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SESIÓN INAUGURAL 

Declaración Inaugural - Sr. Prof. Juan Gil Preciado, Secretario de Agri

cultura y Ganadería. 

Palabras del Presidente de la Sociedad Mexicana de Entomología, Dr. Gon

zalo Halffter. 

Al iniciar este VI Congreso Nacional de Entomología consideramos 
conveniente hacer un balance, aunque sea en breves palabras, de lo .qu~ 
estamos haciendo en México los científicos y técnicos dedicados a la 
Entomología, así como de la participación que nuestra Sociedad ha tenido 

en el desarrollo de esta ciencia. 

Verdaderamente, estamos sorprendidos ante la cantidad de trabajos 
que se presentarán en este Congreso. Se ha reunido un total de 163 co
municaciones, de las cuales 106 corresponden a investigaciones realizadas 
por científicos de instituciones mexicanas o establecidas en nuestro país. 
La cantidad de trabajos ha superado hasta tal punto lo previsto, que nos 
hemos visto obligados a suprimir las Sesiones Plenarias, en que se había 
p'aneado incluir las conferencias de invitación, y colocar éstas en las Se
siones Ordinarias simultáneas. Sin duda alguna, esta afluencia de trabajos, 
y la calidad de muchos de ellos, son síntomas muy halagadores de la in
fluencia '!ue tienen en nuestro medio científico la Sociedad Mexicana de 

Entomología y los Congresos que organiza, e incluso del prestigio que 
Sociedad y Congresos van logrando en el extranjero. 

El Primero y Segundo Congresos Nacionales de Entomología, cele

brados en 1958 y 1960, reunieron 49 y 60 trabajos respectivamente. Estos 
Congr.esos fue.J.'on organizados por el Departamento de Parasitología de la 
Escuela Nacional de Agricultura, bajo la dirección y con el empuje y 

entusiasmo del Ing. Ricardo Coronado Padilla. Desde 1960 la Sociedad 
Mexicana de Entomología, que en ese año reanudé sus actividades con 
nuevo brío, tomó a su cargo la organización de los Congresos, consideran
do, que son éstos la máxima oportunidad que tienen los entomólogos 
mexicanos de divulgar sus trabajos, y a la vez conocer los que hacen sus 
colegas de otras instituciones. El Tercer Congreso. ya organizado por la 

Sociedad, comprendió 63 trabajos. 
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El Cuarto, celebrado en Monterrey en 1964, fue una reunión conjunta 
con la rama del sudoeste de la Sociedad Entomológica de América. En 
este Congreso, el número de trabajos presentados fue de 112, de los 
cuales 66 correspondieron a miembros de la Sociedad Mexicana de En~ 
tcmología. 

El éxito de esta reunión conjunta nos hizo pensar en la conveniencia 
de invitar a participar en nuestras reuniones a destacados entomólogos 
extranjeros, con un doble fin: por una parte lograr una mayor difusión 
para lo que en Entomología se hace en México; por otra parte, conocer 
nosotros de viva voz los trabajos de muy destacados científicos extranjeros. 

El esfuerzo continuo de nuestra Sociedad para fomentar la investiga~ 
ción entomológica, y aumentar la cantidad y la calidad de las contribucio~ 
nes que se presentan en los Congresos, se ha visto reflejado en el Quinto 
Congreso, donde se reunieron 91 trabajos, y en este Congreso, que ahora 
se inicia, donde casi se ha duplicado la cantidad de comunicaciones. 

Sin duda alguna, son estos resultados muy halagadores y la Sociedad 
Mexicana de Entomología puede estar satisfecha de la influencia que ha 
ejercido en el desarrollo de nuestra ciencia, más aún, si a estos Congresos 
añadimos las Mesas Redondas que sobre problemas agrícolas regionales 
la Sociedad ha organizado, en 1966 en Torreón, y en enero de este año, en 
Ciudad Obregón, Sonora. Por otra parte, nuestra revista FOLIA ENTO~ 
MOLOGICA MEXICANA ha llegado a ser una prestigiada publicación 
que circula en todo el mundo; y nuestro número de socios activos, actual~ 
mente 332, nos permite situarnos entre las sociedades científicas más 
grandes de nuestro país. 

Esta serie de reflexiones pueden llevarnos a un optimismo que, aun~ 

que legítimo, no debe apartar nuestra atención de la situación real en que 
se encuentra la Entomología en México. Sin duda, esta situación tiende a 
mejorar, pero dista mucho de alcanzar el nivel que corresponde a un país 
de la magnitud del nuestro, y a las condiciones de su desarrollo social y 
económico. 

En 1965, en una conferencia preparada por invitación especial de la 
Entomological Society of America, para su reunión anual en Nueva Or~ 
leans, los Ores. Alejandro Ortega, Dieter Enk2rlin y el que habla, inten~ 
tamos un análisis de la situación en que se encontraba la Entomología en 
México, y del papel que en su desarrollo podían tener nuestras institucio~ 
nes de enseñanza e investigación, así como la propia Sociedad Mexicana 
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de Entomología. La mayor parte de los datos entonces reunidos siguen 
siendo válidos hoy en día. 

Actualmente se enseña Entomología en ocho instituciones que propor
cionan cursos a nivel profesional, y de las cuales cuatro también tienen 
cursos de postgraduados. 

En 1965, el número total de profesores que enseñaban Entomología 
en todas sus ramas y a distintos niveles, era de 30; número que a la fecha 
sólo ha aumentado en una muy pequeña proporción, y que en realidad es 
muy pobre. 

La investigación, en todos los campos relacionados con artrópodos, 
tanto aplicada como básica, se efectuaba en 1965, en 14 instituciones, a "trs 
cuales hay que añadir ahora una más: el CIMMYT. Pero de estas 14, 
sólo 6 tienen verdaderos grupos de trabajo en Entomología. Entre todas 
las 14 instituciones, en 1965 reunían 69 investigadores y 14 ayudantes, 
con un presupuesto aproximado de cinco millones de pesos al año, de los 
cuales dos y medio millones correspondían al laboratorio que el Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos mantiene en México para el 
estudio de la mosca de la fruta. Esto dejaba en 1965, un presupuesto para 
tedas nuestras instituciones de investigación, incluyendo la parte que en el 
mantenimiento de campos experimentales corresponde a la Entomología 
de dos y medio millones. Algo hemos mejorado, especialmente en algu
nas instituciones, con la creación de un reducido número de plazas de tiem
po completo y la obtención de algunas facilidades para trabajo de campo. 
Pero el total gastado en Entomología sigue siendo terriblemente descora
zonador, no solo si establecemos una comparación con países como Estados 
Unidos, Francia, o la Unión Soviética, sino también si miramos hacia 
Bras:l o Argentina. 

Si analizamos el nivel académico de las personas que realizan la inves
tigación entomológica, que son en su mayor parte las encargadas también 
de la enseñanza, tenemos que en 1965 contábamos con 17 doctores, canti
dad ~ue a la fecha ha aumentado a 23, con el regreso de cinco entomó~ogos 
que estaban haciendo su doctorado en el extranjero, y la terminación de un 
doctorado en México. El número de maestros en ciencias era en 1965 de 
quince, y su aumento a la fecha es equivalente al de doctores. El resto 
de la investigación y de la enseñanza es hecha por personas con grado 
prcfesional, bien sean Ingenieros Agrónomos, Agrónomos o Biólogos. Esta 
falta de personal preparado de alto nivel académico se agudiza si anali
zamos la distribución por instituciones, ya que únicamente la Escuela 
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Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico NacionaL y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tienen más de 5 doctores 
entre su planta de profesores investigadores dedicados a la Entomología. 

Hay que señalar que la enseñanza de la Entomología, a través de 
un plan de estudios organizado, es una actividad joven en México, ya 
que se inicia en 1935 con la fundación de la especialización de Parasitología 
en la Escuela Nacional de Agricultura. Es, por lo tanto, un avance muy 
significativo el que se ha logrado en estos últimos 32 años. Sin embargo. 
estamos muy lejos del nivel que necesitamos para hacer frente a los pro
blemas que el desarrollo agrícola y ganadero de México requiere, y más 
aún del indispensable para crear una fuerte investigación básica. Por otra 
parte, el ritmo de preparación de entomólogos de alto nivel académico no 
manifiesta un incremento acelerado, como está ocurriendo en algunas otras 
ramas de la Ciencia Mexicana. Se mantiene estable, lo que representa un 
gran problema, pues si ahora tenemos un serio déficit de personal califi
cado dentro de 1 O años la situación será aún más grave, dado el incre
mento que muestran la mayor parte de nuestras Instituciones. 

Se ha dicho que en circunstancias como las nuestras, un país debe 
desarrollar exclusivamente una investigación tecnológica, enfocada al logro 
de objetivos inmediatos y forzosamente muy limitados. Diferimos total
mente de esta opinión. La investigación estrictamente aplicada, dedicada 
al logro de objetivos inmediatos. es indispensable, e incluso admitimos que 
en ciertas instituciones debe tener prioridad. Pero un país no puede des
arrollarse económica y socialmente, incluso no puede lograr éxitos tecno
lógicos de cierta importancia y a largo plazo. si no forma y desarrolla su 
cuadro de ciencia básica, tan escueto como las limitaciones económicas lo 
permitan. pero indispensable no solo para el desarrollo de su ciencia y 
tecnología, sino en última instancia para su evolución social y económica 
y para la obtención de una verdadera independencia intelectual. 

Afortunadamente, dentro de la política de nuestras princtpales· insti
tuciones, existe una tendencia creciente a la creación de puestos de pro
fesor-investigador de tiempo completo, relativamente bien remunerados. 
que permiten a unos cuantos entomólogos dedicar sus esfuerzos por com
pleto a la enseñanza superior y la investigación, o sólo a la investigación. 

Además, se trata de encontrar un equilibrio entre el personal humano 
y medios que se dedican a proyectos de aplicación inmediata, y el desti
nado a fortalecer nuestra propia ciencia básica. En el logro de esta mejor 
distribución de hombres y dinero, comienzan a jugar un papel decisivo los 
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convenios ínter-institucionales, e incluso multinacionales, a los que con gran 
acierto nuestras máximas autoridades científicas y educativas prestan una 
gran atención. 

Los antes mencionados puestos de tiempo completo. al proporcionar 
una seguridad económica, han dado ya resultados de importancia, al per
mitir a muchos de nuestros profesores-investigadores, jefes de cátedras y 
proyectos (cuya edad, por otra parte, oscila en la mayor parte de los casos 
entre los 30 y los 40 años) dedicarse íntegramente a sus actividades cien
tíficas. 

Sin embargo. el sistema no es aún lo suficientemente amplio. ni cuenta 
con todos los medios económicos necesarios, causas por las que tod~·s ·!.os 
años perdemos jóvenes valores recién egresados de las escuelas profesio
nales, que no pueden ser incorporados a los cuadros de investigación y 
enseñanza superior, principalmente por falta de medios económicos ade
cuados. 

Nuestra preocupación por la enseñanza de la Entomología. en general 
por la educación, deriva de la firme creencia de que ningún otro aspecto 
de nuestro desarrollo científico y técnico es más importante. ya que la 
actividad educativa nos proporciona el material humano, sin el cual el pro
greso técnico y científico no es concebible. 

Hemos unido repetidas veces en una misma problemática, y en un 
mismo objetivo, la enseñanza superior y la investigación científica. Consi
deramos imposible lograr una eficiente enseñanza a nivel superior de la 
Entomología, así como de otras muchas ciencias, sin la participación del 
alumno en proyectos de investigación, y esto no puede obtenerse si el pro
fesor no es un investigador. Por otra parte, la investigación científica no 
solamente es un medio para lograr un buen aprendizaje. sino además 
un recurso único para formar un ambiente de respeto a la actividad inte
lectual, a la originalidad del pensamiento, de culto al raciocinio, de disci
plina mental y fomento de la vocación, cosas todas de las que estamos 
muy necesitados. no solamente los mexicanos. sino en general todos los 
hombres de nuestra época. 

Esta unión estrecha entre enseñanza e investigación, fue desde un 
principio la base principal de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
En los últimos años se han logrado grandes avances en este aspecto, quizá 
el más espectacular sea la integración dentro de Plan Chapingo. de la in
vestigación, enseñanza profesional, enseñanza de postgraduados. y ·exten
sión agrícolas en un solo núcleo. 
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De otros problemas que enfrentaba la Entomología en 1965, cuando 
se hizo el análisis ya mencionado, varios siguen sin resolver. Entre ellos 
afectan seriamente el desarrollo de nuestra disciplina, la falta de un Museo 
Nacional dedicado a la conservación de colecciones de estudio, y también 
centro de cierto tipo de investigación básica y aplicada. 

Tampoco contamos con bibliotecas que verdaderamente permitan ob~ 
tener con facilidad la bibliografía indispensable para el trabajo científico. 
Lo ~ue más se parece a una institución de este tipo, es la Biblioteca del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en donde la Sociedad 
Mexicana de Entomología deposita aproximadamente 150 publicaciones 
que recibe en canje. 

El examen que hemos hecho del medio y circunstancias en que los 
entomólogos mexicanos trabajamos no es pesimista. Por el contrario, mejo~ 
ramos y nos superamos a marchas aceleradas. Hemos querido situar la 
labor de nuestra Sociedad, y la de nuestros Congresos, en el marco real 
en que trabajamos. Creemos que solo un examen continuo y crítico de 
nuestra situación nos ayudará a seguir adelante, a superar la necesidad. 
imperiosa y cada vez más apremiante, de romper las trabas económicas, y 
los vicios de organización que frenan el desarrollo de nuestra ciencia. 

Importancia de la Investigación Agrícola en México. - Dr. Nicolás Sánchez 
Durón, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

The Nature and Extent of Insecticide Resistance. - Dr. A.W.A. Brown, 
Head, Department of Zoology, University of Western Ontario; President, Ento
mological Society of America. 

lnsecticide resistance is due to the selection of genotypes for resistan~ 
ce, airead y present in very low frequency in "susceptible" populations, due 
to the differential mortality of the target insects exacted by chemical con~ 
troJ operations. The most important types of resistance are cyclodiene~ 
resistance ( to aldrin, dieldrin, etc. and to gamma~BHC), DDT~resistance 
and organophosphorus~resistance; carbamate~resistance, pyrethrin~resistan~ 
ce and cyanide~resistance are examples of the severa! other rarer types ot 
resistance. Sorne 200 speci'es of insects, ticks and mites are known to have 
developed populations with resistance of one type or another, or severa! 
simultaneously. About one~half of these are of agricultura! importance. 
the other half of medica! importance. Cyclodiene~resistance is known in 
120 species, O DT~resistance in 90 species, and O P -resistance in 40 spe-
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cies. In most cases the resistance character is due to a single principal gene 
allele, and in Musca, Drosophila, Culex and Aedes it has been possible 
to establish the location of these genes on the chromosomes. The mecha
nisms which impart DDT-resistance and OP-resistance involve detoxi
cative breakdown of the insecticide, and are due respectively to dehydro
chlorinating and hydrolysing enzymes, which have been produced by the 
resistance gene alleles. The mechanism of cyclodiene-resistance however 

still remains unknown. 

Campañas Fitosanitarias a cargo de la Dirección General de Sanidad Vege
tal. - lng. Agrón. Darío L. Arrieta M. e lng. Agrón. Ricardo Coronado Padilla, 
Director y Subdirector Generales, Dirección General de Sanidad Vegetal, SA"G. 

La prensa de México, así como la de otros países frecuentemente 
publica que reflejan la gran preocupación de los gobiernos, los c:entíficos 
y les técnicos, por el aumento explosivo de la población humana a un 
ritmo superior al incremento de la producción mundial de alimentos. 

Los expertos estiman que los 3,300.000,000 de seres humanos que 
ahora pueblan el mundo, se reproducirán hasta alcanzar un total de 

6,000.000,000 para el año 2,000. Esta enorme población demanda un in
cremento acelerado en la producción agrícola para la satisfacción de sus 

necesidades alimenticias 

Por otra parte, las encuestas realizadas por la FAO señalan que del 
1 O al 15 'lc de la población actual está deficientemente alimentada y que 
la mitad de ésta, padece hambre y mala nutrición. La consecuencia lógica 
es la existencia de poblaciones famélicas que exhiben el infortunio y la 
angustia de vivir en un mundo que da prioridad a la industria bélica, en 
la cual se dilapidan enormes sumas para producir artefactos mortíferos o 
defensivos, pero que no proporcionan alimentos, ni habitación, ni bienestar 

a la humanidad. 

En México la produccién agropecuaria se ha venido superando año 
tras año hasta alcanzar a cubrir la demanda interna de sus 45.000,000 de 
habitantes e incluso quedan remanentes para la exportación, contribuyendo 
así al alivio de las necesidades alimenticias en otros países de la tierra. 

Para lograr esta meta, se ha dado gran impulso a la investigación 
agrícola obteniendo variedades mejoradas de altos rendimientos y en el 
esfuerzo que realiza nuestro Gobierno para incrementar la producción agrí
cola a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, intervienen 
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coordinadamente todas las Dependencias de ésta realizando los programas 
que se les encomiendan. 

La Dirección General de Sanidad Vegetal tiene el encargo de proteger 
la sanidad agrícola del país, de conformidad con el espíritu y claros pro
pósitos del Acuerdo Presidencial que la creó el 30 de marzo de 1949. 

De las 700,000 especies de insectos conocidas, son muchas las que 
atacan a los cultivos agrícolas, al hombre y a los animales. Entre las pri
meras, hay algunas que por su voracidad causan enormes pérdidas, merman 
los rendimientos y roban al agricultor la justa ganancia que pudiera obte
ner de sus esfuerzos; pero además, se pierde la oportunidad de obtener 
vclúmenes de cosechas alimenticias que podrían contribuir en gran parte 
a resolver el problema del hambre; las especies que atacan al hombre 
directamente o son vectoras de enfermedades, reducen su capacidad pro
ductiva y al ocasionarle graves molestias quebrantan su salud y aún llegan 
a causarle la muerte. Las especies que parasitan a los ganados y les tras
miten enfermedades, merman su rendimiento en peso o les causan la 
muerte. 

Sin embargo, no todas las especies de insectos son perjudiciales. 
algunas son benéficas porque producen alimentos para el hombre, produc
tos industriales que éste utiliza y las hay en gran número que se aprove
chan para la lucha contra otros insectos perjudiciales, o bien, en condicio
nes naturales, actúan conservando un equilibrio biológico frecuentemente 
roto por el hombre, en su afán de abrir nuevas áreas al cultivo o al aplicar 
intensivamente productos químicos contra especies dañinas. 

