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P K O <: R !\ l\I A 

La Entomología y el desarrollo de la Agricultura en :\Iéxico.-lng. Ricardo 
Coronado, Escuela Nacional de Agricultura. 

Influencia del control de (Jiagas del algodone1·o en los rendimientos unita
l'ios y la calidad de la fibra. Resultados obtenidos en la Coma1·ca Lag un era en 
1961.-lng. Enrique Gutiérrez Peña, Departamento Técnico Agropecuario del 
Banco Agrario de La Laguna, S. A. 

Las plagas ele insectos principales son los gusanos bellott>ro y rosado. en 
algunos aílos la conchut>la \' el gusano solclaci~J del IJCtabt·l. Otros trt'l't' in
st"ctos son plagas menon•s. 

El presente estudio abarcó :-l0.776 has. de clientela del Banm :\grario 

de La Laguna, S. A .. que fttt·ron inspeccionadas st'Jllanalnwnte por pnsona1 

agronómico de dicha Institución. para determinar plagas \' control. s¡ pro
cedía. Se hicieron .J.:HCJ inspecciones ele junio S a scptiembrt' 1 O. 

La proporción ele las supnficies qul' amnitahan control \' sus causas 

principales fu non como sigut·: 

PLAGA HECTAREAS AMERITO CONTROL 

INSPECCIONADAS HAS. o;;;.¡ 

(;usan o Bellotero 27:-l.066 2 :-l2.-+ .JC) H.1.o:-l 

(;usa no Rosado 27:1,066 IHI.I-tl 66.26 

Conchuela 27:-l.066 66,HCJ7 24A7 

Complejo Plagas 273,066 246.6:-l.) 90.22 

St> utilizaron insecticidas en p0ko, sl'leccionaclos ele acundo con su gama 

de control. 

En cuanto a rendimientos unitarios se ohtm·ieron hs siguientes resultado:;: 
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HECTAREAS KG DE INSECTICIDA KG DE ALG. HUE30 RELACION 

TRATADAS POR HA/CICLO ADICIONALES (A) POR HA INCREMENTO (B) B/A. 

10,616 94.25 1,288 
7,966 136.29 +2.04 1,501 213 5.067 
6,422 162.55 68.30 1,804 516 7.559 
5,772 211.36 117.11 2,199 911 7.779 

La relación B/ A establece que se obtuvo un incremento mínimo de 
S Kg/ha de algodón hueso por cada Kg adicional empleado de insecticida. 

Respecto a la calidad de la fibra juzgada según la clasificación de las 
pacas, los res u Ita dos fu e ron los sigui en tes: 

HECTAREAS INSECTICIDA C L A S E S 

TRATADAS KG/HA/CICLO ALTAS BAJAS 

10,615.5 94.25 62.01 '1 37.99 '1, 

7,966 136.29 71.77 ( /¡ 28.23 ~~1 

6,422 162.55 75.39 
, .. 

24.61 (! 
/r •t 

5,772 211.36 82.76 ji¡ 17.24 '1, 

La diferencia en Kg/ha/Ciclo de insecticida aplicado, se debe a cum
¡ditrnento diferencial por parte de los campesinos de las recomendaciones he
ellas, originado por deficiente cultura agrotécnica. Esto se t:>stá subsanando. 
medi'lntc pláticas al nivel nt:>cesario. 

Comparación de la efectividad del compuesto experimental Shell 50 (Telo
drin) solo y en mezcla con paratión metílico en el combate. de vlagas del algo
donero.-Dr. Dieter Enkerlin y Román lbarra Anaya, Escuela de Agricultura y 
Ganadería del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Este estudio se desarrolló durante los veranos de 1960, 1961 y 1962, en 
el Cam¡n Agrícola Experimental de Apodaca, N. L., tratándose de esta
blecer en 1961 la efectividad del compuesto experimental Shell-50 al 15':i· 
(SD-4402; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8-octachloro-3a, 4, 7, 7-tetrahydro-4, 7-metanofta
lano) . En los años de 1961 y 1962, se estudiaron las mezclas 501 ( Telodrin + 
paratión metílico) y 502 ( endrin + paratión metílico). 

Las plagas más importantes en los tres años fueron: picudo del algodo
nero Anthonomus grandis Boh., gusano medidor Alabama argillacca (Hbn.), 

6 

gusano belloter 
thurbniella Bu 

En el prin 
concentracione~ 

del picudo del 
medidor que n< 

baja de Shell
efectiva. 

Comparació 
en el control ~ 

algodonero.-D1 
Agricultura y ( 

Este estud 
el Campo Ag1 
blecer la efecti 
insecticidas cl01 
Telodrin 2 7< . < 

vín al 10'/r, a 

Rotor. 

Las plaga~ 

ncro Anthonon 
gusano belloter 
thurbericlla Bu 
ca del efecto < 

A través e 
tan efectivo ce 
donero, pero n 
tras que los ins 
del gusano me 

Evaluación 
plagas que ata 
cional de Inves 

En el Cen 
experimento p: 
( 4 v 7), con tr< 



JE30 RELAC!ON 

NTO (B) B/A. 

5.067 
7.559 
7.779 

nto mínimo de 

> de insecticida. 

;ificación de las 

E S 

BAJAS 

37.99 (•/ 
'( 

28.23 ('! ., 
24.61 (! 

·( 

17.24 l¡; 

se debe a cum
nendaciones hP
stá subsanando. 

Shell 50 (TeJo
plagas del algo
le Agricultura y 

1961 y 1962, en 
mdose de esta
hell-50 al 15 'l 
·4, 7-metanofta
)1 (Telodrin + 

1do del algodo
~illacea (Hbn.). 

gusano bellotero Hdiotlzis zm (Boddie) y perforador de la hoja Bucculatrix 

thurbcriclla Busck. 

En el prinwr experimento se encontró que el compuesto Shell-50 y sus dos 
concentraciones fue tan efectivo como endrin, toxafeno y Sevín en el control 

del picudo del algodonero y las otras plagas con excepción de las larvas de 
medidor que no fueron controladas adecuadamente por la concentración má> 
baja de Shell-50. En 1961 ,. 1962 la mezcla Shell-50 1 resultó en general 

efectiva. 

Comparación de la efectividad del arseniato de calcio con o•tros insecticidas 
en el control del picudo Anthonomus grandis (Boheman) y otras plagas olel 
algodonero.-Dr. Dieter Enkerlin y Francisco Fernández Rubio, Escuela de 
Agricultura y Ganadería del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Este estudio se desarrolló durante los veranos de 1960, 1961 y 1962. en 
el Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N. L., tratándose de esta
blecer la efectividad del arseniato de calcio al 70 '!,. en comparación con los 
insecticidas dorados dieldrin 2.5~1,, toxafeno 20'/,, heptacloro 5'/,, BHC 3'/r, 
Telodrin 2'/r, con el insecticida fosforado Gusatión al 3'/~; y el carbamato Se
vín al 10'/,, al aplicar 15 Kg/ha mediante espolvoreadoras de mano tipo 

Rotor. 

Las plagas más importantes en los tres años fueron: picudo del algodo
nero Anthonomus wandis Boh., gusano medidor Alabama ar{.fillacca ( Hbn.). 
gusano bellotero Heliothis zea (Boddie) y perforador de b hoja Bucculatri\· 
thurbericlla Busck. Adicionalmente, en el año de 1962 se tomaron datos acer

ca del efecto de los insecticidas sobre especies benéficas. 

A través del estudio se encontró que el arseniato de calcio fue al menos 
tan efectivo como los otros insecticidas en el combate del picudo del algo
donero, pero no dio un control adecuado de las larvas del perforador, mien
tras que los insecticidas dieldrín y heptacloro fueron inefectivo:; en el combate 

del gusano medidor. 

Evaluación de dos calendarios de aplicaciones (4 y 7) contra el complejo M 
¡>lagas que atacan al algodonero.-Ing. Luis A. Elías Barragán, Instituto Na
cional de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

En el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste se estableció un 
experimento para evaluar la efectividad de do> calendarios de aplicaciones 
(4 v 7). contra el complejo dP plagas que atacan al algodonero (cortadores, 
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chinches, perforador. falso medidor, picudo ' bellotero 1. El calendario dt· 

siete aplicaciones pretende proteger al cultivo a travPs de todél un ciclo y el 

de cuatro, a partir de la formación de los primeros cuadros ,. flores. Para 

ambos calendarios se usaron tres insecticidas (Toxafeno-DDT, Telotión ' 

Se,·ín). El análisis del experimento se basó en la producción de algodón en 

hueso en los diferentes tratamientos. Dicho análisis indicó que no hubo dife

rencias significati,·as entre los rendimientos ck parcelas tratadas y el testig:l. 

ni entre los diferentes tratamientos. Esto fue debido principalmente a las 

bajas poblaciones de insectos que se presentaron en las parcelas: sin t'mbargo. 

Pstas reflejaron en gran parte la 'ituac;(m que pravalé'C;Ó t'n el Valle respecto 

a la incidencia ele plagas. 

De acuerdo con los n·sultados obtenidos, no es com·enicnte recomendar 

la adopción dt' calendarios dt· aplicaciones ele insecticidas en el Valle del 

Yac¡ui. El número pronll'dio ele aplicaciones durante los últimos tres ario> 

ha sido de 1.2 aplicaciones por lwctarea ' ¡mr ciclo. Se considera que los 

principales factores inn:lunados t'll la disminución del número de aplica

ciones son: 1) La aplicación rígida de normas fitosanitarias y 2 1 La educa

ción a travPs del CL\NO \ de lh-fensa .\grícola. ele t(·cnicos ,. agricultores, 

los cuales han adquirido manw experiencia acerca del uso de bs parasiticidas. 

Los datos obtenidos tamhiPn ¡wnnitcn refutar la ITCl>lllendación dt' algunos 

thnicos y agricultcres. sobre la adop:·ión de un cal~'rdario de aplicaciones 

durante el mes prn·io a la ccsedw, para in:Tt'mt·nt,tr hs rendimientos. puesto 

que durante los 1'dtimos a:-Iv. los problt':nas de pla¡;as t•n esta zona han sido 

mínimos. 

Estt· trabajo sná publicado en la n·,·ista ·'A!!ricultuw Técnica en lv!P
\Íco". 

Influencia del intervalo entre aplicaciones sobre el combate del gusano be
llotero Heliothis sp en la zona de Río Bravo, Tamaulipas.-lng. Leopoldo 
Herrera. Instituto Nacional de Jnvestigacione¡; AgTícolas, S.A.G. 

La incidencia cld gusarw rc;.;ado, cid picudo ,. !tltiinanwnte del gusarw 

bellotero, principaks plagas cid algodonero en la región ele I\latamoros, Tamps .. 

ha llegado a constituir un factor limitantc t·n la producción de este etdtinl 

El objeto de este trabajo fue c!c~t·nninar cuáles son los inteiYalcs adecuadm; 

entre aplicaciones para combatir los insectos que atacan al algoclorilT:l. 