Si consideramos que los insectos ocasionan una pérdida media del 
1 5/(· de las cosechas y a la cifra resultante sumamos el valor de los pla
guicidas usados y los costos de su aplicación, la pérdida total anual se 
estima en $ 5,971 ,800,000.00. La Dirección General de Sanidad Vegetal 
trata de reducir estas pérdidas utilizando sus propios recursos, el auxilio 
de los agricultores a través de organismos de cooperación como Juntas 
Locales, Comités Regionales y Patronatos para la Investigación, Fomento 
y Sanidad Vegetal, así como los Programas Cooperativos que realizamos 
en colaboración con otros países de América Central y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Para lograr nuestro objetivo se realizan campañas fitosanitarias de 
carácter local o regional y se da especial importancia a la inspección cua
rentenaria en Puertos Marítimos, Aeropuestos Internacionales y Aduanas 
Fronterizas. con el propósito de evitar la introducción a México de plagas 
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que aún no se han reportado en Territorio Nacional. También se vigila 
que las ya existentes en algunas zonas agrícolas no se diseminen a otras 

en donde todavía no se reporta su presencia. 

Nuestra mayor preocupación por ahora, es evitar que se introduzca 
al país la Mosca del Mediterráneo Ceratítis capitata Wied. y por ello, en 
cclaboración con el personal de la División de Control de Plagas de las 
Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Cordón 
Fitosanitario del Sureste opera 3,300 trampas colocadas en zonas estraté

gicas para la detención de la plaga. 

En relación con este insecto, durante el presente año se han inspec
cionado en Talismán, Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Hidalgo del Estado 
de Chiapas, 6,889 automóviles procedentes de América Central y Sudamé
rica; el servicio de inspección en Chetumal. Q. R., revisó 1,098 automó
viles. En todos est0s casos los productos cuarentenados se decomisan y se 
procede a su incineración. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
México, se inspeccionaron 1,196 vuelos procedentes de países infestados 
y en 87 casos se decomisaron e incineraron frutos hospederos. 

El material capturado en las trampas en el ~ranscurso de este año, fue 

de 1,198 muestras con un total de 3,901 ejemplares de artrópodos que no 
corresponde a Ceratitis capitata Wied, en cambio algunas ocasiones se 

capturaron moscas de la fruta del género Anastrepha. 

En julio de 1966, se descubrió un brote de Mosca del Mediterráneo 
en la Ciudad de Brownsville, Tex., E.U.A., de donde pasó a Matamoros. 
Tamps. Se procedió a la aplicación inmediata de medidas caarentenarias 
y a la ejecución de una campaña conjunta de erradicación, por medio de 
la cual se logró su exterminio después de 16 tratamientos con Malatión 
a ultra bajo volumen, cubriendo una superficie aproximada de 6,356 Has .. 
tanto en territorio de los Estados Unidos c.omo del lado mexicano. 
México está colaborando a través del OIRSA en los Programas de 
Investigación y en la Campaña contra la Mosca del Mediterráneo en 
Costa Rica, Panamá y Nicaragua. en un esfuerzo por erradicarla y evitar 

su dispersión. 

También nos esforzamos en evitar la introducción del gorgojo Khapra 

Trogoderma granarium Everst, plaga considerablemente destructora de 
productos almacenados de origen animal y vegetal. El trabajo de inspec
ción se realiza intensivamente sobre todo en los puertos marítimos del 
Golfo y del Pacífico, en los que frecuentemente atracan barcos infestados. 
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De enero a la fecha se han estudiado 258 muestras con un total de 

959 larvas negativas y 56 positivas; estas últimas se recogieron en barcos 

que atracaron en los puertos de Tampico, Tamps .. Veracruz, Ver. y Coat
zacoalcos, Ver. 

La carga con destino a México transportada en estos navíos, se 
fumigó con Bromuro de Metilo empleando 82 grs. por m" y cuando los 
barcos se dirigían a puertos de los Estados Unidos, se realizó también 
la fumigación de las bodegas infestadas, en cumplimiento de los Conve
nios que tenemos con el Departamento de Agricultura de este país. 

En años anteriores el Khapra infestó molinos de trigo en el Noroeste 
de México, afortunadamente se logró su erradicación. El último brote 
se descubrió en Tampico, Tamps. en febrero ele 1965 y los trabajos de 
erradicación se efectuaron en el mes de mayo del mismo año, con una 
erogación de medio millón de pesos por la s~cretaría de Agricultura y 
Ganadería y $1.000,000.00 aproximadamente, por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, para fumigar y tratar con diese! y 
malati6n, todas las instalaciones del molino de trigo de la Harinera del 
Golfo, S. A .. una bodega de la Aduana y otros locales infestados. 

El servicio de inspección cuarentenaria está alerta también para 

evitar la introducción de otras plagas que pudieran convertirse en serios 
problemas para nuestra agricultura. 

De las campañas contra plagas que ya existen en el país. cita
remos en primer lugar la del Gusano Rosado del Algodonero. que se 
introdujo a México en el año de 1911 estableciéndose inicialmente en 
la Comarca Lagunera y desde donde se propagó a todas las zonas pro
ductoras de algodón del Norte y a los Estados Unidos. Debido a la 
aplicación de medidas cuarentenarias interiores, no había invadido la re
gión del Noroeste de México, en donde se siembran alrededor de 
325,000 Has. de algodonero con una cosecha anual cuyo valor se estima 
en más de $2,000.000,000.00. Para desgracia de los agricultores de la 

regién del Noroeste. el Gusano Rosado no se ha combatido en el Estado 

de Arizona, E.U.A .. utilizando las prácticas de cultivo que la técnica 
aconseja, pues al cultivarse la soca, se propició un incremento notable 
de la población que dio origen a que se infestara el Estado de Califor
n·a. E.U.A. y que la plaga se propagara también a la zona algodonera 
de San Luis Río Colorado, Son. y el Valle de Mexicali, B. C .. en donde 
s~ localizaron los primeros brotes en noviembre de 1965. 
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Como consecuencia de este nuevo problema, se efectuaron juntas de 
carácter internacional, se formó un Comité de técnicos y agricultores 
de les Estados Unidos y de México, y este Comité, se encargó de formu
lar un Programa para combatir la plaga en Arizona y California, E.U.A. y 
Baja California y Sonora, México, en una forma coordinada para obtener 
los mejores resultados. 

Un año después, en noviembre de 1966, se descubrió el Gusano Rosado 
en la zona algodonera de Caborca, Son. Este descubrimiento fue un rudo 
golpe para los agricultores, porque en esta zona se destinaban 8,000 Has. 
a la obtención de semilla para siembra, que se movilizaba libremente a 
las diferentes regiones algodoneras del país. También se encontra;on. 
des larvas en un despepitador de Hermosillo, Son., sin que hayamos 
vuelto a encontrar larvas o adultos, por lo cual consideramos la Costa 
de Hermosillo como una zona en observación. 

Antes de 1946 el Gusano Rosado del Algodonero se combatía me
cliante el control de fechas de siembra, variedades únicas por cada zona. 
realización de la cosecha en los períodos más cortos, esterilización de la 
semilla en los despepitadores, incineración de basuras resultantes del 
despepite, desvares y barbechos profundos en fechas definidas, pero 
ccn el descubrimiento del DDT, se inició una nueva etapa al usarse este 
insect:cida en la Comarca Lagunera. En la actualidad el Servin y el 
Gusatión superan la efectividad del DDT y son estos los productos que 
estamos aplicando en las zonas infestadas del Noroeste en donde la 
Campaña ha originado erogaciones extraordinarias que se estiman en 
$5.000,000.00 para la Secretaría de Agricultura y Ganadería; $2.000,000.00 
para el Gobierno del Estado de Baja California; $1.000,000.00 para los 
industriales; $1.000,000.00 para los agricultores y otras aportaciones 
de sectores conectados con el cultivo del algodonero. Colabora también 
en esta Campaña el personal del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos adscrito a los Programas Cooperativos en el Noroeste. 

Se estima que un programa coordinado y desarrollado con todos los 
recursos, puede conducirnos a la ·erradicación del Gusano Rosado en las 
zonas infestadas de la región del Noroeste de México. Sin embargo, por 
ahora nos conformamos con mantener en bajo nivel la población, para evitar 
pérdidas sensibles a los agricultores y su diseminación a zonas limpias. 

En relación con el combate del Gusano Rosado del Algodonero, se 
vislumbra una nueva esperanza de éxito utilizando enemigos naturales. 
pues los Drs. Paul De Bach y Dan González, del Departamento de Control 
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Biológico de la Universidad de California, nos proporcionaron en el mes 
de julio una colonia de 8,000 Trichogramma brasiliensis Flanders. que 
entregaron personalmente al Delegado de Sanidad Vegetal en Torreón. 
Coah. A la fecha se han liberado en campos als:¡odoneros del Ejido José 
María Morelos del Municipio de Matamoros. Coah., 19.000.000 de 
adultos de esta especie y al muestrear huevecillos de Gusano Rosado se 
determinó un parasitismo mínimo de 42'lr y un máximo de 88'lr. 

El 24 de octubre. es decir, mañana. se iniciará en Phoenix. Arizo
na. E.U.A .. la XV Reunión del Personal Técnico de los Programas 
Cocperativos México-Estados Unidos para el Combate de las Plagas de las 
Plantas. En esta Reunión, a iniciativa de la Dirección General de Sani
dad Vegetal. se abordará como un problema de primordial importancia, el 
correspondiente al combate del Gusano Rosado del Algodonero en Arizona 
y California, E.U.A., así como en las zonas infestadas de la región del 
Noroeste de México. 

En las zonas algodoneras donde existe el Picudo Anthonomus grandis 
Boh., su combate se realiza aplicando varios insecticidas, pero en la 
zona de Üjinaga, Chih .. del lado mexicano y Presidio, Tex. del lado 
americano, se desarrolla un Programa Cooperativo desde hace varios años 
aplicando Malation; en este ciclo agrícola se está usando Gusatión con
tra generaciones invernantes en un total de 8 tratamientos con inter
valos de 6 días. Se tratarán 5.000 hectáreas del lado mexicano y 1.000 
Has. aproximadamente del lado norteamericano. 

Los Gusanos Belloteros Heliothis zea Boddie y Heliothis uierescens 
Fabr. son plagas de amplia distribución y gran importancia en las zonas 
algodoneras; el combate ha tenido problemas por su resistencia a los 
insecticidas y para encontrar un medio eficaz de destrucción, la Dele
gación de Sanidad Vegetal en Torreón, Coah., inició la cría de un 
parásito del género Trichogramma en julio de 1963. Las liberaciones 
de este parásito se hicieron en cultivos de maíz y posteriormente se 
extendieron a los cultivos de alfalfa, trigo. avena, cártamo y algodonero. 

Es satisfactorio declarar que se han dominado las técnicas de cría 
del hospedero y del parásito; se obtiene una producción anual de cerca 
de 1,500.000,000 de parásitos que se liberan en diversos cultivos inclu
yendo el algodonero, en el que, la población de larvas se mantuvo a 
un nivel que no ameritó la aplicación de insecticidas en áreas conside
rables; el agricultor ha reducido el número de aplicaciones de éstos espe
cialmente en 1967, pues hubo predios en los cuales se iniciaron las pizcas 
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2 a 4 aplicaciones para lograr la cosecha; esto representa una reducción 
de por lo menos el 40r1 (: en lo que se refiere al costo del cultivo por apli

cac'ón de insecticidas. 

La Mosca Prieta de los Cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby. se 
localizó en El Dorado. Sin. en el año de 1935 y desde esa fecha la 
infestación se extendió a otras zonas citrícolas de México. abatiendo 
temporalmente la producción con pérdidas cuantiosas para los citricul
tores. Desde su descubrimiento se trató de combatirla por medios quí
micos. pero el resultado no fue satisfactorio debido a la poca efectivid;;ld 
de los parasiticidas conocidos; se inició entonces el control biológico·~· 
para lo cual se introdujo del Canal de Panamá el parásito Eretmosertl." 
serius Silvestri. sin que resultara eficaz. 

Poco después. el Dr. A.C. Baker. Jefe del Laboratorio de Investiga
ciones de la Mosca de la Fruta del Departamento de Agricultura de lo5 
Estados Unidos, establecido en México, descubrió una fórmula efectiva 
a base de rotenona y aceite ligero. No obstante. debido a la existencia 
de grandes áreas infestadas, se requerían elevados presupuestos para 
realizar con éxito una campaña a base de productos químicos; por ello 
se insistió en el control biológico. y se obtuvo la cooperación del 
Departamento de Agricultura de les Estados Unidos que comisioneS al 
señor Herbert D. Smith para que en colaboración con técnicos mexicanos. 
desarrollara el control biológico de la Mosca Prieta. El señor Smith 
se trasladó a varios países de Asia. desde donde envió a México varias 
especies de enemigos naturales y de éstos se establecieron: Prospaltella 
smiti Silv.. Prospaltella opulenta Silv.. Prospaltella clypealis Silv. :-· 
Amitus h<.::speridum Silv. Las tres últimas son las que contribuyeron en 
mayor grado al éxito del control bio!ógico de la Mosca Prieta y ahora 
Prospaltella opulenta y Amitus hesperidum Silv. son las que libran la 
batalla; a pesar del éxito, esta campaña requiere un muestreo constante 
de las huertas para determinar los porcentajes de parasitismo. a fin dt> 

hacer capturas de parásitos para liberarlos en huertas donde la plaga 
se incrementa ya sea dentro de la misma zona o en otras zonas citrícolas 

del país. 

En el presente año. la inspección de las huertas nos reportó un 
total de 4.160.000 árboles limpios. 514.800 con infestación media y 31.000 
con infestación fuerte. Como se observa, menos de 1 r:r de los cítricos 
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inspeccionados se encontraron con infestación fuerte; además el parasi

tismo alcanzó un promedio de 80%. 

En lo que se refiere al manejo de enemigos naturales, se hicieron 
capturas de 2.700,000 Prospaltella opulenta Silv., 20,000 Prospaltella 
clypealis Sil. y 1.500,000 Amitus hesperidum Silv., en los Estados de 
Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán, para liberarse en 
Comalapa, Chis., Valle de Apatzingán, Mich., Ciudad Victoria, Tamps .. 
San Luis Potosí, Chetumal, Q. R. y Culiacán, Sin. 

En Hermosillo, Son., se localizó un brote de Mosca Prieta en tres 
árboles cítricos y fue necesario realizar tratamientos químicos en 300 árbo
les para lograr su erradicación; el Estado de Nuevo León es otra zona de 
control químico en donde se localizaron 400 árboles plagados, sobre todo 
en Montemorelos, Linares y Hualahuises, y fue necesario tratar 117,140 
árboles para erradicar estos brotes. 

Ccn objeto de evitar la diseminación de la Mosca Prieta, el ser

vicio de inspecci6n realizó las siguientes actividades en 1967: la Caseta 
de Ciudad Victoria-Linares inspeccionó 51,060 vehículos, la de Linares
Galeana revisó 16,742 y la de Monterrey-SaltJllo inspeccionó 51.110; de 
estos vehículos, sélo doce se encontraron con follaje y únicamente tres 

se descubrieron en Linares con hojas infestadas. 

Las Moscas de la Fruta, especialmente Anastrepha ludens ( Loew) 
y Anastrepha striata Schiner, constituyen problemas serios para la fru
ticultura por los daños que causan y realizamos un esfuerzo a la medida 
de nuestros recursos, cultivando en nuestros Laboratorios los parásitos 
Opius longicaudatus Full. y Syntomosphirum indicum Silv. importados de 
Hawaii, para emplearlos en el combate biológico de estas plagas. Recien
temente importamos de Costa Rica, C. A. el himenóptero Pachicreopideus 
vindemiae (Rondani) y se tiene confianza en que este parásito venga Ll 

complementar la acción de las dos especies anteriores, en virtud de que 

la primera parasita larvas jóvenes, la segunda larvas maduras y esta 
última es un parásito de pupas. Los enemigos naturales mencionados con

tribuyen al control biológico de moscas de la fruta que, en condiciones 
naturales, efectúan parcialmente el parásito nativo Opius crawfordi. 

Las Moscas de la Fruta también se han combatido químicamente en 

la Barranca de Oblatos, Jal. en donde se trataron las huertas de mango 
y se obtuvo una cosecha valuada en $75.000,000.00 que antes se perdía 

por el ataque de Anastrepha ludens ( Loew). 
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Los Programas Cooperativos están rindiendo grandes beneficios a 
México y los Estados Unidos, pues las investigaciones sobre l~beración 
de moscas estériles, han hecho posible la erradicación de bajas pobla
ciones en la Frontera del Noroeste de México, y se cree que en el futuro, 
será posible lograr un control satisfactorio con liberaciones masivas de 
moscas estériles en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí y Veracruz. 

Otra campaña que merece una atención permanente por parte de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, es la que se desarrolla en las 

áreas gregarígenas contra la langosta Schistocerca paranensis Burm. qJ}e. 

en otras épocas. se convertía en un factor de destrucción y miseria á-1 
arrasar los cultivos en las zonas de infestación. 

Al estudiarse este problema para encontrar la mejor soluc!:)n. se 
sugirió a las autoridades superiores la colaboración de México con los 
países de América Central en los que, en 1947, se originó la última 
de las grandes infestaciones. México contribuyó técnica y económicamente 
con los países de Guatemala, El Salvador, Honduras. Nicaragua y Costa 
Rica, en el combate de esta infestación que logró exterminarse cuando 
ya las últimas mangas invadían, en 1948, el Municipio de El Suchiate. 
Estado de Chiapas. 

La experiencia obtenida en esta Campaña, enseñ6 que las áreas 
gregarígenas de la langosta se encuentran ubicadas en algunas zonas 

de las Repúblicas de Nicaragua y Honduras, y meditando en los problemas 

futuros, se recomendó la formación de un Comité Internacional ~ue se 

encargará de la investigación y el combate en estas áreas, para evitar 
la fcrmación de grandes mangas que invadieran otros países como suce

día tradicionalmente en épocas pasadas. Por medio de un Convenio se 

integré este Comité Internacional, en la Junta de Ministros de Agricultura 

de Centroamérica y México, celebrada en Tapachula, Chis. en junio de 

1949. 

Este !'istema de combatir la langosta en las áreas gregarígenas ha 

funcionado satisfactoriamente, pues no hemos vuelto a contemplar infes

taciones capaces de dañar seriamente los cultivos. 

En México tenemos algunos focos gregarígenos en los Estados de 

Yucatán, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí. En ellos se mantiene una 

ccm:tante vigilancia para estudiar la tendencia de la población del 

im:ecto hacia la gregarización; por tanto, puede considerarse que la Jan-
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:=¡osta se mantiene bajo control y sólo esporádicamente aparecen mangas 
c¡ue se exterminan de inmediato. 