Los recuentos efectuados durante el curso del cxper:rrwnto rn·elaron 

que la plaga más importante fue el gusano bellotero. El p:cuclo st· presentó 

desde la última decena ele- junio, <n embargo. ni aún en hs p;::rcelas que 
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SL' trataron cada 12 v I.J días. se incrementó su población. La~ dnnás plagas 

qtw atacan al algodonno 'e presentaron en mm· bajas poblaci<>m·s. 

El análisis estadístico de los rendimientos, n·vcló diferencias significa ti\ as 

entre apl!car cada 7 ( 1-51 :) Kgjha) días y aplicar cada <) ( +096 Kg·iha! 

12 (1-0+7 Kg1ha1 ' 15 (:191H Kgihaí días. El análisis ele rendimiento v 

costos ele producción por lwctárea indicó que l'l tratamient(; c:m aplicaciont·s 

cada siett· días mostró la mayor efectividad: sin embargo. los rendimientos 

obtenidos en los otros tratamientos fueron lo suficientemente clc\·achs, nctán

dose que aún en las parcelas que recibieron aplicaciones cada l.'i días. la 
población del bellotno nunca se eln·ó a tal grado que amenazara con des

truir la producción. 

Debido a la \·ariabilidad del cbma v la baja inciclt·ncia de plagas e' 

nccesaró repetir este experimento durante vanos anos. 

Este trabajo sná publicado en la n·\·ista ''Agricultura Técnica r 11 .Hé-
1 lCO ... 

La época adecuada para iniciar las a(Jiicacione:; de insecticidas contra el 
g-usano rosado del algodonero Pectinophora g-ossypieiL1 Saund, en relación 
con la fecha de si<:>mbra en La Lag-una.-lng, Jesú:; Amhriz Palma, Institu:o 
:" acional de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

En la comarca lag-unera. PI cultivo del algodonero Sl' encuentra limitacln 

por factores tales como escasez ele agua. deteriorn ck los suelos e incidencia 

de plag·as \. enfemwcbclcs. Respecto a la incidt·ncia ele plagas, Sl' ha tratad:> 

de im-estigar cuál es la forma ele hacn más dcctivas las aplicaciorws de insec

tit·iclas. cin cktrinwnto d1· los rendimientos \" la calidad de la fibra. 

Los n·stdtaclos obtenidos en el experimente que se lll'\·Ó a cabo ccn estl· 

objt"to (sembrando en distintas fechas e iniciando las aplicaciones en diferentes 

fast·s de dt·sarrélllo 1 indican que la !~poca más adecuada para iniciar las apli

caciones contra el g·usano rosado. plag-a l)l"incip;d dd algodcncro en esta re

~óón. t•s cuando la bellota, por su desarrcllo, presenta condiciones fa\·orabks 

para sen ir ele alimento a las lan·as. no siencl:-> factor determinante el número· 

de larvas pcr hectárea en que se basan las recomendaciones actuales. la·; 

que fijan una cantidad ele 750 larvas por hectárea, para iniciar las aplicacio· 

nt·s elevando en ocasiones en forma considerable' los costos ele producción. 

Por otro lado los datos obtenidos tambit'n ren~lan que la fecha óptima c!t· 

siembra fluctúa entre el lo. y el 15 de abril, \" que las aplicaciones contra el 
gmano rosado c\·hen iniciarse cnln· los 15 v 1 g días después de iniciada la 
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floración. Se t'spna repetir el ex¡wrinwnto por \·arios aiíos. con el fin dt> ven

ficar la información obtt>nicla o hacer las m:xlificaciones correspondientes. 

Este trabajo será publicado en la IT\ista "A~ricultura Técnica 1'11 :v!é-
xicon. 

Presencia de Heliothis zea y Heliothis viresc2ns en las diversas zonas 
algGdoneras de México, y su contwl.-Ing. Francisco Flores Quero. Químicas 
{luidas, S. A. 

t-;¡ gusano bellotero Hcliot!ti.' 1jip. cldw st·r considerado en la actualidad 

como la plaga más importa!ltc de .\1Pxico. 

En regiones como .\latamoros ' Tantpico. existe una dominancia com

pleta de Hcliothi., ¡•irnccn., sobn· Hcliuthi.' ~~·a. En las zonas algoclonnas ele 

Sinaloa. Sonora \ La Lag·una. hay una dominancia completa e[¡• Heliothis zca 

sobn· H cliot !ti., ¡·irn an' c·n las pohlacionc·s existentes en 1 962. 

En las ;:onas algodonnas ele Chihuahua, :\lt·xicali. ;\pavingán ' Tapa

chula. sólo se encontraron c_jt·ntplares clt· Heliothi., ZNI. 

.\un cuando t'stú cmnprobacla la tolnancia de Hl'liotlti., ¡•ir!'.lccn., a la 

Jlla\oría de los insecticidas usados. tiene más importancia en el control de esta 

plaga la oportunidad de las aplicaciorH·s para combatir lan·as en sus primerm 

eqadíos. qut· con insecticidas sl'leccionaclos. va que como máximo existe una 

diferencia clt- 1 O \'l'Ct'S 111Ús tolnancia ele Helio! hi.' Z'irncem a Helio! hi., :ca 

\ una diferencia en la Ll )50 de más de 1 .000 n·ces por unidad de ¡wsc; de 

L-1 a L-6. 

Cada thnico deberá pro('ltrar que el agricultor haga sus aplicaciones h 
más oportuna11wntt' posihl1• para lograr los efectos deseados coq t>l uso clt> in

·wcticidas. 

·:Hedidas de combate para el barrenadnr del hueso del aguacate StenonEJ 
catenifer Wlsm. y datos sobre su biología y hábitos.- lng. Enrique Elías 
Calles S., Instituto Nacional de Investigaciones Agríco:Jas, S.A.G. 

En la trgión sur dd Estado de Tamaulipas. el gusano barrenador del 

hueso del aguacate, St, non¡a catcnifn \\.lstll .. ( Lepid:>ptna: StL'nomatida·l. 

ha constituido un factor limitante para t'Stt· cultin>. \a que c·c los años 1960 
, 1961 se perdió entre l'l fiO \ BOr r clt- b producción ele a~uw·ate debido al 

claiío causado por esta plaga. 
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En Llera, Tamps., en 1961 se hizo una evaluación del daño y se tomaron 

datos de biología y hábitos del insecto. En un lote experimental, de 5,506 fru
tos observados, 85'/r (4,685) estaban barrenados, 8~/t estaban sancs y 7'; 
se perdió por otras causas. El insecto es activo durante todo el año. En sep
tiembre cuando se había terminado la cosecha, las larvas barrenaron las ra

mas. este dai'io se observó durante todo el invierno. 

En 1962 se establecieron en Llera y Xicoténcatl, Tamps. dos experimen

tos para evaluar diferentes insecticidas para el combate del barrenador. Al 

suelo se aplicaron Heptacloro, Aldrín y Endrín. En Xicoténcatl, se evaluaron 
además Malathión, Dieldrín, D.D.T. y Sevín en aplicaciones al follaje. Se 

usó un diseño de parcelas subdivididas con cuatro repeticiones, las parcelas 

grandes correspondieron a insecticidas y las chicas a fechas de aplicación, las 
cuales se hacían cada 1 O y cada 20 días. 

De acuerdo con el po:'Ciento de frutos cosechados, todos los tratamientos 
mostraron un incremento sobre lo;; testigos. Este incremento varió de 36'; 
proporcionado por Sevín, a 23 ~; de incremento proporcionado por Mala

thión, aplicados cada 10 días y de 18'1, proporcionado por Sevín a 6'/; pro
porcionado por D.D.T. aplicados cada 20 días. El Dieldrín aplicado cada 
diez días incrementó el número de frutos sanos un 5'1;. y un 20'; cuando fue 

aplicado cada 20 días. 

Este trabajo será publicado en la re\·ista "Agricultura Técnica nz M é

\ ico". 

Efecto del "Thimet" en el control de insectos y en el rendimiento de la 
papa.-lng. Osear Fuentes del Valle, Cyanamid de México, S. A. 

Resultados preliminares sobre el combate de la palomilla en la papa Gno
rimoschema operculella (Zeller) en León, Gto., y algunas observaciones sobre 
su biología.-lng. Rafael Padilla A.,' Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, S.A.G. 

La plaga del cultivo de la papa que mayores dificultades presenta para 
combatirla es la palomilla ele la papa. Gnorirnoschcma opcrculella (Zellerl. 

Ob,;ervaciones preliminares de campo en León, Gto., indican que los 

adultos de la palomilla se presentan desde enero y su población y el daño 
ocasionado por las larvas son mayores en los meses ele marzo, abril, mayo y 
junio, cuando las temperaturas aumentan y hay aw'encia de lluvias. Durante 
el verano, en Roque, Cto., el ciclo biológico ele la palomilla (de huevecillo a 

adulto l requirió de 27 a 39 días. El período de incubación ele les huevccillos 
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1·arió ele 3 a 11 días. El primn t•stadí<; lan ariu. segundo. ll'I'l'l'l'O. cuarto. ca

pullo. pre¡mpa \ pupa requirieron para su desarollo ele 2 a 5 días. 1 a 4 días. 

2 a 5 días, 2 a 4 días. un día, 1 a :-l días y 6 a 1:-1 días rcspecti\'amente. 

Los insecticidas aplicados en aspersión al follaje en una prueba de campo 

durante 1962. inclm·eron DDT. Sc\·Ín . .\letas\stox \ (;usatión. Las aplica

ciones st• hicierc.n a intt'IYalos dt· 10 días. 

Cusatión (0.300 Kg1 ha 1 () DT ( 1.5 Kg¡ ha 1 mostraron la ma\or 

decti\'idacl. habit'ndose necesitado cl~>s \ tres aplicacicnes al follaje resllt'cti

\·arnente durante el cich del cultin;, para rt'ducir las plantas inft'staclas a 

menos ele 10''. Estos productos proporcionaron un combatt' ele lanas en los 

tubérculos de solamente 10'; .. \un cuando dt' Se\'Ín ( 1.0 Kgjha 1 \ :\lt·ta

S\s.lox (0.250 Kg!ha 1 St' hicieron cuatro aplicaciones. el pnmero proporc¡o

nó un combatt' que sobn·pasó t•n .'iO'; al obtenido con el segundo. 

En rdación al testigo. el ( ;usatión. DDT \ Se\"Ín incrt'llll'ntaron la po

blación del pulgón 12. 6 \' :n \'t'Ct's respecti\·amL·ntc. El l\lt'tas\';:tox redujo las 

infestaciones cinco \TCl,s. En todos los casos la p~>blación dt' mosquita blanca 
st· rt'dujo. 

Este trabajo será publicado t•n la rt·\·ista ·'Agricultura 'f'éntica 1'11 ;V/é-
1 11'0 

Obsuvaciones sobre la adsorción de clorcbromuro de etileno y variables 
durante la fumigación.-C. A. Benschnter y J. F. :\lurcio V elas:o, i\Iéx1cn Fruit 
Fly lnvestigatiGns, lTSDA. 