La Mosca Pinta Aeneolamia postica ( Walker) y la Escama Algodo
nosa Antonina gramínis Mask.. han sido objeto de una campaña especial. 
La primera de estas plagas. a la que también se le da el nombre de salivazo. 
infesta los cultivos de caña y maíz en casi todas las regiones subtropicales 
v tropicales de México. Originalmente se le combatió aplicando BHC al 
3 1 (. pero debido al costo elevado de la campaña. se empleó como enemigo 
natural el redúvido Zelus nzbidus Leg. que no d10 los resultados de efec
tividad que se esperaban; actualmente. de acuerdo con el resultado de las 
investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas. se recomienda el pastoreo suficiente para que el pasto no de
.:oarrolle por arriba de los 40 cm. de altura. con objeto de no generar 
condiciones propicias para el incremento de la Mosca Pinta; a pesar de 
i:Ste sistema. aún se reaLza el combate químico aplicando Sevin al 7rr 

<:n pequeñas áreas de alta infestación. 

La Mosca Pinta fue especialmente destructiva en el año de 1965; 
<:n 1966 y 1967 el probkma ha tenido menor importancia y sólo en peque
ñas extensiones fue necesario aplicar insecticidas. 

La Escama Algodonosa tiene una amplia distribución en México. se 
l,a controlado de manera muy eficaz por medio de enemigos naturales entre 
ellos las especies Anagynzs antoninae Tim. y Dusmetia sangwaní Rao. 
Estos parásitos se introdujeron a México desde Texas. E.U.A .. para 
liberarse en áreas infestadas. Es lógico que la población de la escama 
c:lgcdonosa tenga oscilaciones por diversos factores del sistema ecológico. 
par tanto, cuando se observa un incremento amenazante. se capturan 
narásitos en los criaderos y se efectúan libe~aciones en las áreas que 
lo requieren. de modo que, en poco tiempo, el nivel de la población dis
;ninuye sin causar daños sensibles a los pastos. 

Como las Campañas que hemos citado, podríamos mencionar otras 
,. hablar extensamente de trabajos que se realizan, por ejemplo contra 

la rata de campo. contra plagas de aguacatero, del nogal, manzano. papa. 
jitomate, frijol, melón. viñedos, trigo. maíz y otros cultivos de importancia 
económica para México. no obstante, se nos ha fijado un límite para esta 
exposición, estimamos entonces que con esta r~seña de las campañas más 
iraportantes, damos una idea precisa de las funciones encomendadas a la 
Dirección General de Sanidad Vegetal y los trabajos que ésta desarrolla 

parél proteger la sanidad agríccla del país. 
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ENTOMOLOGIA AGRICOLA: ALGODONERO 

Bases para el control integrado de las plagas del algodón en la costa del 
Perú. - André Wybou, Químicas Unidas, S. A. 

En la Costa del Perú durante varios años, por el ataque de diversas 
plagas del algodonero, se hizo uso de muy div·?rsos insecticidas que pro
vocaron una marcada resistencia de estas plagas, por lo que ha sido nece
sario hacer una revisión más concienzuda de los métodos de combate a 
seguir en aquellas zonas. con el fin de poder a~rovechar al máximo la ac
ción benéfica de ciertos artrópodos y sólo, en casos indispensables, hacer 
uso de productos químicos seleccionados cuidadosamente. 

Evaluación de las mezclas de Terbeno con otros insecticidas en el control 
de Anthonomus grancl.is (Boh.) y Helicoverpa zea Bodie en algodonero. - Jesús 
M. de la Fuente y Carlos García, Escuela de Graduados, Div. Agricultura, 
ITESM, Monterrey, N. L. 

El Terbeno ha probado ser un insecticida adecuado en la supres1on 
de algunas plagas del algodonero. Sin embargo, con el incremento en el 
uso de mezclas de insecticidas en el control de las plagas del algodonero 
se hace necesario el probar la ventaja de mezclas Terbeno con DDT, 
paratión metílico, malatión, carbaryl. Banal y arseniato de calcio. 

El experimento, realizado en el Campo Agrícola Experimental de 
Apodaca, N. L., consistió de un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Las parcelas fueron de 12 metros por ocho surcos espaciados 
0.92 mts. Las aplicaciones se hicieron con aspersoras de mochila utili
zándose un equivalente de 100 lts. de agua por hectárea: Se realizaron 
inspecciones y recuentos en botones florales, terminales y cápsulas. Las 
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aplicaciones fueron semanales habiéndose iniciddo cuando la infestación 
de A. grandis alcanzó un 30% de cuadros dañados. 

Resultados: En general todas las mezclas resultaron efectivas, desta
cándose las mezclas Terbeno + DDT (2: 1) y Terbeno + carbaryl (2: 1) 
en la prevención del daño del gusano bellotero (H. zea) y las mezclas 
Terbeno + DDT (2:1) y Terbeno + paratión metílico (2:0.4) en la 
prevención del daño del picudo (A. grandis). 

Parasites of the Boll Weevil in Mexico. - William H. Cross and H. C. 
Mitchell, USDA, ARS, Entomology Research Division, State College, Miss. 

Over 40 species of arthropods have been reported as parasitizing the 
boll weevil (Anthonomus grandis Boheman) throughout its range. Of 
these about 14 species are now Imown to occur naturally in Mexico. Most 
records are of a qualitative nature and for a limited number of localities. 
A tarsonemid mi te. Pyemotes ZJentricosus (N ewport). has be en reported 
attacking the bol! weevil in areas of northern Mexico. All others found 
have been in the insect arder Hymenoptera. The following have emerged 
from bol! weevil infested cotton squares or bolls from one or more locali~ 
ti es in Mexico: the braconids Urosigalphus schwarzi Crawford #. Aliolus 
curculionis (Fitch) #, Bracon mellitor Say, and Bracon sp.; the ichne·Jmo
nid Calliephialtes thurberiae Cushman, the eulophid Tetrastichus hunteri 
Crawford #; the eupelmid Eupelmus sp. #; the iorymid Microdontomerus 
anthonomi (Crawford) #: the pteromalids Heterolaccus grandis Burks. 
H eterolaccus hunteri ( Crawford). and Zatropis incertus ( Asmead) #; 
and the eurytomids Eurytoma herrerae ( Ashmead) and Eurytoma tylo
dermatis Ashmead #. ( # Seven of these species are he re reported ap
parently for the first time in Mexico.) 

Evaluación del UC-21149 (Temik) en el control del picudo algodonero, 
Ant!wnomus grandis (Boh.), bajo condiciones de campo. - Roberto Luna y 
Jesús M. de la Fuente, Escuela de Agricultura y Ganadería, ITESM, Monte
rny, N. L. 

Durante los últimos quince años tanto los químicos como entomólogos 
han dedicado considerable tiempo a la síntesis y desarrollo de insecticidas 
sió:témicos para la protección de plantas del ataque de ácaros e insectos. 
Por lo que el uso de insecticidas sistémicos granulados para el control de 
inó:ectos y ácaros fitófagos se ha hecho cada vez más importante. 
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El interés en compuestos sistémicos ha aumentado por las siguientes 
razones: a) muchos de estos m:lteriales han demostrado buen control 30 
a 80 días después de la aplicación, mientras lds aplicaciones foliares de 
productos no sistémicos generalmente solo dan un buen control durante 
5 a 7 días; b) estos materiales pueden ser aplicados tan fácilmente como 
las aspersiones convencionales; y e) la relación predator-parásito huésped 
puede no ser desbalanceada. 

Aquí se intenta evaluar al compuesto UC-21149 (Temik) en el con
trol del picudo del algodonero, A. grandis, bajo condiciones del Campo 
Agrícola Experimental de Apodaca, N. L. 

Los experimentos de campo consistieron en bloques al azar con cuatió 
repeticiones. El tamaño de la parcela fue de doce metros por ocho surcos 
a noventa y dos centímetros. Se utiliz6 una formulación granulada de 
UC-21149 al 1 0/(. y se aplicó al momento de la siembra y a los lados 
de las plantas tiempo después. Se adicionó un testigo aplicado en forma 
ccnvencicnal de aspersión. 

Resultados: Bajo las condiciones del Campo Agrícola Experimental 
de Apcdaca, N. L., el UC-21149 (Temik) en forma granulada al lOr¡é 
se mostré altamente prometedor c:n la supresión del picudo del algodonero. 
La dosis que más consisten temen te se comportó, similar al paratión metí
lico, fue la de 80 Kg/ha o sea 1 O Kg a la siembra y 70 Kg al primer 
cultivo. 

Development of a Bait for Boll Weevill Control and Ecological Studies. -
T. B. Davich, R. J. Daum and R. E. McLaughlin, USDA, ARS, Entomclogy 
Rcsearch Division, State College, Miss. 

Crude ccttonseed oil and ground cottomeed have been found to 
ccntain attractants and feeding stimulants for the bol! weevil. They have 
been formulated. with other materials, to produce a bait. The effectiveness 
cf the bait has been measured by incorporating pathogens, a chemoster
ilant, or a dye into the formulation and observing the effects on bol! weevil 
pcpulations. The pathogens, or the chemosteriland, greatly suppressed 
population build-up when compared with an untreated check. Approxi
mately 70%-80Jé of a field population became visibly marked when the 
bait contained a dye. Utilization of the bait in conjuction with pathogens, 
or a dye, may provide entomolos:Jists with a new too] in insect control, or 
for ecological studies, respectively. 
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Evaluación de la toxicidad del Malatión para el picudo del algodonero, 
Anthonomus gcandis (Boh.) - María Antonieta de la Garza y Jesús M. de la 
Fuente, Universidad Labastida, Monterrey y Escuela de Agricultura y Ganade
ría, ITESM, Monterrey, N. L. 

El malatión es un insecticida efectivo en el control del A. grandis 
en ei algodonero; por lo mismo se hace necesario determinar la respuesta 
cuantitativa de este insecto a dicho tóxico cuando se aplica tópicamente. 
Adeu:ás, debido a la interacción planta-insecto-tóxico, es necesario hacer 
algunas observaciones de los efectos de la exposiCión de A. grandis a plan
tas tratadas con el insecticida; y la determinación química de los residuos 

del toxico sobre el msecto y sobre las plantas. 

Se utilizaron adultos de A. grandis obtenidos de botones florales y 

cápsulas infestadas en forma natural en el campo. Los adultos recién 

emergidos de estas estructuras se alimentaron durante 24 horas antes de 

ser utilizados en el biosensayo. Mediante un microaplicador se hicieron 

las aplicaciones tópicas del inse(:ticida y se determinó la respuesta cuanti

tativa dosis-efecto mediante el método de Litchfield y Wilcoxon. Para 

la determinación del efecto de exponer los adultos de A. grandis a hojas 

tratadas, se asperjaron plantas de algodón con emulsiones acuosas de 

malatión al 1, 1.5 y 2 o/r ( v /v), tratando de duplicar las condiciones 

de campo. Los picudos se expusieron a las hojas O, 24, 48 y 72 horas des

pués de tratados con el insecticida y su efecto en la mortalidad fue some

tido a análisis de varianza. Se determinó químicamente la cantidad de in

secticida presente en las hojas después de O, 24, 48 y 72 horas de haber 

sido asperjadas y la cantidad de malatión presente en el insecto 24 horas 

después de la aplicación tópica. 

Resultados: El peso de los picudos utilizados varió entre 7.5 y 22.5 

miligramos con una media de 15 miligramos. La dosis-efectiva media 

( Db50) para el A. grandis en exposición de 24 horas a malatión fue de 

j~ r.1cg/g y la dosis-efectiva ochenta y cuatro (DE84) fue de 46 mcg/g. 

No hubo diferencia estadística entre la mortalidad ocasionada por 
r~o~íJucs de malatión de 72 horas dejados por emulsiones acuosas al l. 
1.'5 y 2 Cj( ( v /v). Mediante análisis químico se encontró que la mayor 
p<irt<: del malatión en las hojas se pierde en las primeras 24 horas siendo 

Ja pádida de 21.97c para aspersiones al 1 o/r y de 45.21/r para aspersio
nes al 2'¡(. Mientras que la pérdida de malatión por transformación en el 
picudo en las primeras 24 horas es de apenas 3 619(. 
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Ritmo del desarollo del algodonero, e incidencia de sus principales plagas 
en el Valle del Yaqui, Son. - Joel Rodríguez y Francisco Pacheco M., Instituto 
l-.acfonal de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Trapping Female Boll Weevils in a Large Cage at Iguala, Mexico, Using 
lWaie Sex Attractant. - D. D. Hardee and Wil!iam H. Cross, USDA, ARS, 
Entomology Research Division, State College, Miss. 

Labcratory-reared female bol! weevils ( Anthonomus grandis Bohe
man) were released at the Campo Experimental of the Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas, Iguala, Mexico. in a 1/2-acre field cage 
divided into 8, 1/16-acre sections and allowed to respond to the~.sex 
attracta.nt emitted by live males or extracts of males in traps. A soli-d
wing, Stikem-coated trap and an obligue funnel trap were the most ef
fective trap designs. Male extracts captured approximately one-half as 
mauy females as did males. Of 480 total f¿males released. 163 were 
captured, an additional 77 females responded to within 45 inches of the 
traps, and 38 females responded or were captured more than once. Average 
daily mortality for the females was determined as about 20r;(, with Ll 

large pcpulation of spiders within the cage being considered the most 
important factor contributing to mortality. 

Efectividad y residualidad tóxica de seis insecticidas en Anthonomus gran
dis (Boheman). - Juan F. Banda y Jesús M. de la Fuente, Escuela de Gr:trlua
cJos, Div. Agricultura, ITESM, Monterrey, N. L. 

El objetivo fue determinar la residualidad tóxica y efectividad de seis 
in~ecticidas en A. 9randis. Se utilizó un diseño de blocks al azar ccn cuatro 

repeticiones. 

En el Campo se hicieron recuentos para picudo del algodón y el com
plejo gusano bellotero. En el laboratorio se efectuaron bioensayos con 
hojas traídas del campo, previamente tratadas con los seis insecticidas. 
uoando como material biológico al A. grandis. 

Los resultados de los recuentos no arrojan diferencia estadística entre 
tratamientos para la mayoría de los indicadores utilizados para ambas 
e~pecies. 

Los re~ultados de los bioensayos se dividieron en dos periodo~: cuan
do la precipitación pluvial fue mínima y cuand·"' fue abundante; en el pri
mer caso se observó que inicialmente (O horas de exposiuón) todos les 
tratamientos se comportaron estadísticamE'nte iguales en efectividad. y a 
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medida que pasaba el tiempo la diferencia entre tratamientos se hacía 
notoria; en el segundo caso las diferencias en efectividad se hacían paten~ 
tes desde las cero horas de exposición, debido a la influencia de la lluvia. 

Los resultados indican diferencia de residualidad tóxica entre trata~ 
mientas, a las cero horas después del tratamiento todos los insecticidas 
se comportaron igual; a las 72 horas después del tratamiento, también la 
mayoría de los insecticidas fueron iguales, a excepción del terbeno y, 
finalmente, a las 144 horas después del tratamiento Sevin, endrin, arse~ 
niato de calcio y malatión fueron más residuales estadísticamente, que 
terbeno y paratión metílico. En la evaluación general, Sevin result6 esta~ 
dísticamente superior en residualidad al resto de los tratamientos, seguido 
por endrin, malatión y arseniato de calcio, quE' resultaron iguales entre 
sí, pero superiores a paratión metílico y Terbeno. 

Field Plot Evaluations of Selected Cotton Lines for Boll Weevil Resistence, 
1965-66. - Fowden G. Maxwell and Johnie N. Jenkins, USDA, ARS, Entomology 
Research Division, State College, Miss. 

A number of cottcn lines previously selectcd for possible resistance 
to the boll weevil in laboratory tests were evdluated in replicated field 
plots over a two~year period. Evaluation techniques developed for use 
where fruiting rate and maturity of varieties being compared differ, are 
dcscribed. Results of the two~year study showed that eight cotton lines 
werc significantly different from the commercial check, Deltapine Smooth~ 
leaf. at the .05 leve!. These lines were S. l. Sea]:)erry, Russian Sea Island. 
K21 02. King 82, and five genetic backgrcunds containing the frego bract 
character ( Frego Cluster, Frego Nankeen, and Frego Akdjura). 

Datos sobre distribución de algunos artrópodos y muestreo del picudo del 
algodonero Anthonomus grandis (Boh.) en lotes exoerimentales. - A. Banda y 
D. Enkerlin S., Escuela de Graduados, Div. Agricultura, ITESM, Monterrey, N. L. 

Ensayo en el combate químico del gusano rosado del algodonero con apli
caciones de insecticidas a UBV con maquinaria terrestre. - Jesús Ambriz Pal
ma, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Olfactometers and Bioassay Techniques for Sex Attraction Studies with 
Male Pink Bollworms. - A. A. Guerra, USDA, ARS, Entomology Research 
Division, Brownsville, Texas. 
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Olfactometer studies indicated that the pink bollworm sex attractant 
contained in a methylene chloride extract from the abdominal tips of 
5- to 8-day-old virgin females was capable of inducing qualitative and 
quantitative changes in the reception of sex attractant stimuli of virgin 
males and that these changes were dependent on the age of the insect, 
the concentration of the extract, and on time of exposure. Clasper ex
tension (m a ting response) of the males was regulated by changes in the 
concentration of the crude extract, indicating that possibly the female 
sex attractant of this species can act simultaneously but independently, 
both as a true attractant and as an aphrodisiac. Another possibility is that 
male moths were attracted by the action of a volatile substance atone 
( the attractant) but they were stimulated to mate by the presence in tn·e 
crude extract of another less volatile substance which acted as an aphro
disiac. 

Influencia de las siembras de maíz sobre la incidencia de gusano bellotero 
en el algodonero del Valle de Mexicali, B. C. - Daniel Palomo González, Insti
tuto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Comparación entre el ciclo biológico de dos especies del complejo de gusa
nos belloteros. - Nereo Lastra y Dieter Enkerlin S., Escuela de Agricultura y 
Ganadería, ITESM, Monterrey, N. L. 

El cbjetivo principal de este trabajo fue comparar el ciclo biológico 
de dos integrantes del complejo de gusanos belloteros He!iothis virescens 
( Fabricius) y H elicoverpa ( H eliothis) zea ( Boddie). al criarse en dieta 
artificial. en algodonero y en maíz. Además, se tomaron datos de compor
tamiento en el laboratorio y en el Campo Agrícola Experimental de Apo
daca, N. L. 

Bajo las condiciones en que se llevó a cabo el experimento, se llegó 
a la conclusión de que H. virescens y H. zea tienen biología similar, pero 
hábitos distintos en cuanto a sus principales hospederas. La mejor dieta 
de las tres usadas (artificial. algodonero y maíz) para H. virescens fue la 
artificial. pues no solamente fue más fácil la manipulación de larvas, sino 
que el número de adultos fue mayor que de la especie H. zea, 57% y 44?1( 

respectivamente. El algodonero fue la dieta mejor para ambas especies; 
sin embargo, su manipulación fue más difícil y menos práctica. Se obtu
vieron 74 adultos de virescens y 48 de zea de 100 larvas. Con maíz se 
legraron 26 adultos de virescens y 32 de zea a partir de 1 00 larvas. Un 
95r1r de supervivencia sólo se logró usando algodonero para el primero, 
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segundo y tercer estadías para luego proporcionarles dieta artificial hasta 
el final del estado larval. 

Se encontró que es posible aprovechar ventajosamente el sistema de 
invernación artificial para conservar material viable a corto plazo. De 
98 pupas de H. uirescens introducidas en un refrigerador a 9°C .. se 
obtuvieron 92. En Apodaca se encontró mayor número de virescens en 
algodonero que zea y ninguno en maíz. 

Determinación de la toxicidad de varios insecticidas a Laphygma frugi
perda (Smith) y Helicoverpa zea (Boddie) en aplicaciones tópicas. - Marcelo 
Brito, César Polanco y Jesús M. de la Fuente, Escuela de Graduados, Div. Agri
cultura, ITESM, Monterrey, N. L. 

Se determinó. en el labor:1torio. la toxicidad del paratión metílico. 
Banol, DDT. toxafeno. Terbeno y malatión y algunas de sus mezclas. 
Los insecticidas fueron aplicados tópicamente mediante una microjeringa 
calibrada y accionada por un miCrómetro. Las larvas de gusano cogollero 
(Laphygma frugíperda) y gusano bellotero (Hef,wverpa zea) fueron cria
das en dieta artificial bajo condiciones controladas en el laboratorio. En 
ambos casos. las larvas. fueron aplicadas duranLe su tercero o cuarto esta
dío larval. El período de exposición fue de 72 horas. 

Se siguió el método de máxima probabilidad de Análisis por Probetas 
de Finney y se calculó matemáticamente la respuesta cuantitativa del in
secto al tóxico. Se obtuvieron las líneas de regresión dosis-mortalidad y 

se calcularon las dosis letales medias ( DL50). dosis letales noventa y cinco 
( DL95) y los coeficientes de regresión en cada caso. 

Resultados: En H elicouerpa zea el paratión metílico resultó ser el más 
tóxico de todos los insecticidas utilizados con una DL50 de 4.92 rncg/g y 

8, 20, 65.5 y 128.5 veces más tóxico que Banol + DDT. Bano!. DDT y 
Toxafeno, respectivamente. La mezcla Banol + DDT ( 1:1) resultó 
2.3 veces más tóxica que Banol y 8.4 veces más tóxica que DDT. 

En Laphygma lrugíperda el paratión metílico resultó ser el más tóxi
cc de todos los insecticidas utilizados con una DL50 de 0.46 mcg/g y 

6.6, 12.9 24, 37. 39, 65, 85, 98.5, 106.5 y 144.5 veces más tóxico que 
Banal + DDT, paratión metílico + Banol. paratión metílico + Terbeno. 
DDT, Banol + malatión, malatién. Banol, DDT + Terbeno. DDT. toxa
feno y tcxafeno, respectivamente. 

Distribucién de las larvas de Heliothis zea (Borldie) en algodonero en Cali
fornia. - D. González R., University of California, Riverside. 
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Este estudio, realizado durante 16 semmoas, incluyó la inspección 
semanal de todas las partes de 50 plantas del algodonero, situadas en do5 
surcos adyacentes, tomados al azar entre 16 surcos de 100 pies de largo 
en cada una de 9 parcelas. El cultivo fue del tipo 4 y 4 "skip-row". 

Los resultados preliminares indican que en la variedad Acala 4-42. las 
larvas de H. zea se observaron, predominantem~nte agrupadas, en bellotas 
y botones florales (cuadros) sitLJados en la mit.:1d superior de las plantas. 
aún a densidades de población excepcionalmente altas. Además. aunque 
las poblaciones excedieron de 100 larvas por cada 100 plantas durante 5 
semanas y de 15 larvas por cada 100 plantas durante 9 semanas. se obtu
vieron 1.056 libras de fibra por acre de algodó11 de las mismas planta~· q1 

las que se observó esa fuerte infestación. 

Estos datos, aunque preliminares, sugieren que los criterios actual
mente utilizados para determinar el "nivel económico" para el control de 
H. zea, necesitan ser determinados con más precisión. 

Evaluación de las pérdidas en los rendimientos del algodonero causarlas 
por gusanos belloteros a través de daño simulado. - Francisco Pacheco M. y 
Joel Rodríguez, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Cotton Pest Management and Control of the Bollworm, Heliothis zea 
(Hoddie), in the San Joaquín Valley of California. - Thomas F. Leigh, Robert 
van den Bosch and Daniel González, University of California, Davis anrl Ri

verside. 

The bollworm, Heliothis zea ( Boddie). has become an increasingly 

important pest of cotton in California during the past two decades. This 
increased pest status is correlated directly with ciestruction of its parasites 

and pre.dators and resultant release from their natural control action. In 
the past. outbreaks were controlled with DDT and Endrin. The bollworm 
has recently become resistant to these and related compounds and new 
methcds of centro] are being sought in laboratory experiments. Newer 
insecticides in the organophosphorous and carbamate classes are highly 
toxic te bollworms. In fiel research they provide variable control results 
and are not fully effective. In the current research program predators. 
cotton varieties and insecticides are beins¡ investis¡ated te determine their 

value in a profitable pest management program. This report deals with 
the results cf severa] cage and field experiments with selected cotton types. 

predators and insecticides. 
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Velocidad de acción de varios insecticidas contra Heliothis zea (Boddie) 
y H. virescens (Fabr.).- Efrén Villarreal y Dieter Enkerlin S., Escuela de Agri
cultura y Ganadería, ITESM, Monterrey, N.L. 

La finalidad de este trabajo fue establecer el tiempo necesario para 
alcanzar el 50 jf de mortalidad en larvas de 1, 5 y 1 O días de edad de 
H. zea y de H. virescens al aplicarse seis insecticidas. Estos y su concen
tración en porcentaje fueron: U-12927-0.25, DDT-0.125, !midan 0.06. 
paratión metílico-0.06 y Terbeno-0.25. 

Se asperjaron hojas de algodonero y al escurrirse y secarse el insec
ticida se pasaban a cajas petri, a las cuales se agregaban 1 O larvitas para 
cada especie y edad. Se mantuvieron tratamientos testigo y la mortalidad 
en éstos fue prácticamente nula. Las observaciones de mortalidad se hacían 
cada dos horas. 

El insecticida que actuó más ráp:do y el más tóxico para ambas 
especies fue paratión metílico, Terbeno fue el más efectivo para H. uires
cens y U-12927 para H. zea. Imidán fue el compuesto menos efectivo para 
ambas especies y estadías. 

Estudios en jaulas de campo sobre parasitismo de huevecillos de Heliothis 
zea (Boddie) por especies de Trichogtamma. - D. González R., University of 
California, Riverside. 

Jaulas de campo de 20 pies de largo, 15 pies de ancho y 8 pies de 
alto fueron utilizadas para evaluar varias técnicas, que serán utilizadas 
posteriormente en estudios sobre parasitismo de huevecillos de H. zea por 
varias especies de Trichogramma presentes en algodón y maíz. 

Resultados preliminares con la variedad "Vitova" de Trichogramma, 
indicaron que los huevecil!os de H. zea fueron parasitados más o menos 
igual en algodón y maíz cuando los huevecillos fueron puestos en la parte 
superior o inferior sobre hojas situadas cerca de la parte terminal de las 
plantas. 

El parasitismo fue mayor cuando los huevecillos fueron puestos en 
hojas cerca de la parte terminal, que cuando estuvieron colocados ·en hojas 
cerca del suelo. 

Huevecillos en tarjetitas blancas con superficie lisa, puestas al mismo 
t;empo en estacas pintadas de negro, blanco y verde, no fueron parasitados 
cuando estuvieron colocados en las estacas negras. 
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El parasitismo fue más o menos igual cua11do fueron puestos en tar
jetitas blancas con superficie lisa contra superficie áspera; ambas puestas 
en la superficie superior sobre hojas, cerca de las terminales de las plantas. 

Dinámica de la población de gusano bellotero Eeliochis zea y su importan
cia en el planeo de los métodos de combate. - E. Bordas, Distribuidora Shell 
de México, S. A. 

Es posible determinar la intensidad de infestación de Heliothis zea 
en el algodón, vigilando la oviposición, y planear los métodos de combate 
de acuerdo con la intensidad y periodicidad de la misma. 

Evaluación del compuesto U-7726 como posible quimoesterilizante sexual 
en adultos de gusano bellotero Helicoverpa (Helioth1s) zea (Borldie). - Ricardo 
Pretto Malea y Dieter Enkerlin S., Escuela de Agricultura y Ganadería, ITESM, 
Monterrey, N. L. 

Se llevaron a cabo una serie de pruebas con el fin de evaluar el com
puesto U-7726 como posible esterilizante sexual sobre adultos de gusano 
bellotero Helicouerpa (Heliothis) zea (Boddie). 

Se diseñaron unas cámaras especiales para las oviposiciones, siendo 
éstas de un armazón de alambre de fierro con paredes formadas por una 
bolsa de polietileno que al cerrarse en la parte superior, forma una especie 
de jaula de una capacidad de 3,375 cm". 

El producto se administró en forma oral diluí do en azúcar al 1 O'Y.: . 
Les adultos se alimentaron de este en un algodón impregnado. 

Para estimar el efecto del compuesto químico U-7726 como posible 
csterilizante sexual. se tomaron datos de: númno de huevecillos oviposi

tadcs por pareja. número de huevecillos viabks, aberración en la cópula 
y longevidad de los adultos. 

Los resultados mostraron que el compuesto en estudio, no tiene nin

gún efecto sobre los caracteres estudiados, por lo cual se concluye que no 
tiene efecto como quimoesterilizante sexual en adultos de gusano bellotero 
Helicouerpa (Heliothis) zea (Boddie). 

El gusano rosado del algodonero en la zona de protección del noroeste y 
sus caracteres de diagnóstico. - Everto Espinosa Miyazawa, Dirección General 
de Sanidad Vegetal, SAG. 
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l. El problema del gusano rosado ha adquirido mayor importancia 
en los últimos años, debido a su presencia en la zona de protección del 
Noroeste, debido a lo cual, se han llevado a cabo trabajos tendientes 
a la localización de las áreas algodoneras infestadas. 

2. La detección de la plaga se efectúa capturando palomillas en tram
pas con atrayente sexual. 

3. En las trampas, se han capturado además de palomillas de gusano 
rosado, otros gelechidos que actualmente están en proceso de estudio para 
determinar su relación con el algodonero. 

4. Para los fines de detección del gusano rosado, es de especial 
interés conocer los caracteres de diagnóstico de sus larvas y palomillas. 
Caracteres incluidos en la forma más amplia posible, en este trabajo. 

Importancia del gusano perforador de la hoja del algodonero (Bucculatrix 
thurberiella Busck.) en el noroeste de México. - Fernando Ríos Rosillo, Quí
micas Unidas, S. A. 

Durante 1967 este insecto se presentó en el Valle del Fuerte, Sin., 
atacando el algodonero en altas poblaciones y causando daños estimados 
en un 20-257c del valor de la cosecha. 

En las zonas del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo y Hermosillo. 
Son., esta plaga también fue determinante en la producción de algodonero. 

Se hicieren numerosas observaciones sobre forma de muestreo y 
aplicación de productos. 

Fluctuación de las poblaciones de insectos benéficos en el algodonero del 
Valle de Mexicali, B. C. - Daniel Palomo González, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Damage to cotton by Lygus hesperus (Knight). - Frank E. Strong and 
Juan Villanueva Barradas, University of California, Davis. 

In 1967 field experiments were conducted to determine the relation
ship between lygus feeding and subsequent damage and to see if lygus 
damage could be either enhanced or prevented by interferring with the 
plant's normal auxin complement. Also, a study was conducted to 
ascertain the amount of damage followed by mechanical injury to cotton 
buds. General methods u sed were: 
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d to determine the relation
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study was conducted to 
mechanical injury to cotton 

l. Mechanical injury ~ Cotton buds of varying sizes were pierced to a 
depth of 2 mm, O to 10 times, with a minute needle. The resultant 
damage was compared with control buds and buds fed upon by lygus 
bugs for 24 hours. 

2. Individual bugs were caged on cotton buds which ranged in siZe from 
less than 5 mm to 15 mm. Lygus bugs were removed after 24 hours and 
buds were examined daily for damage. 

3. Auxin physiology ~ Groups of lygus were fed a chemically defined 
diet which contained one of the following six treatments: 

a) Diet plus indolacetic acid ( IAA) ·, 

b) Diet plus gibberallic a cid ( GA") 

e) Diet plus tri-iodobenzoic a cid ( TIBA) 

d) Diet plus abscisic acid (Ab II) 

e) Diet plus CycoceJH (CCC) 

f) Diet alone 

Three days after feeding on the above treatments, the lygus bugs 
were caged on individual cotton buds and left 24 hours. Three days later, 
al! cotton buds were examined for abscission. In all experiments the 
criterion used to evaluate damage was whether or not the treated buds 
abscised at the end of three to five days. In each experiment at least 60 
buds were caged per treatment and the experiments were replicated three 
or four times. 

The results showed a definite correlation between size of the bud 
and the ability to mechanically damage it. Sixty perct>nt of the buds 5 mm 
long abscised at the end of five days which had been pierced 1 O times 
with the minute needles whereas only 4% of the control ( unpierced 
buds) had abscised. No damage (0% absci3sion) resulted among the 
mechanically injured buds 8 mm or longer. 

A similar relationship existed between the size of cotton buds and 
abscission resulting from 24 hours of Iygus feeding. Cotton buds less 
than 5, 5, 6, and 7 mm long sustained 50%, 11%. 15% and 20% abscission 
respectively four days after treatment. Lygus bugs were unable to cause 
abscission when feeding on buds more than 8 mm long. 

No differences were observed between any of the treatment involving 
the use of auxin or auxin inhibitors. In ali treatments between 30 and 
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-iO'r of all buds 5 mm to 7 mm lon9 abscised at the end of three day~. 
Frcm this auxin experiment we concluded that lygus bugs are not capable 
cf transportation ingested auxins (or inhibitOLi) through the hemolymph. 
into the salivary glands and out through the saliVé!. 1 hLis, w2 further 
ccncluded that lygus bugs do not :njure thcir hosts by upsetting the 
ncrmal auxin balance within the plant. 

In subsequent experiments we fctmd that lygus saliva contains a 
pcwerful endopclygalacturonase. This enzyme is injected into the host 
upon feeding and rapidly causes hydrolysis of pectic acids which results 
in destruction of an area of 1 mm in diameter. Theccfc:'C. the abscission 
re~ulting frcm lygus feeding is caused. nol by the p:-cduction of an auxin 
inhibitor. but rather by the destruction of the bud' s auxin p::-cducing si tes 
\ovules and anthers). If sufficient auxin producing sJes are hydro~yzed. 
the bud will abscise due to the imbah;nce of its c.uxin gradient. Buds 8 mm 
e longer are physically tco large for the lygus to insert its stylets deep 
.:::K ugh to el< mZt<JC the iw:; ;n rclcas;na ~:des and hcncc no abscission occms. 

06 

ENTOMOLOGIA 1 

Insectos del maíz en t 

de La Molina, Lima, Perú. 

l. Insectos de impar 
en sus rendimientos econ 
cos. primordialmente. 

2. Especímenes: báE 
en orden de importancia 
pus lignoscllus. Diatr2ea 
res-chupadores" (Horno¡:: 

otros. 

3. Estudios prelimin< 
llus y Thrips. 

4. Controladores bio 
los predatores y parasitm 

5. Trabajos de inves 
gaó~n. se estudian comp< 
control químico de insectc 

Status of Rcsearch on 
!n the United Staíes. - T· 
DJvis'on, Ankeny, Iuwa aw 

Research at the Euro 
by the Entcmology Resea 
Dzpartment of Agricultu1 
"hcws that a oocd measu 



~ed at the end of three days. 
at lygus bugs are not capable 
pr.;) through the hemolymph. 
fhe saliva. 1 hus, w<:. further 
thcir hosts by upsetting the 
t 

that lygus saliva contains a 
be is injected into the host 

lof pectic acids which results 
·er. Thercfo:T. the abscission 

the prcduction of an auxin 
bud's auxin p;:-cducing sites 

ucing sJes are hydro!yzed. 
s auxin gradient. Buds 8 mm 
us to insert its stylets deep 

d hcncc no abscission occurs. 

ENTOMOLOGIA AGRICOLA: MAíZ y ÜTRAS GRAMÍNEAS 
·-'1. 

Insectos del maíz en el Perú. - Isaías Combe Loero, Universidad Agraria 
de La Molina, Lima, Perú. 

l. Insectos de importancia económica: su frecuente inc:dencia gravita 
en sus rendimientos económicos, con la participación de factores ecológi
cos, primordialmente. 

2. Especímenes: básicamente los insectos de importancia económica 
en orden de importancia son los siHuientes: Spodoptcra ó'pp., Elasmopal
pus lígnoscllus. Díatr2ca spp. "Gusanos de tierra" (Noctuidae) "Picado
res-chupadores" ( Homoptera y Thysanoptera) Hcli-:Jthis spp. y Pyralídos 

otros. 

3. Estudios preliminares: resistencia varietal al Elasmopalpus-lígnosc

llus y Thrips. 

4. Controladores biológicos: su estudio se refiere a la importancia de 
los predatores y parasitos sobre los más importantes insectos dañinos. 

5. Trabajos de investigación: a nivel de tesis y Programas de Investi
gacié:n, se estudian comparativamente productos de mayor eficacia para el 

control químico de insectos. 

Status of Rcsearch on the Biological Control of the European Corn Burer 
in the United States. - Tom A. Brindley. USDA, ARS, Fntomology Resear<:h 
Divis'on, Ankeny, Iuwa an<:1 Iowa State University. 

Research at the Europ~an Corn Borer Research Laboratory, supported 
by the Entomology Research Oivision, Agricultura! Research Service, U. S 
Dc:partment of Agriculture and the Iowa Agricultura! Experiment Station. 
~hows that a 0ocd measure of corn borer control can be ach;eved throu<Jh 
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the development of resistant varieties. This resistance, at least in part, is 
dueto the presence of a chemical DIMBOA (2,4-dihydroxy-7-methoxy-1. 
4-benzcxazin-3-one). Evaluation of corn plants for resistan ce by chemical 
means is now a distinct possibility, A sex pheromone has been extracted 
from the bodies of female corn borers. Chemical identity of this phero
mcne is still unknown. Sterilization of diapausing 5th instar corn borer 
larvae has been accomplished. Recent work indicating the presence of 
distinct strains of the borer in the Midwest complicates the problem of 
attempting to control the borer through the release of sterile live insects. 

Selección de fuentes de resistencia en la inflorescencia femenina del maíz a 
Diabrotica spp. - Gonzalo Granados Reynaud, Centro Internacional de Mejora
miento de Maíz y Trigo. 

Una de las plagas más importantes del maíz en la faja maicera de 
los Estados Unidos y en muchas regiones de Latinoamérica son los chry
somelidos el género Diabrotica. 