La sorción del Clorobmmuro de etileno durante la fumigación parece ser 

t'Il proporción a la dosis \. aunlt'nta con la carga. La sorción dt· esta subs

tancia química es algo lenta. como se demuestra por el aumento gradual 

a tra\·és dt· casi todo un período de 6 horas de fumigación. La rccirculación 

del aire. dentro de la cámara ele fumigación aparentemente no interfien· 

en la scrción. pero la eficacia de la distribución del fumigantt· aumt'nta a 

medida que atmienta el tiempo de recirculación. 

Factores que afectan la tolerancia de la toronja a la fumigación con cloro
bromuro de etileno.-C. A. Benschoter y J. F. l\lurcio Velasco, .'\léxico Fruit Fly 
lnvestigations, lTSDA. 

El grado de daiio hecho por la fumigación está relacionado con la ma

teria química que se usa. dmis, edad ele la fruta. tarnaiio ele la carga. y la 
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temperatura después de la fumigación. El clailo paren· estar posltt\ amentC' 

correlacionado con fa dosificación \' t·dad de la fruta. mientras que en lo refe

rente a la carga de fruta Y temperatura de post tratamiento probadas. una 

correlación negatiYa describe mejor la relación. 

El efecto de la su¡Jnabundancia en la liberación de moscas de la fruta. 
Anastrepha ludens (Loew) esterilizadas con el esterilizante qu1m1co "te¡Ja", 
sobre infestación en mangos.-J. G. Shaw e lng. :VI. Sánchez ({iviello, :\Il-xico 
Fruit Fly lnvestigations, T_'SDA. 

Se libnaron pupas maduras ele la mosca de la fruta estnilizaclas con 

.. tt·pa .. al 5', . t•n una huerta de mangos ele cuatro hectán·as. semi aislada. 

t·n la cual había una jll'queila cantidad de fruta fuera de temporada. ¡wro 

funtemente infestada. \' se logró la prott·cción de la maYor parte de la cose

cha dentro de temporada. 

l<~fectos de los atrayentes ft"rmentables y ¡Jroti-icos t'n la mosca de la fruta. 
Anastrepha ludens (Loew).-F. F. Lópt'z D. y L. :u. Spishakoff, :\léxico Fruit 
Fly lnvestigations, tTSDA. 

La solución krmen tabll' ele azúcar \ pi riclina. duran tt· anos el a t rayen tt· 

mas C(Jl1,islt'nte para la mosca dt· la fruta. Ana.ltrcplw fudnz.1, estú sit·nclo re

emplazada c<msiclerablemente por proteínas hiclrolizadas. .\unque sujetas a 

alguna influencia temporal sobre la cantidad ck moscas atrapadas \ sujeta> 

también a descomposición. t·spt·cialmen tt· a altas t ent¡ wra tu ras. son más efica

é'l'S que el atrawntt· ferntt·ntablc. El Liórax agregado a los atrayentes ele pro

teína detient• la descomposición \' reduce la captura de insectos extrailos. sm 

afectar en fcrma sig·nificati\'a la atracción para la mosca de la fruta. 

Ciclo biológico y combate de Sogata cubana (Crawf), vector del virus 
<:ausante dt' la "hoja blanca" del arroz y pruebas de transmisión usando Echi
ltochloa colonum (L.) como planta hursped.-lng. Gonzalo Granados Heynaud. 
Instituto :\acional ele Investigaciones AgTícolas, S.A.G . 

. \ excepción dt· unas cuantas plantas ele arroz obst'l'\'adas t•n el Campo 

Expninwntal Cotaxtla. Ver.. t·n el \erano de 1960 \' 1962. los reconocimit·ntoi 

efectuados en los Estados de ~lon·los .. \lichoacán. \'eracruz. Sinaloa y Sono

ra, no han re\Tiaclo la l'Xistencia de plantas con síntomas de luja blanca. Sin 

embargo. la presencia de los im:cctos \'ectores (5)ugata mi~icola ;\luir \' S. cu-

1wna) en nue\T dt· los quince Estados productores de arroz. la abundancia en 

13 



Veracruz de plantas de Echinochloa colonum mostrando los síntomas tipico~ 
de la enfermedad y la siembra del 50'/, de la superficie con la variedad 
"bluebonnet", susceptible al virus, determinan que se considere a esta enfer
medad como una seria amenaza al cultivo del arroz en México. 

Los recuentos semanales efectuados en el Campo Experimental Cotaxtla. 
durante los años de 1960 a 1962, han revelado que las poblaci:mes más altas 
de S. cubana, se presentan en el mes de septiembre, llegando a colectarse ele 
1,000 a 1,700 adultos por cada 100 redazos. También se ha determinado que 
el estrepsíptero Sogatelenchus mexicanus Pierce, impide a las ninfas alcanzar 

el estado adulto e inhibe la reproducción. El máximo grado de parasitismo 
observado ha sido de 7 5 ~;; . 

El ciclo biológico durante la estación seca (invierno) requiere 27 días v 

durante la estación lluviosa (verano) 22 días. 

Las pruebas de insecticidas revelaron que Lindano (600 g;ha), Enclrín 

( 600 g/ha), Sevín ( 1.25 Kg/ha), y DDT ( 1.25 Kg/ha) aplicados en asper
sión, fueron los más efectivos, reduciendo la población en 93, 91, 95 v 93 
por ciento en relación al testigo, respectivamente. 

Las pruebas de transmisión indicaron que adultos de S. cubana libres del 
virus y expuestos a plantas virulíferas, fueron capaces de adquirirlo en una 
hora de exposición. La capacidad de transmisión de los adultos, en diferentes 
pruebas ha variado ele 23 a 80 por ciento. 

Este trabajo será publicado en la revista "Agricultura Técnica 1'1l ,o/1 é
xico". 

Reacción de 42 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) al ataque de 
tres especies de insectos, en Chapingo, México, .-Dr. Alejandro Ortega e 
Ing. José Luis Carrillo, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

Con la finalidad ele complementar el combate por medio ele insecticidas 

con variedades tolerantes y/o resistentes a las principales plagas del frijol 

se ha intensificado la evaluación ele las 2000 colecciones de Phasrolus l'ulgaris, 
que posee el I.N.I.A. 

Durante el ciclo de 1962, se evaluaron 23 variedades comerciales y 19 
colecciones, agrupándolas ele acuerdo con el color ele la semilla en la forma 

siguiente: amarillo ( 5 tipos), negro ( 18 tipos), bayo ( R tipos), pinto ( 5 tipos), 

canario ( 3 ti pes 1 , y tres varit'clades ele otros tipos. 
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El experimento constó de cuatro repeticiones cc:n 1nrcebs de tres StttTO!

de cinco metros de largo. 

Las condicicnes antbientales fayorecieron el desarrob de poblaciones ele

\ adas de insectos, pt>rmitiendo estimar la reacción de las diferentes variedade" 
v colecciones respecto a su tolerancia. rt>sistencia o susceptibil'dad al daño 

causado por chicharritas. conchuela v picudo del ejote. 

En general se puede indicar que a pesar ele la variación existente dentn> 

ele los grupos y en los grupos entre sí. estas ohsetYaciones preliminares n·ve

laron: 

1 1 .--Que los grupos amarillo. negro y bayo mostraron mayor tolerancia 
al daño causad:l por chicharritas. ~iendo los tipos canario los más susceptibles. 

21.- .\lgunos de los tipos negros y pintos motraron tolerancia al daño 

causado por la c~nchuela. 

:11. --En relación al picudo del ejote la información obtenida confirma 

que algunos de los tipos amarillos y pintos son altamente resisten:es. tnientra' 

que las variedades restantes de los mismos grupos mostraron, en comparación 
a los grupos negro v bavo. cierto grado de resistencia. El grupo canario fut' 

t·l más susceptible de todos. 

De todas las variedades eYaluadas. la variedad Puebla 152. fue la ma' 

sobresaliente. ~bstró alto grado de tolerancia al dailo cau~;ado por chicha
rritas, el daño causado por la conchuela no fue severo y t~l porcentaje de 
\·ainas dailadas por picudo ftw de 2'; en comparación a 36'{ observado en 

la \·ariedad Canario 1 O 1 . 

Este trabajo ~erá publicado en la n'vista: "Agricultura Thnica t'll ,\Jr

.llCO ". 

Efecto residual de \'arios insecticidas aplicados al suelo.-lng. Sergio Abur
to M. e lng. Alfonso Ah-arado Dumont, Ese. de Agric. y Gan. del lnst. Te~. de 
:\lonterrey. 

En un experimento establecido el 6 ele julio de 1960 con un diseño ex

perimental dt> cuadro latino de 5x5 en el que las parcelas estuvieron com

puestas de 5 surcos espaciados a 92 cm \' con 5 111 de largo, se aplicaron m
secticidas con el objeto de estudiar su control s:1brt> lan·as de gusano de 

alambre y diabróticas. 

Después de tratar d sudo se sembró maíz \·aricdacl '·d Carmen'' las 

oh~.en·aciones se efectuaron en diferentes partes de su desarrolb. 
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En el ano ele 1 C)6J se hicieron bs Ill!Sill3s obo;enaciom·,; que· t'll el aiío 

anterior con t>l objet~) ele nmocer el eft.cto residual de los insecticidas qut· 
fueron aplicados al suelo. 

Poblaciones de ácaros y colémbolos en suelo tratado con insecticidas.-Luis 
A. Hotello e lng. Sergio Abu1·to ;\'l., Ese. de Agric. y Gan. d!'l lnst. Téc. :lt> 
:\'lonterrey. 

En un experimento establecido !') 6 ele junio dt' 1960 con un clisc·iio t•x

pnimental de cuadro latin(; 5 x 5 t'll l'l que las parcelas cstttYieron compues

tas ele 5 surcos espaciados a 92 cm y con .S m de brg:1. se aplicaron \·anoo
insecticidas en diferentes dosis de mall'rial thnico por lll'ctárca. 

En el aiio ele 1962 se tomaron muestras de las parcelas tratadas \' no 

tratadas para hact'r renwntos de ácaros \ colé·mbol<;s. Se utilizó un aparato 

muestreador especialmente diseiíado para este tip:1 de estudios \ las obseJYa

cones se hicit>ron bajo microscopi:1. u'ándcse alícuotas tomadas ele las muc·s
tras rcpresentatiYas de cada parcela. 

Estudio preliminar sobrt' la posiblt> tolerancia de Heliothis zea (Ho:l
die) (Lepidopt€1'a: N octuidae) al DDT ·-lng. Ricardo Y épiz Hosas. ::\IS y Dr. 
Dieter Enkt>rlin, lns. "!al, de lnvest. Agríe. y Ese. de Agric. del lnst. Téc. de 
}ionterrey. 