Se considera que el estado larval de estos insectos es el más dañino 
a las p:antas de maíz, ya que en esta etapa de desarrollo se alimentan en 
las raíces y cuando la infestación es alta, las plantas se acaman y esto 
ocasiona que el grano no llene bien. El acame también favorece pudricio
nes de la mazorca. Por otro lado, los adultos de Diabrotica spp. se alimen
tan en casi todas las partes aéreas de la planta de maíz y se ha indicado 
que el daño que ocasionan a la inflorescencia femenina interfiere con una 
polinización adecuada y, por tanto, reduce el rendimiento. 

Los propósitos de este estudio fueron los de obtener información en 
relación a la magnitud e importancia del daño que ocasionan a la inflores
cencia del maíz los adultos de las especies Diabrotica virgifera Le Cante, 
Diabrotica longicornis ( Say) y Diabrotíca undecímpunctata howardi Bar
ber. La determinación de fuentes de resistencia a este tipo de daño fue 
parte importante de este trabajo. 

La investigación se llevó a cabo bajo condiciones de campo durante 
los veranos de 1964 y 1965 en la zona norcentral del estado de Kansas. 

En 1964 se probaron 356 líneas de maíz. Este material incluyó 77 
líneas de Kansas; 81 cruzas entre material Argentino y de la faja maicera 
con razas mexicanas y colecciones de las Indias Occidentales; 151 líneas 
derivadas de material mexicano llevado a Kansas en 1962; 34 líneas del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 1 O colecciones es
peciales de México. 
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Un total de 30 líneas se seleccionaron en 1964, basándose en la prefe
rencia exhibida por los adultos de Diabrotica spp. por las diferentes líneas 
de maíz y en el daño ocasionado por esos insectos a la inflorescencia 
femenina. 

Las 30 lineas seleccionadas en 1964, se sembraron en 1965. En este 
año, además de tomar en consideración los datos antes mencionados, se 
calificó el material por falta de fecundación que es el resultado final del 
daño a la inflorescencia. 

La falta de fecundación observada en las diferentes líneas fue de tal 
magnitud, que la reducción en producción que eso representa justifica 
plenamente la búsqueda de variedades resistentes. 

Tomando como norma el daño a la mazorca (falta de fecundación), 
las 30 líneas probadas en 1965 se clasificaron como resistentes, suscepti
bles y altamente susceptibles. 

El material clasificado como resistente incluyó una línea de Kansas, 
K-166; un híbrido de Kansas, K-1859; la línea SOlO y nueve líneas se
leccionadas de cruzas entre razas mexicanas y colecciones de las Indias 
Occidentales con líneas de la faja maicera y variedades argentinas. 

Se considera que el mecanismo responsable por la resistencia o sus
ceptibilidad de las líneas probadas fue preferencia o no preferencia en el 
que un balance de atrayentes, repelentes y fitoestimulantes que inducen 
una acción continuada en la alimentación del insecto, pudieron ser respon
sables por el alto o bajo número de adultos de Diabrotica spp. presentes 
en las diferentes líneas y también por los niveles de daño a la inflorescen
cia observados. 

No se detectó recuperación de la inflore:.;cencia cuando el daño a 
ésta fue calificado 5 días después de la primera lectura. Este hecho parece 
indicar que el mecanismo de resistencia denominado tolerancia, no influyó 
en los resultados finales. 

No se hicieron pruebas que permitieran determinar la existencia de 
factores antibióticos en la inflorescencia de las líneas probadas. 

Resistencia de semilla de maíz de diferentes variedades al ataque de 
Sitophilus zeamais Motschulsky. - Gabriel Díaz C., Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo. 

El gorgojo Sitophilus zeamaís Motschulsky tiene marcada preferencia 
por diferentes variedades de maíz. Se reproduce en forma distinta en di-
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versos tipos, causa diferente grado de daño y al parecer percibe diferencias 
entre granos individuales. Tales fueron los resultados de un estudio en la 
Universidad del Estado de Kansas en cooperaoón con el CIMMYT y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícobs de México, para buscar 
fuentes de resistencia en maíz al ataque del gorgojo en materiales proce
dentes del banco de germoplasma de México. 

Se probaron 74 colecciones de maíz de polinización abierta y 65 cruzas 
fraternales de las mismas colecciones, Con ese mJterial se hicieron pruebas 
de elección libre y pruebas de no-elección. 

La resistencia !"e estimó de acuerdo con el número de gorgojos emer
gidos de cada colección, el número de granos dañados, el número de 
huevecillos depositados, el porciento de sobrevivencia y el promedio de vida 
de los insectos adultos. 

Las colecciones más resistentes del grupo de polinización abierta fue
ron: Palomero (usado como testigo), zapalote chico, Chiapas Gpo. 18. 
Cristalino Costeño Tropical y Antigua 2-D. L:1s colecciones más resisten
tes en el grupo dt> cruzas fraternales fueron: Clistalino Costeño Tropical. 
Antigua 8-D, Nal-Tel. Yucatán 108 x Campeche y el testigo Palomero. 

Las diferencias observadas se pueden atribuir a: 1 ) diferencias gené
ticas del maíz; 2) casos de rechazo o no preft>rencia de los granos para 
alimento u oviposición y 3) a casos de antibiosis. 

Laboratory Mass-Rearing Te~hniques Involving an Artificial Diet for the 
Fall Armyworm, Southwestern Corn Borer, and Corn Earworm. - Harvey L. 
Chada, Oaklahoma State University and USDA, ARS Entomology R~s~arch 
Division, Stillwater, Okla. 

The fall armyworm, Spodoptera fruf!iperda (J. E. Smith), south
western corn borer, Zeadiatraea grandiosella ( Dyar), and corn earworm. 
H elicthís zea ( Boddie), were produced successfully in mass numbers on 
an artificial diet in the laboratory. The adequacy of the artificial diet is 
indicated by the fact that when comparisons of larval development of the 
three species reared on natural food (sorghum) and on artificial ( wheat 
germ) cliets were made with respect to head capsule widths, weights, days 
in the life cycle. and egg production, little differences were observed. 
Furthermore, larvae reared on artifical diet and transferred to sorghum 
plants, or those reared on sorghum plants and transferred to artificial 
diet, continued to feed and develop satisfactorily. On the basis of the 
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which have practica! use for mass production of eggs, larvae, pupae. and 
adults of the fall armyworm, southwestern corn borer. and corn earworm. 

El gusano cogollero del maíz y su combate con insecticidas granulados en 
el Valle de Apatzingán, Mich. - Celestino Morán V. y J. Antonio Sifuentes A., 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Evaluacián de las pérdidas en los rendimientos de trigo, causadas por 
gusanos soldados, a través de daño simulado. - Francisco Pacheco y Joel Ro-
dríguez, Instituto Nacional rle Investigaciones Agrícolas, SAG. 

En base a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. se 
puede concluir que para las condiciones del Valle del Yaqui, Sonora. las 
mermas en rendimiento de trigo causadas por gusanos soldados durante 
la época de espigamiento son tolerables, cuando la defoliación es menor 
que 50~r. 

Cuando el grado de defoliacién es mayor ClUe sor.;' los decrementos 
en rendimiento puede'n llegar a ser altos. por lo que en este caso es reco
mendable el control de la plaga en los focos de infestación. 

Las conclusiones anteriores no consideran el daño por gusanos solda

dos a las espigas y tallos. 

An Arrestant-Feeding Stimulant as an Additive to Garona í: (SD 8447) for 
Control of Heliothis zea (Boddie) Larvae in Sweet Corn. - B. R. Wiseman, 
J. R. Young, W. W. McMillian, and A. N. Sparks, Southern Grain Insec~s 

Rc~carch Laboratory, T'fon, Georgia. 

An arrestant~feedinq stimulant obta;ned from a water extract of 
1 0-day-old sweet corn kernels was mixed with SD8447 and sprayed on 
o·eedling ccrn in the 0reenhouse. Results indicated a significant increase 
in mortéllity cf Helicthis zea larvae cver the SD8447 check after 24 and 

48 hcurs. 

The arrc~tant~feedinc¡ stimulant and insecticide mixture was applied 
to 4~day~cld silks of sweet corn in the field. A significant decrease in 

car damage was obtained. as compared to the insecticide check. 18 days 
after artificially infesting the silks with 3 first instar earworm larvae 
per ear. 
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El barrenador del arroz en el Estado de Morelos. - Ramón Rodríguez R .. 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

De acuerdo con las últimas estadísticas, el Estado de Morelos ocupa 
el tercer lugar como productor de arroz en el país. La superficie cultivada 
es de 12~000 hectáreas, con una producción anual de 58,000 toneladas, 
que representa un rendimiento promedio de 4,800 kilogramos por hectárea, 
el más alto del país. 

En los últimos tres años ha aumentado en gran escala el pirálido 
barrenador del tallo Rupela albinella ( Cramer) . Se le conoce también 
como "palomilla del arroz". No se había efectuado ningún estudio den
tro de las características ecológicas del Estado, ocasionando que se toma
ran medidas precipitadas, ineficaces y antieconómicas para controlar al 
barrenador. 

En el Campo Agrícola Experimental de Zacatepec, Morelos, depen
diente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, se inició un 
estudio encaminado a conocer la biología de Rupela, efectuar pruebas de 
combate químico, determinar las prácticas culturales más adecuadas y esti
mar las pérdidas ocasionadas por el ataque del barrenador. 

Evaluación de las pérdidas en los rendimientos de cebada, causadas por 
el pulgón de las gramíneas Rhopalosiphum maidis en el Valle del Yaqui, Sono
ra. - Joel Rodríguez y Francisco Pacheco, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, SAG. 
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Identificación de los barrenadores del hueso del aguacate en estado larva
rio.- Parménides García Arellano, Dirección General de Sanidad Vegetal, SAG. 

l. El cultivo del aguacate en México ha tenido un notable incre

mento (3L6'7c) durante los últimos 10 años. 

2. Los barrenadores del hueso del aguacate, son las plagas más im

portantes de este cultivo. 

3. En vista de que en el país existen cuatro especies de barrenadores 
del hueso, y de que para cada especie se recomienda un tratamiento parti
cular en el combate, se presenta una clave de clasificación que permite 

diferenciarlos al estado larvario. 

Picudo minador de la hoja del aguacatero. - Ricardo Coronado Padilla y 
Marino Méndez Villa, Dirección General de Sanidad Vegetal, SAG. 

Este insecto de nombre científico Prionomerus carinatus Champion, 
se ha colectado en Tuxtepec, Oax., y en las costas del Estado de Veracruz. 

El adulto se alimenta de las hojas tiernas del aguacatero lesionándo
las por el envés, deformándolas y en ciertos casos las destruye totalmente. 

Las larvas forman bolsas o minas entre el haz y el envés de la hoja, 
~Jeneralmente en el ápice de ésta, aún cuando pueden extenderse a toda la 
superficie. Son de color blanco, alargadas, de cinco milímetros de largo 
aproximadamente por un milímetro de ancho, curvas y ápodas. Se trans
forman en pupa dentro de la bolsa en un capullo que hacen con fibras de 

la misma hoja. 

43 



La pupa es robusta con una lon¡:¡itud de 3.5 a 3.7 mm y anchura de 
2.2 mm, de color blanco pero se obscurece a medida que se acerca su trans
formación en adulto. Este mide 3.7 mm de lar¡:¡o por 2.6 mm de ancho 
aproximadamente; tiene cuerpo robusto de color negro con el dorso del 
tórax y los élitros cubiertos de una pubescncia de color anaranjado 
rojizo. 

Pcr ahora no es una pia¡:¡a de ¡:¡ran importancia económica. sin em
bargo. cuando se le encuentra causando daños en árboles de aguacatero de 
2 a 5 años de edad que en general son los infestados, se combate aplicando 
malatién y fclidol. aún cuando indudablemente otros insecticidas son tam
bién efectivos. 

Control de la mosca de la fruta Anastrepha ludens (Loew) en mangos y 
cítricos con trampas McPhail cebadas con pastillas de hidrolizado de semilla 
de algodón y bórax. - J. W. Balock y F. López D .. USDA, ARS, Entomology 
R.e:-'earch Division, México, D. F. 

El uso de trampas McPhail cebadas con una solución acuosa de hi
drolizado de semilla de algodón y bórax redujo la infestación de la mosca 
de la fruta A. ludr>ns en una huerta de naranja Nave! en un 45 a 70r( y 

en mangos un 98 ~(. 

Marcado de la mosca de la fruta APastrepha lt.:dens (Loew) con colorantes. 
en el momento de salir de la pupa. - M. Sánchez R. y J. \V. Balock, USDA. 
ARS, Entomology Research Divisilln, México, D. F. 

V arios colorantes fluorescentes obtenidos de Switzer Bros., In c .. y 

un pigmento no fluorescente fueron probados para determinar si la mosca 
de la fruta A. !udens podría ser marcada al salir de la pupa. Los métodos 
usa des fueron: la inmersión de las pupas por un minuto en soluciones 
alcohólicas de los colorantes; la de forzar a bs moscas que emergen. a 
pasar a través de una capa de hule espuma impregnado con soluciones al

cohólicas de los colorantes; y una combinación de los dos métodos. Los 
resultados no mostraron diferencias en emergencia y mortalidad, entre las 

moscas tratadas y las no tratadas. La marca fue incompleta cuando se usó 
el método de inmersión (hasta el 4 (¡( de moscas no marcadas) y 1 oor ( 
efectivo entre moscas tratadas pcr el método de hule espuma o la com
binación de los dos métodos. 
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Para probar el efecto de la luz a la intemperie sobre las maros fluo
rescentes, la emergencia tuvo lugar en una jaula colocada sobre una planta 
de ornato con agua y comida. Las marcas fueron fácilmente visibles des
pués de 3 meses. 

Comparison of Three Methods for Releasing Sterilized Mexican Fruit FliEs. 
- T. B. O'Connell, H. Kamasalii, M. Sánchez R., and F. López D., USDA, ARS, 
Entomology Research Division, México, D. F. 

Experiments were conducted in Montemorelos, N. L. to compare 
the merits of release of sterilized Mexican fruit flies as pupae with 
release cf adults from the air and from the ground. More adults from."the 
aerial releases were recaptured than from either of tht> other two method~: 
however, more females were found to have mated from those released as 
pupae than as adults. 

Dietas para la cría masiva de mGscas de la fruta (Anastrepha ludens Locw). 
- Osear Alarcón de la Parra y Oiga Flores Muñoz, Dirección General de Sani
dad Vegetal, SAG. 

Nos interesa la cría masiva de Anastrepha ludens Loew para la 
multiplicación de sus enemigos naturales que una vez obtenidos en el 
laboratorio se llevan al campo para su liberación en las huertas infestadas 
pcr la plaga. 

En la cría de Anastrepha ludens las dietas son de gran inte;:és par¿, 
la obtención de la mayor producción posible de huevecillos y con objeto 
de incrementar ésta, se han experimentado en diversas propJrcianes 
varios productos como son: levadura para la fabricación de pan. levadura 
fresca de cerveza. extracto de levadura fresca de cerveza sin sal. Ami
nevan, levadura de cerveza desamargada, otras levaduras adicionales con 
Vitamina B 1, Vitamina C y Colesterina y Farbavit. 

El examen de los experimentos realizados nos indica que la levadura 
de cerveza s'n sal, producto que nos fue remitido de Argentina, ha sido 
la mejor en cuanto se refiere al incremento de la producción de hueve
cilios, sin embargo, es muy importante la dosificación en virtud de la 
mortalidad de adultos que observamos cuando se utilizó este producto. 

El análisis de los resultados indica también gue los productos Ami
nevan y Farbavit son satisfactorios en la obtención de una buena produc
ción de huevecillos y como consecuencia, normalmente los utilizamos en 
la cría masiva de moscas de la fruta. 
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Efecto del C02 en infestaciones de Anastrepha ludens (Loew) en fruta en
terrada. - F. López D. y J. W. Balock, USDA, ARS, Entomology Research 
Division, México, D. F. 

Naranjas y mangos infestados con la mosca de la fruta A. ludens 
enterrada bajo 25 a 30 cm de tierra, produjo un aumento de CO" de 34 
a 60/( después de 8 días y la casi completa destrucción de la mosca de 
la fruta. 

Efecto de los cambios de temperatura en la duración del estado pupa! de 
Ceratitis capitata Wied. - Felipe Romero, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, SAG. 

Campaña para el combate de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata 
Wied, en España. - Bert Koppelberg, Farbenfabriken Bayer, A. G. 

Megalopyge defoliata trujillo Schs. (Lepidoptera, Megalopygidae) una plaga 
de árboles frutales en la región de Orizaba, Ver.- Tito García Mayoral, Colegio 
d'e Post-Graduados, Escuela Nacional de Agricultura, SAG. 

M egalopyge defoliata trujillo Schs. es una de las plagas más impor
tantes de árboles frutales en la región de Orizaba, Ver. La larva se 
alimenta principalmente del follaje del naranjo (Citrus sinensis), guayabo 
( Psidi.um guaja va). níspero ( Eriobotrya japonica), mango (M angifera 
indica), ~ranado (Punica granatum) y jinicuil (lnga jinicuíl). 

Se colectaron con trampas de luz otros megalopigidos como Mega
galopyge defoliata defoliata (Wlk.). Norape sp .. Trosia dimas (Cram.) y 
Trosia ribbei Druce, desconociéndose su importancia agrícola. 

M. defcliata trujillo inverna en el estado de pupa sobre los troncos 
y ramas de los árboles. Los adultos emergen durante mayo y junio. Los 
huevecillos son depositados en grupos en el envés de las hojas. El de
sarrollo larvario ocurre de junio a septiembre. Se presenta una generación 
durante el año. 

Las larvas son atacadas por hormigas que cuidan de escamas de las 
hcjas de los árboles. Larvas de todas las edades mueren por causas no 
conocidas. 

Plagas de árboles frutales en huertos familiares f'n Santa Rosa, Ver. - Celso 
García Martell, Colegio de Post-Graduados, Escuela Nacional de Agricultura, 
SAG. 
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El cultivo de árboles frutales en huertos familiares es una costum
bre generalizada en Santa Rosa, Ver. Se cultivan principalmente cítricos 
(Citrus spp.), plátano (Musa spp.), mango (Mangifera indica), guayabo 
( Psidium gua java), níspero (Eriobotrya japonica), granado (Punica gra
natum} y aguacate ( Persea spp.). 

Las plagas de dichos árboles frutales están representadas princi
palmente por insectos, destacando por su importancia Corythucha mcel
freshí Drake, Ormenis sp., Aleurothrixus floccosus ( Mask.), Aphis 
gossypii Glov., Meg.alopyge defoliata trujillo Schs., Turuptiana obliqua 
Walk. y Conotra chelus dimidia tus ( Champ.). 