El prc¡Jósito del presente trabaJo fue dctcnninar en el lab~lratorio la po

sible t:)lnancia del H,·fiuthi' ja ( lbclclie) a ])[)T. ]>ara ello ~~· colectaron 

lan·as. las cuales fueron pesadas individualmente \' tratadas tópicamente con 

tma can ti dad de microgramos dctnminada según su peso. <:limen tándo ;e con 

el mismo t·lote de donde ]JIU\TnÍan. Postcri(;nncnte 'e mantenían en fras:·o, 

pequeiios de vidrio. ccnfinadas individualmente. Se tomaron datos de morta
lidad a las 2+, +H \ 72 hcra'i des¡)llt's de la aplicación. 

Se hicieron anili,!s de \·arianza \ cmnparaucrws dc· media;:. las cualt·s 

mtw,tran la diferencia ele mortalidad c·ntre fechas \ entre concl'ntraciont"' 

par<~ las din'l'sas aplicaciones. Posteriornwntc se calcularon cun·as ele dosis

mortalidad basándose en los Irsultados ele los análisis de \·arianza. De la 

comparación de medias del anáhis de varianza total se formaron tres gTupos. 

según los porcentajes dt· contnl rnús pan·cidos. calculándose la curva de 

dosis mortalidad para cada uno. Se enccntró una dc.;is letal media ele 

l)HO ± 20.5: 1.750 J- 22:): 2,:110 :±_ J:·l.'i. mrn·ogramos ¡nr gramo de lan·a 
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para los tres grupos respecti\·amcnte: la dosis letal media letal fue dt· 

1 .970 ± 90. Aunque un grupo de lan·as ftw más susceptible, no se llegó 

a determinar con exactitud la causa dt• la manlt· tolerancia o susceptibilidad 

en las distintas fechas. 

El cultivo del nogal y sus problemas parasitológicos en el Estado de N u evo 
León.-Biól. José J. Ortiz H., Universidad de l'\uevo León. 

Efectividad del granulado Telodrin (Shell-;lO) en el control de plagas del 
maíz.-Dr. Dieter Enkerlin. lng. Flavio Tinoco y Alfonso Sánchez, Ese. de 
Agríe. y Ganad. del Inst. Ter. de :vlonten-ey, 

En los años de 1961 y 1962 se continuó el estudio ele la decti\·idacl de 

Teloclrín aplicado en forma _grantdar para el control ele algunas plagas 

del maíz. 

En ambos anos se Iln·aron a cabo dos expnimentos durante los ciclos 

ele culti\·o del maíz. 

En el primero Tclodrín 2'; comparado con cndrín 2'; , Thioclan +'; . 
heptacloro 10'; \ toxafcno JO';. mientras que en el pre:;t·nte añ¡; el Telodrín 

fue comparado (micamente con endrín \' la forrnubción e'.pecial del prime

ro. la cual IleYa el nombre ele Tebclrox .. \demás se hizo una comparación 

entre din·rsos números de aplicación. 

Las plagas más importantes fueron: pulga saltona Chaetocnnna atyjm 
( Horn): trips Franklinirlla sp.: gusano cogollero Laphy[!.ma fru[!.ipcrda ( Smith 

y Abbot i : gusano el otero Hcliut lii.1 u a ( Bodclie): gusano barrenador, funda

mentalmente Dintraea 'aaharali' ( Fabricius). 

El Teloclrín fue en _general d comptH'sto mcjur y su mwva formulación 

Telodrox mostró ser llltt\' parecida en dt-cti\·iclad al Teloclrín granular. 

Influencia de las prácticas de cultivo €11 maíz en el trópico sobre el ataque 
de plagas.-Dr. José Guevam ( alderón, Instituto N aci:;nal de Investigaciones 
Agrícolas, S.A.G. 

Con el objeto de e\·aluar la influencia de las prácticas ele cultivo en 

maíz. se estableció en el Campo C~taxtla, Vt>r., en junio de 1959, un expen

mento que tuvo una duración de dos años con los siguientes tratamientos: 

l. Siembra de maíz a espeque en el fondo del surco, con deshierbe a ma

chete v aterrado con arado de palo tirado por bueyes. 
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2. Siembra dt> maíz a máquina. con aplicación dt> 2 lt. ele 2. -~-D éstt'r po1 

hectárea en iorma prt>emngt>nt!' t'n bandas. Y postniormente cultivando 
con tractor. 

:í. Siembra de maíz a máquina usando la competencia clt>l haba blanca 
que t'stuvo asociada con el ctdtivo anterior y cuya semilla quedó t'n el 
stwlo. no rt>alizando cultivos ni aplicación clt> herbicidas. 

L Siembra ele maíz a máquina con aplicación total ele 4 Kg. de Simazín pm 
hectárea. sin realizar ndtinJs manuales. 

:). Siembra de maíz a máquina cultivando con tract~Jr \ con clt>shierbe auxi
liar a mano. 

Las conclusiones 111ás importantes clt> este estudio aunque de carácter 
10davía preliminar. fueron las siguientes: 

Haciendo clt>shit>rbt·s químicos que eliminan prácticamente toda la cmn
petencia ele malas hierbas durante un mt's en el cultivo del maíz tropical. se 

aumt>nta el daño por cnrtadores Y barrenaC:ores. haciéndose necesario aplica! 

insecticidas para el combate ele los mismos. Esta combinación ele prácticas 
agrícolas pnmitirá obtt'ner los máximos rendimientos económicos para el 
agricultor. 

El método de cultivo usando a la canavalia asociada con el maíz desde su 
siembra. con t>l objeto de que compita con otras hierbas y tienda a disminuir 

el ataque ele plagas. no fue eft>ctivo. porque a pesar dt> que los niveles ele 
ataque de plagas son pequeiios t'n comparación con los sistemas clt> deshierbe 

a machete, con 2. 4-D \. cultivo. Simazín y deshierbe mecánico, la lt>guminosa 

compite también con el maíz por los nutrientes Y la luz. disminu\Tnclo los 
rendimientos ele grano. 

En los años en que las condiciones ele lluvia pnmiten usar implt>mcntos 

mecánicos para el cultinJ del maíz en t·l trópico la combinación de herbicidas 
\ cultivos con tractor o con bunTs es la más t>conórnica para lograr un má
ximo rendimiento de maíz. 

Descripción del daño hecho por Diatraea saccharalis (Fabricius) y su 
relación con la reducción del rendimiento del maíz.-lng. Augusto Chirinos y 

Dr. Dieter Enkerlin, Ese. de Agric. y Gan. del lnst. Tec. de :VIonterrey. 

El cbjeto ele este estudio fue la observación v la descripción del daño 
hecho por la larva del barrenador D .. 1acclzaralis para relacionarlo con la re

ducción en producción al comparar plantas sanas con barrenadas, st'mejantes 
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en colocación y vigor, tomadas al azar de dos lotes sembrados en e) Campo 
Agrícola Experimental de Apodaca, N. L., en los dos ciclos de cultivo, du
rante el año de 1961. 

Para la observación y descripción del daño se tomaron una serie de da
tos anotando la parte de la planta atacada, resultando que esta plaga se puede 
encontrar casi en cualquier parte de ella, siendo los daños más sobresalientes 

a las hojas, tallo, jilote y mazorcas. 

El rendimiento se relacionó con las poblaciones de larvas en los tallos, 
los entrenudos barrenados, el número de larvas y pupas y el diámetro de tres 
entrenudos a distintas alturas de la planta, concluyéndose que los datos to
mados no fueron lo suficientemente sensibles para llegar a conclusiones defi
nitivas; sin embargo, las plantas sanas rindieron más en promedio que las 
barrenadas. 

Estudio comparativo de Heliothis zea (Boddie) criado con dieta arti
ficial y dieta natural.-Angel AguiJar C. y Dr. Dieter Enkerlin, Ese. de Agríe. 
y Ganad. del Inst. Tec. de Monterrey. 

Siendo una necesidad la cría en laboratorio de plagas tan importantes 
como Heliothis zea, para tener en un momento dado poblaciones suficientes 
para estudios básicos biológicos y toxicológicos, se desarrolló este trabajo ten
diente a la comparación de la duración de las distintas fases biológicas del 
insecto, principalmente larvas, cuando las fuentes alimenticias fueron una dicta 
artificial y otra natural. 

Se utilizó la dieta artificial aconsejada personalmente por Brazzel, en 
tanto que la dieta natural consistió en elote. Las larvas desde eclosionadas 
fueron confinadas individualmente, los adultos obtenidos fueron numerados 
y posteriormente sexados; en los últimos ciclos fue posible sexar las pupas. 

La duración de los diferentes estadios larvales y de las otras fases fueron 
determinadas en ambos medios. Se tomaron pesos de pupas provenientes de 
larvas criadas en dieta artificial, dieta natural y de larvas colectadas en el 
campo en su último estadío. 

Modificaciones ocasionadas en trigo almacenado en silos experimentales 
ante la presencia de hongos de almacén y Sitophilus granarius (L).-Ing. 
Ernesto de las Casas, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

Durante los años de 1960-61, en la Universidad de Minnesota, se pla
nearon estudios tendientes a explorar algunas de las relaciones existentes en-
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tre el insecto Sito philus Rranarius (L.) y la microflora asociada, así como 
la influencia del contenido de humedad del grano y la presencia de oxígeno 
y anhídrido carbónico en el ambiente de la semilla. 

El incremento de la población de S. granarius en trigo cuyo contenido 
de humedad inicial fue de 12 a 13'/r, fue menor que la población que se 
desarrolló en la semilla almacenada con un contenido inicial de 14 a 15'/¡'. 
Este insecto contribuyó en mayor proporción que los hongos de almacén, a 
reducir la germinación de la semilla a contenidos de humedad menores de 
14 '1, ; sin embargo, en la semilla cuya humedad fue mayor de 15' i los hon
gos influyeron tanto como los insectos en la reducción de la germinación. 

Se observó también que la semilla inoculada artificialmente con una mez
cla de esporas de hongos, fu e menos favorable para el desarrollo de estos 
insectos, que la semilla originalmente libre de estos mismos hongos. Se com
probó que a una mayor población de insectos corresponde un mayor desa
n·ollo del hongo AsjJnRillu.\ restrictus corroborando una vez más la asocia

ción biológica entre ambos organismos. 

La distribución y movimiento de los insectos dentro de cilindros experi
mentales mostró fluctuaciones de acuerdo con la concentración de oxígeno y 
anhídrido carbónico en cada uno de los tres niveles considerados dentro de 
la columna de grano. La mayor población de insectos se concentró ~n la 
parte superior de la columna, ya que en el enrarecimiento del oxígeno y la 
alta concentración de anhídrido carbónico fueron poco favorables para la 
supervivencia de los insectos en el nivel medio v totalmente desfavorables en 

el nivel inferior de las columnas. 

Diferentes contenidos de humedad relativa y su influencia en granos de 
maí:r. secados bajo condiciones naturales.-Salvador Pacheco e Ing. Sergio Abur
tu l\1., Ese. de Agric. y Ganad. del Inst. Tec. de M"'nterrey, 

En el Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L., se secó maíz, 
cxpcniendo la semilla durante las horas calientes del día a los rayos direct")S 
del sol y en diferentes espesores para determinar su rapidez en el secado. Parte 

de esta semilla previamente secada se llevó al laboratorio y se sometió a dife
rentes contenidos de humedad relativa ( 15, 32, 45, 58, 75, 90 y 100'/, ) 
con el objeto de ver con qué velocidad recuper<~ su humedad el grano al va
riar la humedad relativa a la que cstá sometida. 

En este experimento se incluyeron tres repeticiones por tratamiento y las 
observaciones se efectuaron cada 24· horas, además se colocaron 60 insectos 
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por tratamiento que usualmente atacan a la semilla en el almacén para ele
terminar su mortalidad al variar el contenido ele humedad relativa. 

Ciclo biológico del barrenador de la nuez (Acrobasis carvae Grote) y de la 
espuma del nogal (Clastoptera texana Doering) en el norte de Nuevo León.
Biól. José J. Ortiz H., Universidad de Nuevo León. 

Observaciones preliminares sobre el combate de Cyperus rotundus por me
dio de herbicidas.-Andrés Valtierra O., Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, S.A.G. 

Se han iniciado estudios sobre la forma de desarrollo, profundidad dl· 
siembra de los bulbos, algunos factores que impiden la brotación de los bul
bos, producción ele éstos y la determinación ele dosis, tiempos de aplicación. 
\. selección de los herbicidas que mejor controlen Cyperus rotundus. 

Resultados preliminales señalan que: para obtener mayor uniformidad 

en la brotaciór:, es necesario mantener los bulbos en agua por un período de 

12 horas: los bulbos pueden emitir brotes desde una profundidad de 30 cm; 

una planta proveniente ele un loulbo puede producir más de 900 bulbos en un 

período de tres meses, y triplicar esta cantidad si se le deja desarr0llar por un 

período de 6 meses. Esto puede tomarse como una indicación del problema 

que esta hierba constituye. 

El mejor control de C:ypcrus rotundw, bajo condiciones de temporal y 

riego, se obtuvo con aplicaciones de MCPA, en dosis de 2 a 4 Kg/ha cuando 

se encontraba en el estado de 2 a 4 hojas, ya que además de eliminar la 

planta tratada, redujo considerablemente la producción de bulbos y brotes. 

Le siguió en efectividad el 2,4-D amina y finalmente el 2.4-D éster. amitrol 

y 2,4,5-T éster. 

Este trabajo será publicado en la revista "Agricultura Técnica en ll![ é
.\ ico~'. 

Determinación de los períodos residuales de herbicidas en el sue!o.-lng. 
Ornar Agundis M., Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, S.A.G. 

Simazín y 2,4-D, asperjados en preemergencia en maíz, fueron evaluados 

bajo condiciones tropicales, en su efectividad para combatir malezas y daño 

al cultivo. Ajonjolí fue sembrado en muestras ele suelo de las parcelas trata

das, tomadas a intervalos de 10 días después de la aplicación, para detectar 
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los residuos de los herbicidas. El maíz se cosechó cuatro meses después de· 

sembrado, estableciendo frijol en la parte central de las parcelas tratadas. 

Ningún producto causó daños considerables al maíz. Simazín controló 

efectivamente las hierbas mono y dicotoledóneas anuales por mayor tiempo. 

No se observaron anomalías en el desarrollo del frijol sembrado después de 

la cosecha del maíz. Los rendimientos de maíz y frijol no fueron afectados 

por los herbicidas. 

2,4-D, se descompone rápidamente en el suelo, las plantas de ajonjolí no 

detectaron residuos 20 días después de aplicado. Simazín ( 4 Kg/ha), per

manece en las capas superficiales del suelo: 40 días después de aplicado sólo 

reduce el desarrollo del ajonjolí en un 30';{. Sin embargo, dosis comerciales 

( 2 Kg/ha), no dejan residuos suficientes para afectar el desarrollo de esta 

planta detectora. Aparentemente, Simazín y 2,4-D en dosis comerciales, des

aparecen durante el ciclo de desarrollo del frijol y su uso no ofrece peligro 

de fitotoxicidad a cultivos susceptibles en rotación. 

Este trabajo será publicado en la revista "Agricultura Técnica en Nfé-
. )) 

.neo . 

Establecimiento de un método de cultivo adecuado de Tetranychus de
sertorum Banks para su estudio biológico y para la evaluación de la efecti
vidad de insecticidas sistémicos.-Marcelo Brito Lara y Dr. Dieter Enkerlin, Ese. 
de Graduados del Inst. Tec. de Monterrey y Ese. de Agríe. y Gan. del mismo 
Instituto, respectivamente. 

En laboratorio se estudió un método para cultivar la araña roja T. deser

torum y para poder evaluar con exactitud la efectividad de insecticidas SIS

témicos. Se usaron tapitas de frascos de rosca agregándoles agar, el cual fue 

sellado con parafina, previamente introduciendo un folíolo de tomate en 

posición vertical. La base del pecíolo fue rodeada con vaselina sólida. 

Se tomaron datos biológicos y se estudió el poder residual del insecticida 

sistémico Thirnet y del compuesto fosforado Experimental 18,133, aplicados 

en fonna granular a los semilleros y a las macetas en el momento de trans

plante. 

Hojas de plantas tratadas fueron llevadas al laboratorio incluidas en agar 

e infestadas con 5 ácaros cada una, tornándose los datos de mortalidad a las 

24 horas. 
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Efectividad de varios productos insecticidas en el control de ácaros en cí
tricos y tomate.-lng. Marco Antonio Ruiz Rodríguez, M. S. y Dr. Dieter En
kerlin, Campo Experimental de Navolato, Sin., y Ese. de Agric. y Gan. del Inst. 
Tec. de Monterrey, respectivamente. 

Se llevaron a cabo dos experimentos en cítricos durante el ano de 1961 
en Allende, N. L., con el objeto de comparar la efectividad de varios com
puestos parasiticidas en el control del arador de la naranja, PhyllocojJtruta olei

vora ( Ashm.) y otros ácaros, en un diseño de parcelas al azar con un árbol 
por repetición; se aplicaron en fonna líquida los productos zineb .:vl.T., azu
fre humectable M.T., Tedión 25 1ft, Fenkapton 20 1/r, Ethión 50.1'/r, Ma
lathion 98.5~/t (forma especial) y Acricid 20'/t, encontrándose que Ethion. 
Acricid y azufre hurnectable fueron los mejores tratamientos reduciendo casi 
completamente la población de P. oleiz•ora. 

Durante el año de 1961 el tomate del Campo Agrícola Experimental de 
Apodaca, N. L., sufrió un fuerte ataque por la araña roja Tetranychus de

sertorum Banks. De pruebas de invernadero se concluyó que Ethion, Acricicl 
y Fenkapton fueron los compuestos más efectivos seguidos ele ~1alathion. 

Reglamentación adecuada para la distribución, uso y manejo de parasitici
das, desinfectantes e inoculantes agrícolas.-lng. Gregorio Murillo Bravo, De
fensa Agrícola, Guasave, Sin. 

Observaciones biológicas y co-mbate del barrenador del Agave tequilana 
Weber en la región de Tf'quila, Jal.-lng. Sergio Xavier Gama, Tequila 
Sauza, S. A. 

En las regiones mezcaleras de Tequila, Arenal y Amatitlán, Jal., donde 
_.;e encuentran plantaciones por más de 50 millones de "cabezas" de mezcal 

de diversas edades, esta plaga causa daños que suponen una pérdida de por 
lo menos $2,500,000.00 anuales. 

Los adultos se presentan desde la última semana de septiembre, depen
diendo de la temperatura. La cópula sp efectúa a mediodía, y la oviposición 
tiene lugar durante la segunda quincena ele octubre, depositándose de 6 a ~ 

huevecillos cada vez hasta un total ele 25 a 30, en el tercio terminal de las 
pencas, por el envés. La eclosión se efectúa ~ a 10 días después y al salir las 
larvas, suben a lo largo de las pencas en busca ele tejido más blando para mi
Ciar sus galerías, alojándose en la ''piña" a fines ele diciembre. 

Combate.-Este ~ólo puede llevarse a cabo en el espacio de tiempo que 
pasa la larva fuera de la planta, o sea desde que emerge del hue\·ecillo hasta 
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que se introduce en la planta. Tomando en cuenta este importante factor. 
se formaron Yarias parcelas donde se probaron, usando difPrentes dosis, los 

siguientes productos: Endrín Cranulado 2'; , Dipterex Cranul:iclo 3'; , Hep
tacloro Cranulado srL Endrín 19.5'1, líquido emulsionable. 

Estos insecticidas se usaron a razón de cinco gramos por planta, para 
~Jlantas menores de 3 aiios y mayo¡ es para plantas más desarrolladas. 

Estudio preliminar de algunos roedores pre.sentes en áreas de cultivo de 
maíz a lo largo de la carretera Monterrey 1\lontemorelos.-Biól. Jesús Nagao 
Guzmán y Biól. José .J. Ortiz H., l.Tniversidad de Nuevo León. 

TAXONOMÍA y BIOLO<ÚA 

Estudio del género Proctolabuc.' Sauss. 
con descripción de una especie nueva.-Biól. 
Hiclagía. UN A:\1. 

(Acridiidae: Cyrtacanthacrinae) 
Carlos Márquez :\l., Instituto de 

Este estudio se hizo con d propósito de conocer las diferencias rnorfoló· 

g·icas que presentan cada una ele las es1wcies del género. Sus formas y colo

raciones semejantes, han sido motin1 de que algunos autores las hayan con
fundido. Se pone de manifiesto la ,-ariación que puede presentar P. nznicanu.' 

,. que consiste principalmente en la zona comprendida entre los procesos in
terno y lateroyentral de los n-reos ,. la forma y disposición dt· les tub{·rculos 

de la placa Sllpra-anal. Se hace la redescripción de P. gracili.1. Así también se 

da la descripción de P. difcrtn.,, la cual St' puede separar de las otras especies 

por ~u tamaño grande y por la estructura dt· sus cercos que es muy parti<·u
lar, disponiéndose sus procesos interno y lateroventral uno a continuación del 

otro. cosa que no encontramos en ninguna de las otras especie, del género. 
Por último, se da una clan' para separar las especies ele Proctolabu.1, tomando 

como base únicamente los cercos v además se dan otms caracteres que nos 
pueden scn·ir para distinguir las especies conocidas. 

Estudio biológico de Diabrotica balteata LecGnte (Coleop. Chrysomeli
dae). -lng. Miguel Ang-el Calderón e Ing. Jean :.Hathieu V.M.S., Escuela 
de Graduados del Inst. Tec. de Montel'rey y Ese. de Agric. y Gan. del mismo 
Instituto, res¡Jectivamente. 