Ocurren en la región especies de Ichneumonidae, Torymidae, Eulo'
phidae, Platygasteridae, Coccinellidae y Formicidae que atacan a las diver
sas plagas mencionadas. 

Dentro de los ácaros, Tetranichus cinnabarinus (Bois.) fue la única 
plaga observada. 

La cercanía de los huertos a las habitaciones exige la necesidad de 
reducir al mínimo el uso de parasiticidas y conceder mayor importancia 
a les procedimientos de cultivo para el combate de las plagas. Algunos 
insecticidas, rcccmendadcs en casos especiales, han resultado efectivos 
ccntéa a'gunas de las plagas estudiadas. 

Biología y morfología del gusano confeti del aguacate, Phyrrhopyge cha
lybea Sccuder (Lepidoptera: Hesperiidae). - Víctor Navarro y Carlos Sosa Moss, 
Escuela Nacional de Agricultura, SAG. 

En algunas regiones aguacateras de México se han presentado en los 
últimos añcs fuertes infestaciones de una plaga conocida como "gusano 
confeti", por las perforaciones características que el insecto hace en 
las hojas de aguacate. La importancia económiCa de esta plaga no ha 
sido determinada. 

Estudiando el ciclo biológico de este insecto bajo condiciones de 
invernadero, se ha encontrado que requiere de 159 días para pasar de 
huevecillos a adulto con un período de incubación de 20 días, 7 estadios 
larvarios con duración total de 107 días y un período pupa! de 32 días. 
En el campo se observó que ocurren 2 generaciones al año. Se ilustran las 
características morfológicas de los diferentes estadios. 
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ENTOMOLOGÍA AGRÍcoLA: CuL nvos DIVERsos 

Combate químico del pulgón manchado de la alfalfa en el Valle de Mé
xico. - David Cadena López, Instituto Nacional de Investigaciones Agríco
las, SAG. 

Prueba comparativa de 6 insecticidas, para el control del pulgón 
manchado de la alfalfa (Therioaphis maculata) Buckton, la plaga más 
importante de la alfalfa en el Valle de México. 

Dinámica de poblaciones de insectos benéficos y plagas en alfalfares del 
Valle del Yaqui, Son. - Vicente Urbalejo, Dirección General de Sanidad Ve
getal, SAG. 

Evaluación de algunos acaricidas para combatil la araña roja en melón. -
Servando López B., Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Identification of Caterpillars which attack Tomatoes in Mexico and Cali
fornia. - George T. Okumura, California Department of Agriculture. Bureau 
of Entomology. 

There are 24 species of caterpillars which are injurious to tomatoes 
in Mexico and California. The 24 species falL into six families: Noctuidae, 

Sphingidae, Gelechiidae, Arctiidae and Pyraustidae. The most injurious 
species in Mexico are K eiferia lycopersicella ( Wals.), tomato pinworm; 
Pseudaletia unipuncta (Haw.), armyworm; Heliothis zea Boddie, tomato 
fruitworm; Loxostege similalís ( Guen.), garden webworm; Manduca quin
quemaculata ( Haw.); and Handuca sexta ( Joh.), tobacco hornworm. In 
California the majar pests are corn earworm, tomato pinworm, cabbage 
lcoper, and western yellow-striped armyworm. The 24 species of caterpil-
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lars can be differentiated one from anc.ther by the arrangement of the 
setae on various regions of the body plus the shape and color of the 

spiracles and sometimes by the body color markings. 

Mosca del nopal. - Ricardo Coronado Padilla y Aubert Morales Gutiérrez, 
Dirección General de Sanidad Vegetal, SAG. 

En algunas regiones del país donde existe en forma silvestre o culti

vado el nopal, se han observado daños ocasionados por la larva de un 
díptero de la familia Lonchaeidae y de nombre científico Dasiops bennetti 
McAlpine, nueva plaga para nuestra literatura entomológica. 

Las larvas son de tipo muscidiforme y de color blanco, de 6.7 mm 
de largo por 1.15 mm de ancho, atacan los cladodios formando protube

rancias de forma oval que sobresalen por ambos lados y situados general
mente en el margen. Dentro de las galerías que forma la larva se trans
forma en una pupa de forma oval y de color rojizo que se oscurece 
al formarse el adulto que se puede observar por transparencia; mide 
4.7 mm de largo por 1.7 mm de ancho. El adulto que emerge de la pupa 
es más pequeño que la mosca común. Su cuerpo mide 4.4 a 4.6 mm de 

longitud, la cabeza con ojos rojizos, el cuerpo azul brillante, patas de color 
negro a excepción de los primeros segmentos del tarso que son de co
lor amarillo. 

Hasta ahora el grado de infestación es bajo, por lo cual no se ha 
hecho necesario aplicar insecticidas en las plantaciones infestadas. 

Determinación de estadíos larvarios en Harrisina spp. - Francisco Flores 
Quero, Químicas Unidas, S. A. 

El gusano descarnador de la vid no se ha considerado como una 
plaga de importancia económica en la zona de Caborca, Son., sin embar

go, durante 1967 se encontraron fuertes infestaciones de esta plaga. 

Se colectaron numerosas larvas de diferentes estadios y se deter
minó mediante observaciones de laboratorio y aplicación de la Ley de 
Dyar, el número de estadios larvarios, encontrándose que las larvas duran
te su desarrollo pasan por seis estadios en lugar de cinco como está 
reportado en la literatura. 
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Importancia del gusano soldado Pseudoletia unipuncta Haworth, en diver
sos cultivos de la zona del Bajío. - Fausto González Balderas, Químicas Uni
das, S. A. 

El gusano soldado Pseudoletia unipuncta representó un serio proble
ma durante 1966 en la mayoría de los cultivos en el Bajío. 

Aprovechando las altas poblaciones de gusano soldado, se hicieron 
observaciones sobre la Biología y el combate de esta plaga, mismas que 
se detallan en el trabajo presentado. 

Notas sobre el ciclo biológico y hábitos del mosquito del maguey Neola:. 
sioptera martelli Nijveldt. - Efrén Acevedo Jaramillo, Colegio de Post-Gradua
dos, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México. 

El mosquito del maguey fue dado a conocer en 1959 como una plaga 
de varias especies del género Agaue, de relativa importancia en algunas 
regiones del Valle de México. En ese año se identificó provisionalmente 
dentro del género Janetiella y no fue sino hasta 1966 cuando se describió 
como Neolasioptera martelli, concluyéndose que había sido la primera es
pecie de Cecidomyiidae que ataca a especies de Agaue. 

El ciclo biológico general pudo reconstruirse con base en las cap
turas de campo y cría limitado bajo condiciones de laboratorio, aun cuando 
les huevecillos no fueron hallados durante el presente estudio. El insecto 
pasó los estados larvarios dentro de las pencas de la planta, causando 
deformaciones en las mismas. Las larvas maduras se hallaron cerca del haz. 
del envés y en la parte central de las pencas, en donde se transformaron 
en pupas. Mediante movimientos y con la ayuda de las estructuras cefá
licas, las pupas hicieron unos agujeros en los lados de la penca, a través 
de los cuales emergieron los adultos. Después de la emergencia de los 
adultos las exuvias de las pupas fueron dejadas sobresaliendo de las su
perficies de las pencas. 

Influencia de diferentes prácticas culturales y efectividad de diversos insec
ticidas sobre la población de la mosca pinta de los pastos Aeneolamia postica 
(Wlk.). - Efrén Ceballos, Instituto Nac!onal de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Combate químico del salivazo o mosca pinta en la caña de azúcar. - Al
fonso Cortés Iturbe, Instituto Mejoramiento Producción de Azúcar. 

51 



Las especies de salivazo de la caña de azúcar en México. - Carlota Ma. 
Riess, Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar. 

Se puede resumir que las especies y sub~species del salivazo de la 
caña de azúcar son muy abundantes en todos los campos cañeros de 
la República Mexicana haciendo bastante daño de importancia económica. 
siendo la segunda plaga de importancia en la caña de azúcar junto con 
la rata cañera y el barrenador. 

Se encuentran distribuidas en toda la República sobre todo la espe
cie Aeneolamia postica postica no importando en el clima. ni la clase de 
~uelo. Acncclamia postica cccidentalis se encuentra distribuida en la re
gión noroeste de la República. aunque existen reportes de una variante 
con las mismas características de los genitales del macho. pero con varia
cién de celar. en la región de los Tuxtlas. Las subespecies A. postica 
,-¡unpcchc:lTJa y A. pcstica santae-rosac están distribuidas más bien hacia 
el oureste del país en los Estados de Campeche. Veracruz. Tabasco y 
Chiapas o sea en la región tropical del país. 

Las subespecies de Aeneolamia hacen más daño a la caña de azúcar 
que las de Prosapia. pues éstas que atacan más a los pastos y plantas 
~ih·estres. causan daño ocasional a la caña de azúcar y todas están aso
ciadas formando un complejo de especies. 

Se concluye que estas son las subespecies consignadas en este estu
dio sobre la taxonomía de las especies del salivazo de la caña de azúcar. 

Tcmaspis inca Guér.; Aeneolamia postica postica Wlk.; Aeneolamia 
pcstica campecheana Fenn.; A. postica santae-rosae Fenn.; A. postica oc
' :dentalis Fenn.; Prosapia bicincta ( Say.); P. bicincta angusta ( Walker) ; 
F. bicincta bifascia ( Walk.); P. bicincta fraterna ( Uhl.); Prosapia simu
/ans ( Wlk.); P. simu/ans teapana Fenn.; Zulia (Neezulia) uillier ( Fowl.). 

Se nf'cesitan todavía estudies más extensivos en cuanto a taxonomía 
5C refiere para reconocer más especies. tanto de caña de azúcar como en 
les pa~tos s:lvestres y hospederas silvestres por su importancia económica, 
ag::íco!a y ganadera. 

Estado actual de las plagas que afectan a la caña de azúcar en México. -
SilYerio Flores Cáceres, Instituto Mejoramiento Producción de Azúcar. 

Existen en México mi'!<; de 60 especies (insectos y roedores) ccnsi
c!eraclos cerno plagas de la caña de azúcar; sin embargo, la rata (Sigma. 
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(insectos y roedores) cansí
sin embargo. la rata (Sigma-

don spp.), el salivazo ( Aeneolamia spp.); y los barrena dores ( Oiatraea
Chilo). wn los más importantes. 

La rata está distribuida en todo el país. Nuestras estadísticas indican 
que en 1966 atacó más de 60,000 has. de caña y de éstas se combatieren 
4 7,000 has. con un valor ele $1.175,000.00 al precio de $25.00/ha. por 
concepto de cebos envenenados y su aplicación. Con tal inversión creemos 
que se evitó un quebranto del 10~fr:, del rendimiento de campo, equivalente 
a 282,000 Ton./caña con un valor actual de $11.000.000.00. 

El salivazo tiene mayor distribución en los ingenios de la vertien
te del Golfo de México C!Ue la del Pacífico; el año pasado se pres.g_ntó 
en más de 50,000 has. de caña y se combatieron cerca de 40,000 has. tZt 
campaña con insecticidas tuvo un costo de $2.400,000.00 a razón de: 
$60.00/ha. Estimamos que de no haberse combatido la plaga. la pérdida 
hubiera sido de unas 240,000 Ton/caña con valor aproximado de: 

$9.000,000.00. 

El barrenado~· del tallo ocurre en Sina~oa y Tamaulipas; pero su5 

daños E:e han reduc:do desde que se introdujeron las variedades N: Co.J 1 O. 
Po.Mex.72, Co.331, Co.421 y Co.467 que vinieron a sustituir a las P.O.J. 
2878 y Co.290. En Navolato. Sin., la plaga llega a alcanzar infestacicnc5 
prcmedio de 15 9( de los canutos barrenadores en un área de 800 has. de 
caña en cultive. Por esta razón el IMPA sigue experimentando con insec
ticidas; actualmente se tienen en ensayo el Endrin 2 '!(, Toxafeno 1 O' r 

y Azodrin emulsificable. 

Varias especies de picudos (Cholus morio y Limn::;baris sp.); el pul
gón amarillo ( Sipha flava) y los gusanos cortadores de la hoja ( Laphygma 
sp. y Mocis sp.) se presentaron durante el verano de 1967 causando 
daños importantes en varios ingcn'os de Veracruz, Morelos y Jalisco. 

En el presente escrito damos cuenta de la distribución de cada unz¡ 
de las especies citadas, evaluación de sus daños y métodos de combate. 

El pulgón amarillo de la caña de azúcar (Sipha flava Forbes).- Seiji Osada 
Kawasoe, Instituto Mejoramiento Producción de Azúcar. 

El pulgón amarillo de la caña es una plaga importante en varios 
ingenios de Córdoba y Jalapa, Ver.; Cuautla y Zacatecas, Mor. y Tama
zula y Tecatitlán. Jal. Estimamos que en 1967 hubieron en estos lugares 
más de 10,000 has. infestadas por este insecto. 
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La plaga e's abundante durante los meses secos (febrao a junio); 
ataca el follaje de la caña y los daños son graves cuando las plantas 
tienen menos de 1 m de altura. El daño causa un atraso en el desarrollo 
vegetativo. Las variedades más afectadas son: Co.290, Co.421 y Co.419; 
son menos preferidas: C.P.29~203, N:Co.310, Mex.53-142, B.4362 y 
H .37 ~ 1933. Todas estas se cultivan en las 3 zonas cañeras arriba citadas. 

Desde 1951 observamos que en el Ingenio El Roble, Sin., existía 
una abundante población de Coleomegilla maculata alimentándose del 
pulgón del maíz. Desde aquel entonces se comenzó a intentar la repro
ducción artificial de las catarinitas bajo condiciones de laboratorio, para 
cuyo efecto durante los meses de la primavera se colectaban los insectos 
en Sinaloa y se remitían a Córdoba, Ver. Después de varios años de traba
jes, confirmamos que las catarinitas no llegaron a colonizarse en los cam
pos infestados de pul9ón de Jalapa y Córdoba. Ver. En cambio, fueron 
eficientes en Zacatepec, Mor. y Tamazula, Jal. 

En los dos últimos años se ha proseguido la cría de las catarinitas 
en Tamazula mediante material que se colecta en Sinaloa. Este año aca
bamos de establecer un laboratorio para efectuar la cría en gran escala. 
para ver si es posible obtener una población de 100,000 catarinitas durante 
la primavera y el verano de 1968. 

El combate del pulgón con insecticidas lo efectuamos con aspersiones 
de 200 cm.'~ de Primin (concentrado emulsificable que contiene 6Yf; de 
lsolan) en 100 lts. de agua, o bien, aplicando 25 kg/ha de BHC 
polvo 2r1r. 

ObsErvaciones bioecológicas sobre la mosca pinta de los pastos Aeneolamia 
postica (Wlk.): dispersión del insecto y estimación de pérdidas por el daño de los 
adultos. - Hermenegildo Velasco P. Instituto Nacional de Investigaciones Agrí
colas, SAG. 

Insectos del tabaco en el Perú y sus métodos de control. - Isaías Combe 
Loero, Universidad Agraria !le La Molina, L!ma, Perú. 

l. Centros de producción en el país. Dive!'sos aspectos son referidos. 
su localización geográfica y tipo de tabaco que se cultiva en dife
rentes zonas. 

2. Problemas entomológicos. Exigiendo este cultivo un esmerado 
cuidado para mantener la integridad de sus hojas en relación a 
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•ersos aspectos son referidos. 
ibaco que se cultiva en dife-

' este cultivo un esmerado 
de sus hojas en relación a 

daños que ocasionan los insectos, requiere una atención cuidadosa 
el control de plagas, en las que potencialmente se consideran los 
daños C}Ue ocasionan los insectos Heliothis virecens y Protoparce 
spp. en región de montaña especialmente, además de otros insectos 
que han sido detectados en cultivos de ensayo para zona costera, 
como fauna insectil poco conocida. Las proyecciones futuras para 
el país, sen cubrir zonas costeras con este cultivo, que actualmente 
sen ocupadas en forma de pequeñas extensiones. 

Controladores biológicos. Existen estudios preliminares sobre 
posible aplicacién de métodos biológicos de control. para las plagas 
potenciales. 

3. Investigación. Existen proyectos en actual ejecución sobre compa~ 
rativos de insecticidas para el control de las más importantes pla~ 
gas del tabaco, que a su vez son estudios que se realizan por pri~ 
mera vez en el país, mediante personal técnico de la Universidad 
Agraria de La Molina. 

Observaciones preliminares sobre el gusano de bolsa del capulín en la 
regién de Calpulalpan, Tlaxcala. - Carlos Sosa Moss, Colegio rle Post-Gradua
dos, Escuela Nacional de Agricultura, SAG. 

Desde hace algunos años se ha observado que los árboles de Prunus 
capuli de la región de Calpulalpan son atacados durante los primeros 
meses del año, por las orugas de un lepidóptero de la familia Lasiocam~ 
pidae. Las larvas, muy voraces, se agrupan en la unión de dos ramas y 
con una seda fabrican una especie de bolsa do11de se resguardan durante 
las horas más cálidas del día. A medida que van desarrollándose, cons~ 
truyen ctra bolsa que envuelve a la anterior, formándose así varias cáma~ 
ras entre las cuales se esconden las larvas y se acumulan también las 
exuvias y los excrementos. Cada bolsa encierra un número bastante 
grande de larvas y el número de bolsas por árbol varía grandemente . 

El follaje de los árboles puede ser destruido parcial o totalmente. 
dependiendo de la intensidad del ataque. 

El desarrollo larvario ocurre de fines de enero a mediados de abril. 
La larva madura abandona el árbol y se refugia en la maleza (general~ 

mente en pastos) en donde se transforman en pupas. 

Los adultos ocurren principalmente en abril y mayo y desde esos 
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meses empiezan a observarse las masas de huevecillos que son depositados 
en los extremos de las ramitas. 

Schizocerella pilicornis Holmg., un himenóptero minador de las hojas de 
Portulac& oleracea L. en Chapingo, Méx. - José Osear Gómes de Lima, Cole
gio de Post-Graduados, Escuela Nacional de Agricultura, SAG. 

Schizocerella pilicomis Holmg. ha sido capturada en diversos lugares 
de los estados de l\1éxico. Puebla, Oaxaca, Veracruz y Sonora. Es uno de 
!os minadores más abundantes en la región de Chapingo. Méx. La larva 
causa severo daño a las hojas de la verdolaga, Portulaca oleracea L.. que 
puede traducirse en la destrucción de las plantas jóvenes. 

S. pilicomis representa probablemente uno de los extremos en lo que 
se refiere a minadores de hojas en la región. Generalmente los hueveci
llos son insertados en el borde de la hoja. Al principio las larvas hacen 
una mina que sigue el borde de la hoja y posteriormente se dirigen hacia 
el centro de la misma. Las larvas necesitan de más de una hoja para 
completar su desarrollo y en estas condiciones las larvas penetran a una 
nueva hoja en busca de alimento. Las larvas maduras bajan al suelo y se 
transforman en pupas. Los adultos emergen desde mayo a septiembre. 