Bajo condiciones de laboratorio se determinaron distintos aspectos de la 
biología de D. balteata, especie que es la más importante del género Diabrotica 
en l'vféxico. 
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Los huevecillos de forma m·alacla eran puestos a incubar en caps l't·tri 

con agar al 3f~( e impregnados de una substancia gennicicla. El tamalw pro

medio obtenido ftw de 0.667 y O.-t6.'"J mm en el eje maYor y menor respecti

\·amente. El período de incub::tción promedio fue de 7 .-+-+ días y el número 

de huevecillos promedi:J clcpositaclns por una hembra fue de 61J.:'¡() repartido' 

t•n 2 ó :1 oviposiciorws. 

Las lan·as se criaron en caps l'etri n;nteniendo granos ele maíz g~·m¡t

naclcs \" la duración pro11wclio ele los tres estaclíos fue de -1-./:¡ \ :1./B para t•l 

primero y segundo: d tncero de :l.B (período acti\"Cl 1 \" -1.12 en prepupa: la 

pupa tunl una duración de 6.:l días. 

Observaciones ¡>reliminares sobre la biolog<a dt: les gusanos de bolsa en 

Pinus patula en las regiones de ~ecaxa, Pue., y Zacualti¡>án. Hgo. -Biól. 

:Haría Luisa Estébanez Gnnzález, Instituto :\acional de Investigaciones Fores

tales, S.A.G. 

Pt·esencia de Enosmaeus eubanus. Thomsun en la Península de Yu~atán.

Biól. A. Barrera e lng. Fernando de Zayas. Escuela :\' acional de Ciencias Bio

lógicas, IP:\1, y :\!usen Cubano de Ciencias :\aturales. 

Hoffmannita mexicana gen. y sp. noY., Cheyletidae 

tigmata) parásito de un alanán del g·énero Centrumictes. 

Peláez, Escuela :\ acinnal de Ciencias BioÍógicas, lPl\. 

(Acarina, Pros

-L. C. Dionisio 

Durantt· la expedición efectuada por la Escuela :\acional de Ciencia> 

Biológicas. 1 P:\'. a la región seh ática clt·l ncn·stc del Estado de Oaxaca ( ~lé

xico 1 en la cc;nfluencia ele los ríos Coatzacoalcos \ Saravia. funcn ·:·apttt

rados varios alacrarws. \ en dos ck ellos. pertenecientes a la especie Cnztru

roidn flaco¡úctus Pocock ( lil9ill), st• encontró un par ele lwmbms adultas ele 

un ácaro ele la familia Cheyletidae que ot' clcsuilll'n en esta ccnnmicación 

come tipos ele un ntte\·o .género. 

Se adjunta una ciave para separarle de Cl!cli'iujJ!wnn, Clu-leto¡Jh¡-c,, 

Clzcyll'lia, lé'uclzeyll'lia y Eucheyla, que son los génems hasta ahora descrito' 

con los cuales parece tener mayores analogías, Y se da cuenta de este nun o 

caso de c·rtoparasitismo, que es muY poco irecuente en el orden Scorpionicla. 
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complementando la descripción con abundantes fig:uras dibujadas con auxil:o 
de la cámara clara. 

:\un· os Rhadine cavernícolas mexicanG~ de l\ u evo León, Ccahuila y San 
Luis Potosí (Col. Carab., Agonin.).-Dr. Cándido Bolívar y Pieltain e lng. 
Jorge Hendt·ichs. Escuela :'11 acional de Ciencias Biclógicas, IP:\'. 

Asociación entre coleópteros de la familia Passalidae y hormigas.-lng. 
Jorge Hendrichs y Biól. Pedro Heyes, Escuela :'1/acional de Cie:~cias Biológi
cas. IP::\'. 

St· reportan las capturas dt• dos especies ele pasálidos: Pa_,_,alu., jJuncti.!!,n 

St'IYille \" Ptichopu' angulatu.1 ( Pnclwron 1 en hormig·ueros de yarias locali

dades de la República ~lexicana. 

La relación de P. angulatu.1 con honnigas Atta mnzcana Fr. Smith se 

estudió cletenidanwnte m la localidad de Ajijic. .Jalisco, habiéndose encontrado 

en los montones de detritus de lc,s hormigueros las siguientes estadios: lan·as. 
pupas \ adultos. 

Esta relación no está perfectamente delimitada. pero St' llegó a la con

clusión que se trata de una asociación en que el pasálido apro\Tcha para su 
desarrollo los productos de desecho cid hormiguero. que constan de celulosa 
1 lignina. que se descompone h·ntamente en humus. 

Consideramos que t'sta asociación no es casuaL sino que más bien es una 
adaptación relativanwnte reciente a las difíciles condiciones creadas por la 
progresiva desforestación de los bosques en cierta-; rPgionl'<;. 

Este trabajo será publicado en la J"l'Yista ''Ciencia". 

Estudios sobre }lembrácidos, IX. Los Sphongophorus de Costa Rica, 
con descripción de nuevas especies (Hemipt. Homopt.).-L. C. Dionisio Peláez. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En Cmta Rica se conocían ha~ta ahora solamente tres e'pecies de SjJiwn

!!.Ojihoru.': S. ballista ( .\mvot \ Sen·ille. 184:)), S. c/a;·ign StaL 1864 \ S. in

flatus Fmder. 1B94. 

El estudio de un antiguo material de nwmbráciclos conservad8 en la Cni

\Trsidacl ele San .José v que fuera en\"iado gentilmente por el Dr. Rodrigo 
Zeleclón. ha pnmiticlo al autor aumentar a cinco el número de las for-
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mas colectadas en dicho país, con la adición de una especie nueva de Chi

rripó que se describe en este trabajo, y del alotipo de S. bolivari Peláez, 19+5, 
de San José, previamente descrita sobre un sólo ejemplar de Fortín. Vera
cruz, en la República ~1exicana. 

Los cangrejos del género Gecarcinus como un peligro potencial para 
la agricultura de nuestros litorales.-Dr. Alejandro Villalobos, Instituto de Bio
logía, UNAM. 

Dentro del grupo de los crustáceos, encontramos especies que han repre
sentado serio peligro para la agricultura en cit'rtas partes del mundo. 

En determinados sitios de nuestros litorales, los cangrejos del género 

Gecarcinus se han connTtido en un peligro potencial para los scmbradíos 
costeros. Su régimen alimenticio es omnívoro, y se alimentan entre otras co
sas de las yemas terminales y partes blandas de los vegetales de la zona su
pralitoral sin respetar a vegetales cultivados. Observaciones al respecto fueron 
hechas por primna wz por el Ing. D. Julio Riquelme Inda. 

Nosotros hemos sabido por pláticas sostenidas con los al-!;ricultores de la 
zona de Villa Rica, Estado de Veracruz, de las incursiones de estos cangrejos 
a los sembradíos: igualmente nos han llegado alarmantes noticias de la zona 

de Tampico. 

Se hace un llamado de atención para realizar un censo y evaluar la ac
ción negativa de estos crustáceos a la Agricultura ya que en un momento 
dado, la propia dinámica de la población puede incrementar notablemente 
el número de individuos, cuyo requerimiento nutritivo significaría un pode
roso impacto a los cultivos. 

Una \·ez seguros de su importancia como factor negativo, habrá de se
ii.alar las medidas adecuadas para equilibrar la población a un índice m

ofensivo. 

La penetración talásica de los crustáceos en las costas de )léxico y del Cari
be.-Dr. Enrique Rioja, Instituto de Biología, UNAM. 

Breve estudio de la morfología externa de Megastigmus sp. (Hymenop
tera: Torymidae), parásito de las semillas del pino.-Biól. Federico Islas, Ins
tituto Nacional de Investigaciones Forestales, S.A.G. 

El control biológico y sus limitaciones. -Dr. Humberto Berumen, Corbu 
Industrial, S. A. 
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Se discuten lo:; \a lores que pueden tentT bs libnaciont·s de insectos con

t"ielerados como lwnéficos; va que li1s innementos tienden a establecer com

petencia de suptT\'Í\·encia alterando las características intrínsecas ele la t·spt·

Cie. va sea provocando emigraciont·s o autoclestrucción. 

Se discute el \·alor de Triclwgramma como coadyu\·ante va que su ac

r·ión 'l' ha limitaclt; muchas n·ces por careen ele un sentido selectinJ de ovi

posición. 

Se han ilustrado ejemplos dt· liberaciones provocadas cuanteando hs 

individuos y los resultados obtt"nidos. indicando que sus áreas dt· dispersión 

son sumamente amplias v por consecuencia la \·alidez como parúsitos se nu

lifica o por lo menos disminuw su acción parasitaria. 

Se ha di;;cuticlo que la conH'ITialización ele cspt-cies cttlli\·adas t•n insec

tarios muchas n·ct>s deja ele tener éxito t·n \·isla ele las necesidadt·s particu

lan·s que se requieren para hacn una liberación con (xito. 

Se termina la exposición indicando que sí es un factor de cóitudio la con

ser\ ación dt· la fauna predatora natural. 1wro se k da poco \·alor a las libe

raciones de indi\·icluo., cuvas especies va existen dentro del ndti\·o en su forma 

naturaL 

Observacionfs preliminares de la biología y hábitos de Dentroetonus me
xicanus Ho¡Jk. en la región de Santiago Tlazala, Estado :le :\lt'xico.
lng. Haúl l{¡¡rlríguez Lara, Instituto :'llacional de Investigaciones Forestales, S.A.G. 

De los escolí ti des "descortezado res". De 11 troct on u.1 mn ica n u.1 Hopk. t ie

nt· primordial importancia económica forestalmentl'. Su distribución comprt'Il

ck los Estados cid centro del país. siencb sus hos1wdnos mús cmnunt·s Pinu.' 
lciojJh)•lla Schl. l't Cham \. P. mon/e~umae Lamb. Les ''brotes" ele esta plaga 

se reportan con mucha fn·cucncia. habiendo cle,tmiclo t•n algunas regiont's 

bosques que no han nwlto a rcgcntTarsc hasta la fecha. gt·nt·ralmentc clcbiclo 
a otros factores de destrucción. 

St· ha bgrado obtener un ciclo de lntl'\Tcillo a adulto. en condiciones ele 

laboratorio. Los resultados han sido los siguientes: hm·\-ecillo 5-1:1 días; lar

\·a. +6--!9 días: pupa. +-9 días. El ciclo total yarió ele 5.'i-H 1 días. 

:\! determinar la proporción de los sexos se encontró una n·lación ele 
machos a hembras de -!2'; : 5H';. 
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una relación de 

1 k los estudios realizados en condiciones de campo. se deduce que la du

ración del insectc dentro del árbol e' alrt>dedor de siete meses. debido a que 

durante este período de tiempo se efectúan varios ataques superponiéndose 

diferentes gcnnacioncs. Los agujeros de entrada se concentran al principio 

principalmentt· en la parte media del trnnco del árbol, extt·ncliénclose má> 

tardt> hacia abajo y hacia arriba cubriendo toda la sup~Tficie Y en ocasiones 

las bases ele las ramas gruesa~. 

Se encontraron algunos inst"ctos \ acaros relacionados con esta especie. 