Observaciones sobre la invernación de la conchuela del frijol Epilachna 
v~' !'ivestís Muls. - Francisco Kier Byerly y Carlos Sosa Moss, Escuela Nacional 
de Agricultura, SAG. 

Desde el invierno 1966-1967 se inició la búsqueda de los refugios 
en donde la población invernante de la conchuela del frijol pasa los 
meses de invierno, en la región de Chapingo y el' otros lugares del Estado 
de México. Inspeccionando plantas silvestres. hojarasca. suelo. etc.. a 
varios niveles de altitud, se logró localizar algunos nichos ecológicos 
en donde estaban invernando los adultos de este insecto. Se ha tratado de 
caracterizar esos nichos y de relacionar los factores que condicionan la 
elección de esos lugares de invernación así como los momentos de inicia
ción y fin del período invernante. 
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ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA: 

EcoLoGÍA APLICADA ~ CoNTROL BioLÓGico 

Advances in the Integrated Conüol Appi"Oach to Pest Control. - Ray F. 

Smith, University of California, Berkeley. 

Integrated control is a pest management system that in the context 

d the associated environment and the population dynamics of the pes~ 
species. utilizes all suitable techniques and methods in as compatible a 
manner as possible and maintains the pest populations at levels below 

thcse causing economic injury. lt is not simply a juxtaposition of two 
centro! techniques. lt derives its uniqueness of approach from its emphasis 
on the fullest practica! utilization of the existing mortality and suppressins 
factors cf the agro-ecosystem. lntegrated control has two fundamental 
principies to guide it: a) Consider the agro-ecosystem; b) Utilize eco

nomic levels. 

To clarify the relationships between insects and crop losses a distinc
tion should be made among the presence of insect numbers. the damagc 
to crop plants. and the subsequent loss of yield and quality in the harves
ted crop. The interaction of insect numbers and environment produces a 
behavior pattern that may or may not result in plant damage. The plant 
damage may or may not result in crop loss and. in sorne instances. 
the damage to the plants may be beneficia! ancl the result is an increased 

crop. 

For any particular growing crop a distinct10n can be made among 
maximum crop potential. current crop potential, and economic crop po
tential. Maximum crop potential is equivalent to the agronomic or physi
logical concept of full crop. Any losses below this maximum crop po-
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tential is a loss to human society or the particular national economy 
involved. In general. such less is not a loss to the producers if the loss is 
unavoidable through the use of current technological information. 

Current crop potential is a yield that can be produced with the 
maximum utilization of available technology. In most practica! situations, 
it is not economically sound to apply the total available technology. The 
remainder is economic crop potential, that is the largest yield which can 
be prcduced economically in a particular situation with current technology. 
The difference between economic crop potential and the actual crop is the 
eccnomic loss to the producer. The factors affecting economic levels are 
discussed in detail. 

lntegrated control programs in general require a high leve! of 
scientific background. At least minimum leve! of information is usually 
needed on the following points: a) The general biology, distribution and 
behavior of the key pests; b) An approximation of the pest population 
levels that can be tolerated without significant crop loss; e) A rough 
evaluation of the times and places of occurrence, and the significance of 
the major predators, parasites, and pathogens present; d) lnformation 
en the impact of the use of pesticides, insecticides, herbicides, and fun
gicides as well as other control measures on natural enemies. 

Integrated control should not be considered as having been derived 
frcm sophisticated scientific agriculture, but rather that it derives from 
basic principies of ecology. These fundamental principies apply to man's 
manipulation of his agro-ecosystems without rPgard to the political and 
sccial structure of the area. 

Area-Wide Pilot Tests for the Suppresion of Phytophagus Insect Popula
tions. - E. A. Taylor, USDA, ARS, Entomology Research Division, Beltsville, 
Maryland. 

Biclogical and bio-environmental insect population suppression tech
niques being tested by the USDA, Entomology Research Division, on 
a lar$ie-scale area basis include releases of sterile males to overflood 
w:ld codling month population; elimination of winter host plants, chemical 
control en alternate winter host plants, and mass release of parasites for 
aphids, and combination of blacklight lamps plus a male sex attractant 
for the cabbage looper. These techniques have suppressed the adult insect 
pcpulaticns and subsequent infestation on the crops in the areas have been 
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below the threshold of economic damage. The methods may provide 
means to reduce adult insect populations which have developed resistance 
to insecticides, or to supplement insecticida! control. 

The Control of Insects by Fertilization. - .J. Juillet, Université rle Scher
brooke, Quebec, Canada. 

The use of fertilizer in a forest stand reduces certain population of 
insects while it prometes the growth of the trees. 

The application of Nitrogen, Phosphorus. and Potasium at the rate 
of 25. 50 and 75 grams per birch tree in different combinations showed, at 
first, an increase in the number of attacks by Fenusa pusilla and in the 
growth of the larvae. By the end of the second ge.neration and through
out thc third, the effect was the opposite, that is the number of attacks 
and the development of the larvae decrease as the treatments increase in 
dosage. 

Recent Progress in the United States on the Control of Insects by the Use 
of Resistant Plant Varieties.- R. G. Dahms, USDA, ARS, Entomology Research 
Division, Beltsville, l\laryland. 

Cooperative research between entomologists and plant breeders has 
resulted in the development and release of many crop varieties and lines 
which resistant to insects. Since these resist3nt varieties usually exert 
a prcfound influence on insect fecundíty and other biological processes. 
theír acceptance by the farmer has often resulted in area-wide insect 
pcpulaticn suppressíon. This means of control can be used without cost 
to the grower, without creating toxic residue to man or wildlife and 
without damage to pollinatíng ínsects, and it does not upset Nature's 
balance between insects and their natural enem1es. 

Notas sobre Arañas como Prerlatores. - Will!am B. Peck, Central Missouri 
State College, Warrensburg, Mo. 

Aunque los hábitos depredadores de las arañas hayan sido conocidos 
de una manera general desde hace mucho ti<::mpo, el papel que como 
agentes de control biológico desempeñan contra insectos perjudiciales 
ha sido escasamente investigado. Informaciones referentes a casos esp·e
cíficé~ en que arañas han producido un control efectivo han sido repor-
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tados en Alemania. Francia, Italia. los EE.UU., Japón, y la isla de 
Fiji. Recientes investigaciones indican que las arañas. debido a ciertos 
factores, como el modo en que procuran su alimentación, la cantidad y 

variedad de insectos que matan, su ciclo vital. y su adaptabilidad ambien
tal. pueden ser catalogadas entre los agentes más importantes para el 
control biológico. Hasta ahora el conocimiento ecológico y etológico de b 
mayoría de las especies ha sido muy poco estudiado, estando limitado 
mayormente a las arañas de !a zona templada. Un estudio preliminar 
de la ecología de las arañas de México fue iniciado en 1967. 

Sorne diseases of Tephritid Fruit Flies. - H. Kamasald, USDA, ARS, Ento
mology Research Division, Mexico, D. F. 

Severa! diseases of tephritid fruit flies are reported. The common 
bacterium, Serratia marcescens Bizio, first reported on Anastrepha ludens 
Loew by McFaddt>n, is associated with an un :letermined fungus on eggs 
of A. ludens. An unnamed fungus of the family Laboulbeniales, first re
pmted by Baker et al.. as a pe:;t in the laboratory rearing of A. ludens. 
has been found to infest A. ludens males, but rarely the females, in the 
field. A protozoan, Nosema tephritidae Tamashiro, a primary pest of 
Dacus cucurbitae Coquillet in Hawaii, was found to attack the other 
two species cf Hawaiian fruit flies, Dacus dorsalis Hende! and Ceratitis 
capitata Wiedemann. when inoculated into the larval rearing medium. 
A nematode of the genus Rhabditis is occ2sionally a pest in larval 
medium containing fruit pulp, where it compet¿s with the fruit f!y larvae 
for food. The nematode uses fruit flies and Drosophila for dispersa!. 
but it may occasionally be present in large numbers in the medium and 
physically handicap fruit fly larvae by attaching to soft parts of the 
integument. Mites have been reported by Baker et al.. as a nuisance 
in the mass rearing of A. ludens. This pest has not been observed in 
recent years. No virus diseases of fruit f!ies are known. 

Biological Control of Armored Scale Insects in Mex!co. - Harry L. Maltby, 
E. Jiménez Jiménez and Paul DeBach, USDA, ARS, Entomology Research Divi
sion; Dirección General de Sanidad Vegetal, SAG, and University of California, 
Riverside. 

In the last quarter century severa! outstanding successes in control 
of insect pests by introduced entomophagous parasites have been achieved 
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tanding successes in control 
parasites have been achieved 

in Mexico. Previous to the accidental introduction of the citrus black
fly Aleurocanthus woglumi Ashby, first reported in Mexico in 1935, and 
:,ubsequent to the outstanding biological control of this species. the most 
scrious pests of citrus in Mexico have been the Florida red scale 
Chrysomphalus aonidum L. and the purple :;cale Lepidosaphes beckii 
Newman. In sorne arcas of North Mexico the California red scale 
Aonidíella aurantii Mask. is the most serious problem. Other armored 
scales that occur on citrus in Mexico are re!atively unimportant eco
nomically. The chaff scale Parlatoria pergandii Comst.. the dictyospermum 
s::ale, Chrysomphalus dictyospermi Margan. the citrus now scale Unaspis 
,·itri Comst. and other scale species would be cconomic pests in Mexjco 
in the absence of control by domestic natural enemies. · 

Native parasites and predators have not provided adequate control 
cf C. aonídum or L. beckii in the Republic. Since 1954 a series of intro
ductions cf exotic parasite species from cultures maintained at the Uni
versity cf California, Riverside, have been made in Mexico. Aphytis 
lepidosaphes Comp. was introduced in 1954 and Aphytis holoxanthus 
DeBach in 1960. Both of these became established readily. Parasitized 
material from original colonizations has been used to establish colonies 
in citrus-producinH regions throughout the Republic. The purple sea le 
ilnd the Florida red scale have been controlled effectively by A. lepido
saphes and A. holoxanthus, respectively. in all regions in Mexico where 
liberations have been made. 

Pathogens as Insect Control Agents. - .J. L. Knapp, International 1\linerals 
& Chemical Corp. 

Chemical insecticides are being limited in thcir use for insect control 
because of cut-off dates brought abcut by h2·mful residues, their per
~~istence in the environment. the develcpment of resistence by the target 
insect. and high toxicities to animal life other than the target insect ( s). 

To supplement these standard control me<Jsures. man has developecl 
the ability to produce and disseminate fatal diseases and natural toxin:; 
withcut the above mentioned limitations. Commercializaticn of these 
pathogens results in their production, stabilization and application so 
that the insect pests become diseased ear!Ier than would normally occur .. 
thus preventing heavy feeding damage to crops. In this manner. the 
n:1tural environment is hardly disturhed. 
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Les Perspectives d'utilisation des Germes Entomopathogenes en Amerique 
Caraibe. - P. F. Galichet, Centre National de la Recherche Agricole, Petit
Bourg, Guadeloupe. 

La premiere utilisation des microorganismcs entomophathogenes en 
Amérique centrale est due a d'Herelle ( 1911-1915). 

Dans les ;les carai:bes, les mycoses sont fréquemment associées a la 
régression des pullulations d' insectes nuisibles; Coccides des Agrumes. 
Cercopides et Aphides de la Canne a sucre. . 

Les essais d'application aboutissent a d•;:s résultats irréguliers en 
raison des exigences écologiques strictes des champignons parasites: le 
déclenchement d'une épidémie demande généralment un degré hygromé
trique tres élevé et les interventions réussisent dans la mesure ou elles 
coi:ncident avec une période pluvieuse. 

Sous le climat tropical antillais, chaleur et humidité se retrouvent 
fréquemment liées: l'existence de nombreux biotopes momentanément ou 
durablement favorables au développement des champigncn pathogenes 
ccnstitue un caractere original de cette région. 

Toutefois, la prévision dans ce domaine est délicate et les possibili
tés d'intervention sont réduites. C'est pourquoi il semble judicieux d'orien
ter les recherches vers les microorganismes dont les relations avec le mi
lieu sont moins étroitement définies: virus, bactéries et sourtout bactéries 
spcrulées. 

L' étude de ces germes est encare peu avancée en Amérique carai:be 
ou seulement un nombre tres restreint d'entre eux est signalé a l'heure 
actuelle. 

Dans le domaine expérimental tres récemment abordé au Mexique. 
en Colombie et en Guadeloupe, des résultats encourageants sont obtenus 
avec Bacillus thuringienses Berliner. 
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ENTOMOLOGIA AGRícoLA: CoNTROL QuíMico 

y MÉTODOS DE APLICACIÓN 

Efectividad del GS-13005 como insecticida-acarícida. - Julio Hernández 
Corzo, Geigy Mexicana, S. A. de C. V. 

Se proporcionan datos generales del producto, su modo y radio de 

accién y efectividad en el combate de diversas plagas que atacan a varios 
cultivos de ciclo corto y árboles frutales. Se describen las técnicas em
pleadas para determinar su efectividad por contacto e ingestión y se enlis

tan las especies contra las cuales se probó. s~ da la mortalidad, según 
dosis obtenida en trabajos experimentales desarrollados en México, 
U.S.A. y en Suiza. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se considera que el principal 
campo de acción del producto está en arboricultura frutal; en horticultura 
y para el combate de ácaros fitófagos que h:.m desarrollado tolerancia 
hacia otros productos fosforados o dorados. 

Evaluación del UC-21149 (Temik) como insecticida, nematícida y acarícida 
bajo condiciones de invernadero. - Mario Ramírez, Carlos García y Jesús M. 
de la Fuente, Escuela de Graduados, Div. Agricultura, ITESM, Monterrey, N. L 

El compuesto UC-21149, actualmente llamado Temix, fue evaluado 
en forma preliminar como insecticida, acaricida y nematicida en el inver
nadero. La acción sistémica del UC-21149 fue probada en aplicaciones 
al follaje en forma de polvo humectable; en aplicaciones al suelo en 
forma granulada y en aplicaciones a la semilla al encapsular ésta con 
el insecticida. 
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Los organismos utilizados fueron: la conchuela del frijol ( Epilachna 
l'ariuestis) en plantas de frijol; araña del desierto (Tetranychus deserto
mm) en plantas de tomate; y nemátodcs del género Meloidogyne en 
plantas de tomate y algodón. Las plantas se mantuvieron en macetas de 
plástico conteniendo tierra de jardín y arena previamente esterilizada. 
Se aplicaron diferentes dosis equivalentes de material técnico por hec
tárea. 

Resultados: Los tratamientos al suelo de UC-21149 al momento ele 
la siembra resultaron los más apropiados por presentar muy poca fitoto
xicidad y gran facilidad en su aplicación. 

Las dosis más recomendables resultaron: 

2 a 3 Kg de material técnico/ha para el control de Meloidogync. 

a 2 Kg de material técnico/ha para el control de l. desertontm. 

2 a 3 Kg de material técnico/ha para el control de E. uariuestis. 

a 2 Kg de material técnico/ha para el control de A. gcssypii y 
Bucculatrix thurberiella. 

Diazinon as a soil insecticide. - Chas. A. King Jr., Geigy Agricultura] 
Chemicals. 

A brief discussion en the chemical and physical properties of Diazinon 
( R) 0.0-diethyl 0- ( isopropyl-4-methyil-6-pyrymidinyl) phosphorotioate. 
Toxicology, potentiation, compatibility and flavor tests are also discussecl 
briefly. 

Soil insects and other soil pests including the Northern, Western and 
Scuthern corn rcotworms. cutworms, flea beetles, field crickets, soil aphids. 
~weet clover weevil, maggots, wireworms and white grubs are controlled 
with two te three pounds Diazinon per acre. (Active ingredient) Sorne 
nematodes are satisfactorily controlled at rates of fifteen to fifty pounds 
active Diazinon per acre. 

Soil type determines amcunt of Diazinon that should be applied for 
effective control, the amount being reduced by one half for sandy soils 
with little organic matter when compared to peat and muck soils. Diazinon 
clccays rapidly during first eight weeks after application; however, about 
1 or; rcmains at least twenty four weeks after such application. The 
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toxicity of Diazinon is inversely proportional to the degree to which the 
insecticide is adsorbed by the soil. 

Soil moisture influences the toxicity of Diazinon. In tests, soil con
taining from 3'/c to 12% moisture, Diazinon toxicity was increased eight 
fold in field crickets and eighteen fold with onion maggots. 

Determinación de DL50 de Sevin y Matacil en picudo del tabaco [Tricho
baris trinotata (Say)] - Guillermo González Flores, Unicarb Comercial, S. A. 

Experimentación de nuevos insecticidas para el combate del barrenador .. !le 
la caña de azúcar. - Francisco Vargas Sánchez, Instituto Mejoramiento Pró-··. 
ducción Azúcar. 

Panorama de la industria de insecticidas en México. - Lauro Gallardo, So
ciedad Mexicana de Entomología. 

Phosphate and Carbamate Derivatives of Heterocycles. - H. Gysin, J. R. 
Geigy, S. A., Basle. 

When it became evident sorne 20 years ago that insects causing 
damage on crops developed resistance to chlorinated hydrocarbons such 
as DDT, research workers of the industry made an attempt to look for 
new chemical configurations which serve as insecticides. Schrader and co
wcrker of Bayer had concentrated on aliphatic and aromatic phosphorous 
derivatives while we in Geigy concentratecl en cyclo-ali-phatic and hetero
cyclic phosphorous derivatives. Parallel to this effort a number of carba
mates were synthesized and tested. A discussicn will be held en the 
properties of these representatives as insecticides. A special consicleration 
will be given to Diazinon, to the new phosphorous ester Supracide and to 
the carbamate Dimetilan. 

Comportamiento de los plaguicidas aplicados en forma de emulsiones inver
sas. - E. Bordas, Distribuidora Shell rle México, S. A. y A. J. A. Pearson, Shell 
Research Ltd., Agricultura! Research Centre. 

Las emulsiones inversas poseen una serie de propiedades, entre ellas 
viscosidad, resistencia al deslave y a la evaporación, que influyen de una 
manera muy importante sobre el comportamiento de los plaguicidas, me
jorando considerablemente su actividad y la seguridad de aplicación. 
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Comparative drift study of Gusathion (Guthion) as Ultra Low Volume 
(concentrate) and as a liquid concentrate in water (dilute). - Dalias Nelson, 
Chemagro Corporation. 

A study was conducted to study the aerial drift of particles follow
ing the application of two formulations of Gusathion (Guthion) at a 
range of four ounces per acre. Gusathion as a 22.5 percent Ultra Low 
Volume formulation was applied at 4 o unces ( one pint total vol u me) per 
acre from 5 and 25 foot altitudes. The second formulation studied was a 
Gusathion Liquid Concentrate 22.2 percent, diluted with water to 1.5 
gallons total volume applied from a 5 foot altitude. 