Les más intnesantes fueron: 1 )iptt>ra: Hymenoptera: Familias Braconicla· 

\ Chakidicla·: y Acarina: Fa m .. \caricia·. :'\Jo se ha determinado si t>xistc algún 

grado ele simbiosis t>ntre estos insectos Y Dcndroctonu., mnzcanu.' pero es muv 

probable que algunos ele ellos 'can parásitos. 

Fluctuación de la població1, parasitismo e infestación de Bruchophagus 
g-ibbus (Boh) (Chalcidoidea: Emytnmidae), en Oregón, K l 1• A.-lng . .José 
Luis Canillo S., Instituto 1\ acional de lnvLstigaciones Agrícolas, S.A.G. 

L(ls t'uritómiclos pcrlcnecicntt·s al complt-jo Bruclwphagu., ,!!,ihbu' son m

sectos rstrictarrwnte fitófagos qw· durante el estado lanario se alimentan ele 

las semillas en desarrollo ele algun.ts plantas leguminosas. Sun dt> importancia 
económica cuando atacan a la semilia ele alfalfa \ dt· din-rsas especies dt· 

tr<:'bol. En este estudio st· presentan alg·unas observaciones de campo \ de 
laboratorio. 

En lotes de trf.bol mjo de tm campo t>Xpt>rinwntal encano a Con·allis. 

Oregon. E.C.A .. st' presentaron tre; _generaci~mes dt>l insecto. durante h tt'tll

porada ck 1961. 

En el otoño ele 1 !J60 se colectaron muestras ele semilla ele alfalfa ,. td

bol mjo en 14 condados del Estado de Oregon para ohseJYar la t'mtTgencia 

ele adultos. el porcentaje ele pantsitimm \ el JYHTentajt> ele infcstac;ón en el 

laboratorio. 

La mawJrÍa de los insectos de estas lllltt•stras alcanzaron d t·stado adulto 

durante el in\ierno. no cbstante que baj:1 concliciom's. dt> campo in\Trnan en 

estado laJTario. 

En las muestras de ~ernilla eL· alfalfa emergieron cmco especies parasi

tas del insecto: el porcentaje de p:uasitismo \·arió ele O a 59.37'; con un pro

medio de 2:-1.12', . En cambio en las muestras ele semilla de trébol eiJtl'l'gic

ron cuatro especies parásitas, variando el porcentaje ele para<jtismo ele O a 

25' i con un promedio de :·l. 1 g' ; . 
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El porcentaje clt· infestación de hs insectos a la semilla \·arió de 0.0+ a 

:r-L7' ~ con un prornedio clt-- 6.9' 1; en alfalfa y ele 0.06 a 21.5', con un pro

medio de 5.15'; t>n trébol rojo. 

Este trabajo será publicado en ing!Ps t•n la rn·ista "'Orcgon Agricultura/ 

F 1 pcriment Statíon, Tedmical Bulletin ... 

Sobre un caso de ¡>oliformismo en colémbolos. -Biól. C. Téllez Girón, Es

cuela Nacional de Ciencias Biológicas, IP:\. 

E:'-ITO:VIOL()(;[A :\IE!JIC.-\ y \"r:TERINARL\ 

Datos biogeogt·áficos sobre las ganavatas de :\I._>xico.-:\1. C. Anita Hoff

mann, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IP!\. 

La autora hace un resumen sobre los conocimientos actuales de la dis-

tribución ele las especies mexicanas ele garrapatas. Señala la existencia de 61 

especies conocidas en PI país Y una dudosa \' divide a éstas primeramente t·n 

dos grandt:'s grupos: es¡Jt"cies exdusi\·ainentt· americanas \' especies cuya dis

tribución abarca otros continentes: agrupa a las primeras en \·arios patrones 

ele distribución. tomando en ccnsiclcración también a los huéspt:'cles. Poste

riormente evalúa la significación b;ogeográfica ele tales t·species. conclmen

do que en México existen tres graneles grupos de importancia b;ogeográfica: 

tillo ele claro origen m· ártico con 1 il es¡wcies ( :n'; ) . otro ele indudable ori

~en neotropical con 1 O cspecit·s ( 1 il'; ) . y finalmente el grupo de t·spt·cit·s 

t·nclémicas en número ele 27 ( -1-9' 1, ) ; excluye dl' este cuaclr:J a bs es¡wcit·s 

clistribuídas en otros continentes \' a HannajJizysafi, lej)()rispnlu.l/ri.,, Cll\':1 

distribución abarca toda América t' 1 \IJdn .\cutícrnwtu,. considerada como 

t•s¡wcic dudosa. 

Estas notas fueron extraídas del trabajo ele la autora: "':\lonografía c!t

los lxocloiclca de :-..1éxico. Primera parte". que aparecerá t·n el Vol. 2::; de la 

n·yista de la Sociedad ~lexicana de Historia .\1 at u ral. y en donde el tema 

t•stá tratado con mayor amplitud. presentando una recopilación ck elatos 

publicados e inéditos. 
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:\liasis cutáneas de los animales domésticos de :\léxico.-:\1. Y. :\lanuel 
Chavarría Ch .. Escuela 1\ac. de :VIedicina Veterinaria, UNA:\1. 

Puntos del programa de combate de la garrapata.-:VI. V. :\Ianuel Chava
tTÍa Ch., Escuela :\1 ac. de :Vledicina Veterinaria, FN A:\1. 

Eficacia de algunos insecticidas para combatir las garrapatas del ganado 
bvvino en México.-Dr. O. H. Graham, Laboratuio de Investigaciones Pt'cUa· 
rias. FSDA. 

Se eft>ctuaron pruebas con inscct icidas para combatir las garra patas del 
ganado bovino. principalmente B:){)jJhilu., annulatu., v H. microplu.,, t•n los 

Estados ele Tamaulipas. Coahuila \ San Luis Potosí t·n los aíios ele 1961 \ 1962. 

Pnwbas ele Laboratorio: Se emplearon en t·stas pruebas. más de 100 
compuestos mwnJs en forma preliminar. 7 de los cuales resultaron m!ts tóxi

cos que los demás. 

Pnwbas de Catnpo: ~e aislaron lotes pequeii(Js de ganado. en tres ran· 

chos que fut•ron rociados con once insecticidas. habi{·ndost· obtenido buenos 

resultados con Negunm. Berkotox y Baver 29+9:). siendo tóxicos l'i Toxafeno 
\. (;ennal Chemical +072. En baiios dt· ~!;anaclo por inmersión se probaron 

cuatro insecticidas. resultando el .\suntol \ Bnkotox más dican·s que l'l 

.\ anklor v el arsénico. 

SESION DEDICADA A L.-\ l\IEI\I'lli.IA DEL PRoF. CARLOS C. HoFFI\IANl\ 

Homenaje al Pmf. Carlos C. Hoffmann.-Dr. Alejandro Villaloüns, Insti
tuto de Biología, UNA:VI. 

La obra del Prof. Carlos C. Hoffmann en la Entomolcgía MPdica.-Dr. Lui~ 
Vargas, Instituto de Salubridad y Enfermedades Tro¡Jicales. 

Carlos C. Hoffmann y su obra principal en los lepidóptero3 mexicanos
Dra. Leonila V ázquez, Instituto de Biolog-ía, UN Al\1. 

Apuntes biográficos de Carlos C. Hoffmann.-:\l. C. Anita Hoffmann, Es
cuela :"/ acional de Ciencias Biológicas, IP:\'. 

CARLOS CRISTIAN HüFFMANN 

( 1876 

Con moti\'lJ del ngesm1o ani\'l'rsano de la nllwrte dd profc-or Carhs 
C. Hoffmann, acaecida el 26 ele no\'Íembre de 19+2. se dectuó un ac,o w 1111-

moriam cr1 el Auditorio ck la Facultad de Ciencias ele la Cni\lTsiclad .\'acio-
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;;a] Autónoma de :\lhico. Este ar·to se lle1Ó a cabo el 1:1 de diciembre de 

1962. 1 formó parte de ]a, Sesiones del 111 Congreso ele b Socit·dad "fexi
cana de Entmnología. 

Carlos C. Hoffmann nació el :1 l de mavo de IB76 en Frankfurt del 

.\laine. c\lemania. Desde su infancia mostró gran interPs por la naturaleza 

que le lln ó posteriormente a dedicarse a los estudios de Entomología. Esto~ 
principiaron durante sus viajes por algunos lugares del Viejo 1 Nuevo i\1un

clo. 1isitando les principales centros científicos. Posteriormente llegó a .\1Pxi

cn. en donde 1·ivió el resto ele 'u ,-ida, más de cuarenta aüos. En él desarrolló 
.'U vocación \" recorrió el país colectando \ estudiando insectos \" arácnidos. 
De esta manera logró formar 1·arias colecciones. la nwjor ele lepidópteros 

de .\léxico. la más representati1·a de alacrant·s mexicanos ,. otra de garrapa

tas no menos importan te. 

1 k t•stas cokcciones. la de manpcsas fue sm eluda h más cmnpkta, ,. 

k s;IYió de base para sus estudios zoogeográficos de lepidópteros. que cuhni
naron en la gran obra ele su 1·icla. el "Catálogo Sistemático v Zo~Jgeográfico 

ele los Lepidópteros .\ lexicanos". obra que ck:,graciadamcnte quedó incon

clusa a causa de su lltllcrtc. Se publicaron tres partes consecuti1·amentL': los 
Papilionoiclt·a. ]c;s Hespniciclea 1 los Sphing~Jidea \ Saturnioiclea. haciendo 

tm total de 1.342 especic·s. con subespecies \ formas. y t•n cada una de ellas 
ccn datos hibliogTáficJs. sinonimia ,. notas cortas acnca ele su distribución 

geográfica en d país. 

Participó en expediciones para llc·\'ar a cabo campanas contra c·l palu

clisiWl. la fiebre amarilla. la langosta ' b úlcna ele los chiclnn;. 

Sus estudios sobre los AnojJIJcln le 'in·icron ele bast· para trabajos pos
teriores que le valieren la honrma distinción ele ser no;r¡brado, c·n 1932. 

\ liemhro Corresponsal ele la Comisión Intnnacional de :VbLu·;a t•n la Liga 

dt• las !\"a cienes en Cim·hra. En str: imestigacicncs sobre c;ncocTrcosis del 

-;ur de .\léxico. encontró \ demostró que Onf'!wccrca l'Oll'ulu., es transmitida 

por Fu.,imuliznn moo.1ni y posteriormente descubrió la presencia ele microfi

larias en d cuerpo del simúliclo. Escribió dos monografías ele entomohgía 

médica, una sobre garrapatas de la familia Argasidae. ,. otra sobre los alacra

nes de :\léxico. trabajo que hasta la fecha c·s el único de conjunto que se ha 

publicado sobre ellos. 

Participó en Congresos. el Primer Congreso Científico :Vlexicano en 

1912, el JI I Congreso de la .\sociación Médica Panamnicana en 1931, el 
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VII Congreso Científico /\mericano en 1936, el \. I I Congreso Internacional 

de Entomología en Berlín, en 1938. Y otros. 

Pertem·ció a \·arias Sociedades Científicas nacionales ' extranjeras: la 
Sociedad ~1exicana de Biología. la Sociedad Cimtífica ".'\ntonio Alzate". la 

Sociedad Mexicana de (;eografía y Estadística. la Academia de Ciencias de 

:"-/u e va York. la Deutschc N aturforschende ( ;escllschaft Frankfu rt a m ~lain, 

la lnternationales Entomologischer Vnein. Stuttgart. la Sociedad del .\[usen 

Sanckenbergiano ele Frankfurt. etc. 

En el campo de la docencia. fue profesor de la L'nin·rsiclad :\"acional 

.\utónoma ele .\lrxico. dando cursos de zoología \ entomología. 

Sus publicaciones en los distintos campos que abarcó. ascicnch-n a 9-4 
entre monografías. re\·isiones. catálogos. dt·scripciones de especies Tlllt'\ as. oiJ .. 

st'JYaciones. Pstudios. etc. 

Trabajó en .\lrxico en sus pnmnos aíius. en la Secretaría ele Salubri

dad como Jefe de la Sección de ParasitcJlogía del Instituto de Higiene. des

de 192:1 hasta 1940. En la C ni\'ersidad 1'\acional . \utónoma de \ !{·xico. en 
el Instituto de Biología. en donde fue fundador Y Jt'fc ele la Sección de En

tomología. desde 19:-JO hasta su muerte. 

Su obra pndurará a tra\'PS del tiempo. Sus discípulos. anugos y cola

boradores que con\·ivimos con rl. recordaremos siempre con respeto. admi
ración y cariíio. a quien supo ser un maestro. un padre v un amigo. Dra. Li'u

nila T'rí::que::, Instituto de Biolo~ía, L'NAM. 

SY;\IPOSll'M 

La Entumofauna Americana, ideas acerca de su origen y distribución.
D r. Gonzalo Halffter. Escuela :\1 acional de Ciencias Biológicas, IPJ\. 

En la primera parte de este trabajo ~T analizan las caractnísticas de la 

distribución de los \'ertebrados en el Continente Amnicano. considerando 
qup durantt' el Cenozoico se han producido tres sucesi\'<Js grancks mm·imien

tos migratorios de los trópicos del Viejo l\lunclo a :\"orteamrrica. La existen
cia del Puente Centroarnt'ricano como vía dt· migTación. se analiza a la hu 

de los últimos estudios geológicos, llegando a la conclusión de que en l'l P;J

leoceno este puente permite una migración temprana de Norteam{rica a Sud

amhica, en donde estos elementos evolucionan y se din-rsifican aislados de 
~orteam{rica hasta el Plioceno, durante el cual st• inicia una migración tar-
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día que sigue la misma ruta de la migración primera mencicnada, y a la que 
pertenece el elemento moderno de la fauna neotropical de vertebrados. 

La fauna de insectos muestra afinidades zoogeográficas totalmente dis
tintas a las de los vertebrados. 

En primer lugar, el 90' { de los insectcs sudamericanos son de afinida
des gondwanianas. Estos elementos se han desarrollado y diversificado en el 
gran macizo brasileño, de donde han irradiado al resto de Sudamérica, con 
excepción del sur de Patagonia y wr de Chile, donde predominan elemen
tos de tipo paleantártico. En el Palecceno, simultáneamente con la corrientP 
de vertebrados que invade Sudamérica, se presenta una gran irradiación de 
insectos hacia el norte, emigración que llega a penetrar profundamente en 
los Estados U nidos. 

Numerosas evidencias apoyan la existencia de esta corriente temprana 
migratoria de insectos, orientada de sur a norte, así como su erigen gondwa
niano. Estas evidencia son: 

l. La similitud de la actual fauna neotropical de insectos con la presente 
en Africa. India, sureste de Asia y Australia (origen gondwaniano). 

2. El puente Centroamericano está interrumpido de Eocenc a Plioceno. 
por lo que la gran emigración de insectos sudamericanos debe haber te
nido lugar antes del Eoceno o después del Plioceno (época de emigración l. 

3. La fauna del Altiplano Mexicano y del Sur de los Estados Unidos, es 
Pn su gran mayorÍ<: de origen sudamericano, lo cual nos indica que estas 
regiones pudieron ser colcnizadas por la gran masa de insectos de origen 
sudamericano. Esto no pudo suceder más que en condiciones distintas a 
las actuales, es decir, antes de que estuviera elevado el Altiplano Mexi
cano. Según los últimos estudios geológicos, el Altiplano Mexicano inicia 
su elevación en el Mioceno, por b que b. emigración debe haber sido an

terior a este período. Esto nos deja como época pos;_ble para el movi
miento de la fauna sudamericana hacia el norte del Cretácico Superior 

al Paleoceno (evidencias de origen sudamericano y de Ppoca de emigra
ción hacia el norte). 

En la segunda parte del traba jo se estudia en detalle la <iistrilmción de 
los insectos en el sur de los Estados Unidos, México y América Central, es
tableciéndose tres patrones de distribución: 

l. La distribución neotropical típica que abarca la zona neotropical de 
los vertebrados. 

2. La distribuó 
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2. La distribución en el Altiplano representada por especies propias de e>

ta región, pero de origen neotropical. 

:t La distribución neártica limitada a los sistemas orográficos mexicanos. 

Para basar en datos objetivos las teorías expuestas se incluye una serie 

de Apéndices que son otros tantos estudios detallados de la distribución geo

gráfica de diferentes grupos de insectos, así como una revisión a los datos 

existentes sobre los insectos fósiles del ámbar de Simojovel, Chiapas. 

Este trabajo se publicará en "Folia Entomológica Mexicana", 5. 196::\. 

Hesistencia a los parasiticidas en plagas agrícolas.-Ing. Francisco Flor€s 
Quero, Químicas Unidas, S. A. 

La palabra resistencia a los insecticidas está siendo utilizada por los 

agricultores y técnicos arbitrariamente, ya que no se sabe si en realidad se 

trata, en muchcs casos, de resistencia o simplemente tolerancia. 

Para que sea resistencia se necesita que el carácter haya existido desde 

antes de la aplicación de insecticidas, y que sea hereditario, o bien que se 

haya presentado una mutación y después la correspondiente selección. 

La influencia de los insecticidas en la manifestación de poblaciones re
sistentes, sólo se manifiesta en seleccionar la población con los caracteres de 
resistencia. 

En la selección que provocan los insecticidas, intervienen muchos fac
tores como climatología. movilidad de la plaga, potencial biótico de la mis
rna, etc. 

La resistencia se debe a la facilidad del insecto de detoxificar el veneno 
para lo cual hace uso de sistemas enzimáticos de diversa complejidad de 
acuerdo con los distintos grupos de insecticidas; así vemos que en los insec
ticidas dorados, el DDT es el más fácilmente detoxificado, y en los fosfora
dos es menos frecuente que se presente la resistencia con ditiofosfatos que 
con tiofosfatos y a los tiofosfatos comparados con los fosfatos y fosfonatos. 

~1ientras no se tenga la certeza de que existe resistencia en una pobla

ción, los técnicos deberán procurar que se use el término tolerancia que in

dica la habilidad de determinadas poblaciones a resistir la acción de un m

secticida, habilidad que está determinada por el mayor vigor ele los indivi

duos y no por caracteres genéticos como en el caso de la resistencia. 
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Estt:' trabajo se publicará en ·'Folia Hntomológica Afnicana'', 6, 196:~. 

PercEpción de colores por los insectcs.-Dr. Olto Hecht. Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, IPN. 

La t:>xposición St:' inició con un rt>sumen de los t>studios clásic9s de von 

Frisch. qut:> mediante t>l m~tmlo de entn'namit>nto clt:> las abt>jas dt> colmena 

para buscar su alimento t>n un dt:>tt:'rminado lugar, comprobó que ~stas dis
tinguen colores no ~ólo por su diferente luminosidad, sino más bien por sus 

propiedades cromáticas t:>n un sentido más t·stricto. La profundización de es

tas in\·t:'stigaciones en qut:> se usaron luces espectralt>s \ mezclas de ~stas, rt>

\Tló que las abt>jas ¡wrciben tarnbif.n ondas ultra\·ioletas como color. Y nos 
proporcionó un concepto muy completo dt' los difen·ntes colort>s que estos 
inst·ctos distinguen . 

. \ continuación se mencionó la atracción a ciertos colores de alg·una'> 
mariposas qtw Yut:>lan tambif.n hacia las fbrt>s en busca del néctar. 

St· habló de áficlos que son atraídos por alg·unos colores, sobre todo por 
el amarillo. Tal atracción se manifiesta particularmente cuando un \·uelo ele 
dispersión se com·it>rte en uno ele aterrizaje. 

l k la conducta de din·r;;os mosquitos ante luces o su1wrficies ele clif<'

rentt:>s colort:'s se infiert:> que fn·cuentt'JTH'nte es la luminosidad u oscuridad de 
los sustratos b que en primer lug·a1 repele o atrae las diferentes es¡wcies. 

.\demás. St:' clt>scribieron los difnentes mhoclos por medio ele los cuales 

St:' detenninaron los distintos rangos del espectro a los cuales responden di
n·rsos dípteros y se dieron a conocer obseJYaciont·s referentes a la diferentl' 

percepción ele cliYersas longitudes ele onda en la parte superior e inferior ele 

los ojos ele las libl-hdas. 
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IV CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOCIA 

yue se celebrará conjuntamente con d Twelveth Annual Meeting de la EN

TOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA (S O l.' T H W E S TER N 

BRANCH). 

PRIMERA CIH.ClTLAR 

Fecha del Congreso: 9 a 11 de febrero de 1964. 

Sede del Congreso: :V1onterrey, N. L. (Hotel Ancira). 
; colores yue estos 

Secciones del Congreso: a) Entomología Económica: b) Entomología M~

dica Veterinaria: e) Ecolog, .ía, Fisiolog,ría ,_. 
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REQl!JSITOS PARA LA PRESENTACION DE ORIGINALES 

1. -l"n resumen con un máximo ele 200 palabras deberá entregarse al viCe

presidente ele la Sociedad, Dr. Gonzalo Halffter, Sociedad Mexicana 
ele Entomología, Apartado Postal 13 312, México 1, D. F., a más tardar 

el 30 de noviembrt' ele 1963. Por ningún motivo se aceptarán trabajos 

cuyos resúmenes no hayan sido entregados antes de la fecha límite arri

ba señalada. 

2.- Ante el Congreso, los autores deberán presentar un resumen de su tra

bajo, con una duración máxima de lO minutos, sin tiempo fijo para 

discu~ión. Las ilustraciones deberán ser transparencias ele 35 mm. mon

tadas t'n cartón. 

:1. Las cuotas de inscripción al Congreso son: $60.00 para ¡Jrofesionistas 

$20.00 para estudiantes. 

,\1hico, D. F., IH de junio de 1963. 