The aerial drift was assayed by the use of Casella Cascade lm
pactors stationed at a right angle and clown wind from the flight of the 
airplane. The impactors were stationed at 100, 200. and 800 yards from 
the path of the airplane. 

The total number of droplets from aerial drift following the low 

volume application at a five-foot altitude was less than the number of 
drcplets following the aerial application of the dilute spray at an altitude 
c.f five feet. When applied at a height of 25 feet. the total number of 

droplets from aerial drift from the low volume application exceeds the 
a erial drift from the dilute spray at the 100 and 200 yard sampling stations. 
At the 800 yard station there was more aerial drift from the dilute spray. 

The amount of Gusathion found 100 yards of further from the target 
area after all applications was negligible compared to the inhalation 
LCT,,0 and the dermal LD,," for Gusathion. 

Uso y aplicación de insecticidas por medio del método del ultra bajo volu
men.- Osear Fuentes del Valle, American Cyanamid Co. 

Aplicación aérea de insecticidas en México, USA y Centro América. -
Hasso von Eickstedt, Químicas Unidas, S. A. 

De los 12,000 aviones que actualmente se emplean en programas fito
sanitarios en el mundo, un 70% se ocupa en la aplicación de parasiticidas 
agi-ícolas. 

U.S.A. emplea más de 2,000 aviones, México emplea 480 aviones. 
Centroamérica emplea 450 aviones, en primer lugar para proteger el cul
tivo del algodonero. 
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En contraste con México donde todavía exisle una cifra considerable 
de aplicaciones en polvo (Torreón y Chihuahua), en U.S.A. y Centro
américa el espolvoreo aéreo ha sido casi completamente reemplazado 
por el avión aspersor. 

Entre los agricultores progresistas es conocido que las aéreo-asper
siones son menos afectadas por las condiciones ambientales (menos acarreo 
y más poder residual). 

Desde 1965 se han introducido en escala comercial las aplicaciones 
a ultra bajo volumen que significan la aplicación de insecticidas técnicos 
en líquido o formulaciones sin diluirlas en agua. en volúmenes de 5 litros 
o menos por Ha. 

Las aplicaciones en UBV representan economía en los costos de apli
cación. En Guatemala por ejemplo, en la temporada de 1967 un 90':* de 
todas las aplicaciones aéreas de insecticidas fueron hechas por este sistema. 

Según la superficie por tratar y el ancho de la faja que cubre el avión, 
la aplicación a UBV en Guatemala cuesta desde US$ O. 79 hasta US$ l.l1 
por Ha. 

En México se cobraron en 1967 entre $1.28 y $2.40 por Ha en este 
sistema de aplicación. 

Por el mayor poder residual de las fórmulas especiales para UBV, 
es importante que los trabajadores de campo no entren a la labor antes 
de 24-72 horas después de la aplicación. 

Practical aspects or Guthion ULV applications. - Luis Sánchez, Chemagro 
Corporation. 

I want to thank the Mexican Entomological Society for their kind 
invitation to be a partícipant at their annual meeting. This afternoon I will 
endeavor to touch on sorne of the practica! a¡,pects of using Guthion 
ULV. My comrnents will be limited to about ten minutes in arder that 

we can have sorne time to answer your questiu;:. 

The application of insecticides as lov. volume concentrate has stímu
lated much interest as a mode of insect control in the United States and 
apparently this interest is now prevalent in Mt:>xico. 

This technique of spraying undiluted concentrated insecticides in 
small quantities was first reported in 1963 by Messenger for grasshopper 
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control in the western states of the U.S. In 1965 E. D. Burgess with the 
Plant Pest Control Oivision of the ARS, USDA reported favorable control 
cf the cotton boll weevil using UL V Malathion. 

Initially. Malathion was the only insecticide registered for use in 
the United States as a low volume material for the boll weevil control. 
As of April 25, 1967 Guthion was registered for the control of the cotton 
boll weevil used at the rate of 16 fluid ounces per acre ( 1.7 liters per 
hectare) giving four ounces active ingredient per acree or 272 grams 
per hectare. I must point out that these registrations, Guthion and Mala
thion, are for aerial applicaticns only when applied as low volume com
pounds. At the present time there are no ins.::cticides approved for low 
vclume cr ultra lcw vo:ume applications with ground equipment. One of 
the facto~s limiting an expansion cf the registration is that the U.S. 
authorities feel that there are no adequate low volume ground machines 
available at this time. 

Dr. N el son has airead y discussed the toxicological studies m a de 
with Guthion ULV and now ~e will consider sorne of its practica! ap
p:icaticns. As is the case with new concepts and techniques severa! 
questions had to be considered when this material was being researched. 
Sorne of these considerations were: 

l. Efficacy as compared to conventional applications of the emulsi
fable concentrate. 

2. Compariscn of efficacy with other ULV compounds. 

3. Effects on bencfical insects. 

4. Equipment suitable for adequate applications. 

A field experiment was conducted in Texas by Chemagro Corpora
tion personnel to compare the boll wcevil control obtained us;ns the UL V 
and the standard formulation. 

The undiluted Guthion ULV formu:aticn was applied at the rates 
d ~ and 1 pint per acre using a Stearman bi-plane fitted with a spray 
boom. The spray boom was fitted with eight No. 8001 fan-type nozzless. 
The application was made at a height of three to five feet, air speed of 
80 mph with a boom pressure cf 35 psi. They spray swath width was 
45 feet. The results indicated that the ULV formulation applied as a 
low volume concentrate was more efficacious at the dosage rate of ~~ 
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pound per acre than at the Ys pound per acre rate. The ULV application 
was equal to, but no more efficacious for boll weevil control than Guthion 
applied as a dilute spray. 

Nemec and Adkisson at Texas A & M ran a series of tests with 
potted cctton plants whereby insecticides alone and in combination were 
compared fcr effectiveness to control the bollworm when applied as low 
volume and water emulsions. Their conclusions were, that, generally, the 
method of application did not appear to have any significant effect on the 
initial toxicity of an insecticide. The water emulsion and low volume 
methcds also gave comparable results in boll weevil tests conducted. The 
results indicated that an insecticide effective as a water emulsion spray 
should show approximately the same degree of initial effectiveness when 
applied as a low volume concentrate, provided the amounts of active 
ingredient are the same. 

Adkisscn and others tested Guthion and Ma~athion, as low volume 
sprays, for their effectiveness in reducing populations of diapausing adult 
boll wecvils. Guthion at rates of 0.25 and 0.30 pounds per acre of active 
tcxicant provided ccnsiderably more effective control than Malathion at 
1.21 pounds per acre. The potential numbers of overwintering weevils 
were reduced 86rlr with the Y4 pound rate of Guthion as compared to a 
7r;c reduction produced with Malathion at th2 1.21 pcunds of toxicant 
per acre. Guthion also showed good residual activity. For example, in 
fields treated with 16 fluid cunees per acre, the adult population showed 
a continua! decline from a 51 'Ir reduction 1 day following treatment to 
S1.4% 5 days following treatment. Malathion, at the rate tested, was not 
as effective as Guthion. The adult population was reduced only 50.4'/r 
by the fifth day following treatment. 

This year's experience in Texas showed that ULV applications of 
Guthion at the rate of 2 cunees active ingredient per acre gave excePent 
control of cotton thrips. 

Dr. Richard Ridgway and Mr. C. B. Cowan, USDA researchers, 
have initiated studies in Texas to determine the effect of conventional 
and ULV Guthion spray applioticns on beneficia! insects. At the present 
time the preliminary reports indicate that conventional sprays used at the 
rate of Y4 pound active per acre do not adversely affect the predator 
population. In fact, there appears to be an increase in numbers of predators 
following applications of Guthion. Data for results obtained with the ULV 
fcrmulation are not available at this time. 
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Guthion ULV insecticide may be used undiluted in any aeríal spray 
cquipment that has been adapted and calibrated for ultra low volume 
!'praying. Planes mut be equiped with lcw volume devices that will pro
duce droplets within the range of 30 to 100 microns in size. 

The types of airplane equipment available for UL V applications are 
Yaried. The type and number of nozzles on a spray boom will vary 
depending on the type of aircraft and the insecticide used. Commonly 
the nozzles used are Spraying Sistems Co. Nos. 8001. 80015 and 8002 
and varying in number from 9 to 11 per boom. Dr. Brazzel in Mississippi 
has used as many as 20. 80015 nozzles to spray Y:1 pound of Guthion 
UL V per acre ( 32 fluid o unces). 

Normally a 40 pound pressure is maintained with an aircraft speed 
d 80 mph. Applicaticns on cotton are made at a height of about 5 feet 
with a 75 foot swath width. 

Calibration of eguipment to apply UL V sprays is more difficult and 
tedious than that used to apply conventional water emulsion. A change 
in insecticides may mean a change in viscosity of the liguid. thus re
quiring recalibration of UL V equipment to insure application of desired 
dosage. 

Considerable research effort has been expended in the developinu 
ilnd testing of ground ULV application cquipment. after the aerial ap
plications were proved successful. The USDA in Mississippi is evaluating 
~everal types of spraying systems and satisfactory insect control has been 
cbtained in many instances. Hcwever. many problems are associated with 
ground application eguipment for applying ULV sprays. Metering of 
small guantities of pesticides applied with equipment operated at low 
speeds reC!uires the use of small orífices to restrict the rate of flow. This 
ah:o necessitates a good filter system. As mentioned for aircraft applica
tions. calibration is also a problem with ground equipment. 

lnsect control obtained with ultra-1ow volume applications of in
secticides is promising. Much progress has been made in the developing of 
equipment and formulations for maximum resu!ts. Whereas sorne of the 
prob1ems have been solved. research is continuing on others. 
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ENTOMOLOGÍA FoRESTAL 

Sistemas y prácticas de construcción, en Monterrey, N. L., que favorecen 
el desarrollo de infestaciones de termes. - Régulo Hernández Rodríguez, Centro 
de Investigaciones Entomológicas de Nuevo León, A. C. 

Como resumen y a modo de conclusiones, he aquí algunos consejos 
que deberán seguirse. para evitar las infestaciones de Termes en las 

construcciones: 

l. Evítese la existencia de basuras y materiales celulósicos de dese
cho en las zanjas y cepas que recibirán les elementos estructurales de la 
cimentación, y en las tierras que se usen como rdlenos. 

2. Vacíense los firmes en una sola operación; háganse monolíticos, 
volados y sin soluciones de continuidad; evítense rajas y grietas. 

3. Evítese el uso de bloques de concreto en las contracimentaciones, 
y por ningún motivo se les coloque en contacto directo con las tierras. 

4. Límpiense cuidadosamente muros y techos para evitar que queden 
empotrados en ellos, tarugos o astillas de madera y papel, cartón u otros 

desechos celulósicos. 

5. Cuídese bien los declive3 de los drenajes; colóquense tuberías de 
un diámetro mayor al mínimo requerido y evítcnse filtraciones. 

6. Evítese cualquier fuente de humedades. 

7. Evítese el romper los firmes, las dalas de amarre, las contrac.men
taciones, etc., para colocar tuberías; prográmese desde un principio, en los 

planos constructivos. 

8. Evítese el uso de maderas en cielos y dalas falsos; prefiéranse los 

bastidores metálicos. 
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9. Procúrese que el forro de los duetos, en los sistemas de clima 
acondicionado, sean de papel metálico y no de papel asfáltico. 

lO. Evítese el que personas sin preparac1on ni experiencia, hagan 
trabajos de control de Termes. 

ll. Confíense los trabajos de control de Termes a técnicos espe
cializados, debidamente instruidos. experimentados, responsables y ho
nestos. 

The State of Infestation and the Natural Mortality of Winter Eggs of the 
Aphid Schizoloachnus pini radaitae (Davidson) in the Province of Quebec. - M. 
L. Sharma and R. Laviolette, University of Sherbrooke, Quebec. 

Grobler and Kulman have expressed divergent views with regard to 
the needle preference, distribution and winter egg laying of Schizolachnus 
pini radiatae ( Davidson). The preliminary studies with regard to the tree 
infestation by winter eggs. their hatching and the population ecology 
were made in the Province of Quebec. In thc Eastern townships the 
infestation of Pinus resinosa Ait, varied from 22.1 to 57.6/f of the need
les. No sensible difference between the infestation of the middle and top 
lea ves was observed ~ ( middle - 54.4 /f Top 57.6% in Biotope I (Don 
Bosco-Sherbrooke) middle - 28.3 Top 29.3 in Biotope II ( Carillon
Sherbrooke). The number of eggs per infested needle varíes considerably, 
the maximum average being 96 eggs per needly and the minimum average 
being 7.45 per needle. The lower percentage of egg hatching was 5.7}( 

and the maximum was 4l.4'k. Unlike Kulman we could not observe any 
mite Anystis baccarum L.. on the winter eggs. 

Forest Entomology in the United States; Current Problems and Programs. 
- Robert E. Stevens, USDA, Forest Insects Research, Washington, D. C. 

Bar k Beetles ( Scolytide) are the most destructive group of forest 
insect pests in the U.S. Defoliators of coniferous forests are also very 
important. A new and potentially serious problem has arisen with the 
discovery of the Formosan subterranean termite, Coptotermes formosanus, 
in Texas, Louisiana, and South Carolina. Th1s termite appears to be 
much more destructive than our native species. 

Forest insect research is carried out by over l 00 scientists head
quartered at 8 U.S. Forest Service experiment stations in different parts 
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of the country, and also by sorne 30 scientists located at .universities. A 
number of forest entomologists are employed by the Forest Service and 
by States to help guide insect survey and control work. 

Research is being done on many different things. but the current 
emphasis is on ( 1 ) population dynamic, ( 2) biological control. ( 3) at
tractants, and ( 4) finding better insecticides. 

Las Plagas de Nuestras Bosques y la Función del Entomológo Forestal. -
Humberto Moreno Noriega, Subsecretaría de Recursos Forestales, SAG. 

Observaciones sobre la Ocurrencia de Parásitos, Predatores y Competidores 
de Dendroctonus frontalis Zimm. (Coleoptera, Scolytidae) en Bosques de Pino del 
Estado de México. - Raúl Rodríguez Lara, Escuela Nacional de Agricultura, 
SAG. 

La importancia económica que representa Dendroctonus frontalis 
( = mexicanus) en toda su área de distribución es reconocida por todos 
los autores que lo han estudiado. En México, alrededor del 90% del 
daño causado por insectos en pinos, es producido por este insecto. 

Uno de los aspectos menos estudiados de esta plaga es su ecología. 
aunque existen algunos trabajos al respecto como los de Dixon 0 Osgood 
( 1961), Thatcher ( 1964), Gara ( 1965), Franklm ( 1965). Rose ( 1966). 

En este trabajo se exponen observaciones preliminares de la ocurren
cia de distintos insectos parásitos, predatores y competidores en diferentes 
épocas del año y sus posibles relaciones con el abatimiento de las epidemias 
de D. frontalis. 

De los insectos competidores. lps bonans?ai Hopk., ha sido el más 
abundante, sobre todo en las fases finales del brote. Esta especie vive en 
el flcema del tronco, igual que D. frontalis est?.bleciéndose una competen
cia por alimento y espacio entre las dos especies. 

Enoclerus sp. ( Cleridae: Coleoptera) se ha encontrado frecuente
mente, siendo este insecto un predator de las larvas de D. frontalis. Los 
parásitos más importantes son: Cecidostiba sp. ( Pteromalidae: Hymenop
tera) Medetera aldrichii Weeler (Dolichopodidae: Díptera) Tomicobia 
tibialis Ash mead ( Pteromalidae: H ymenoptera) y especies de la familia 
Lc.nchaeidae. 
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ENTOMOLOGÍA VETERINARIA y MÉDICA 

Control of the Cattle Tick (Boophilus microplus) in Australia. - William 
Roulston, Veterinary Parasitology Laboratory, CSIRO, Queensland, Australia. 

Control of the cattle tick in Australia has depended almost exclu
sively on the use of chemicals, but resistance ha:::. appeared to each of the 
currently used acaricides. 

The chlorinated hydrocarbons were banned for tick control in 
Australia in 1962 because their use produced residues in animal products 
and since then chemical control has depended mainly on organophosphorus 
compounds. These chemicals provide over 97% control of susceptible 
( Yeerongpilly) strain ticks, whereas recent experiments indica te that 
arsenic kills only about 80o/<:. 

In 1963 a strain of ticks with resistance to most of the registered 
acaricides was recognised. This strain, now called Ridgelands, was not 
satisfactorily controlled by the recommended concentrations of carbo
phenothion ( Trithion), diazinon ( Neocidol), dioxathion ( Delnav, Berco
tox), or carbaryl ( Sevin) but was controlled by coumaphos (Asunto!) 
and ethion ( Coopathon). 

Coumaphos and ethion failed to control a new strain of ticks first 
recognised in 1966. This strain, now called Biarra, has sorne resistance 
to all the organophosphorus compounds and carbamates so far evalu
ated, but the resistance levels to sorne have been relatively Iow and re~ 

cently bromophos ethyl and Dursban have been registered for tick 
control in Queensland. 

In stall trials, Dursban at the registered concentration of 0.025~~é 
provided 93% control of Biarra ticks, and at a concentration of 0.075% 
Dursban gave 98% control. The registered concentration of bromophos 
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ethyl (0.05'/c) gave 76% control of Biarra and at concentrations of 0.116 
and 0.25% gave 88% and 96)f control respectively. 

Chlorphenamidine is not a cholinesterase inhibitor and controls the 
Biarra and Yeerongpilly strains equally well. However, there are dif
ficulties in the development of this chemical as a commercial acaricide. 

There is need to prolong the usefulness of available acaricides and 
efforts should be made to use methods of tick control which rely less 
severely on chemicals. 

Adelantos en la campaña de la garrapata en Veracruz. - Manuel Chava
rría Ch., Escuela Nacional Medicina Veterinaria, UNAM. 

Experiments with Dursban for the Control of Boophilus annulatus and B. 
microp!us on Cattle in Mexico. - O. H. Graham, R. O. Drummond, S. E. Ernst 
and J. L. Treviño, USDA, ARS, Entomology Research Division, Kerrville, Texas. 

Holstein calves were infested on 3 days with larvae of cattle ticks, 
either Boophilus annulatus ( Say) or B. microplus ( Canestrini), from 
colonies maintained in the laboratory at Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Treatments with Dursbanu (0,0-diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phos
phorcthioate) were evaluated by determining the percentage of meta
nymphs that failed to molt or the percentage mortality of unengorged 
or partially engorged females in samples collected from the calves 1, 2, 
and 7 days posttreatment. In addition, and Index of Reproduction for ticks 
frcm treated and untreated calves was calculated by collecting engorged 
females and determining their fecundity. H1\:Jh mortalities of meta
nymphs and unengorged and partially engorged females occurred at all 
pcsttreatment intervals in ticks collected from calves sprayed with 
0.1% Dursban or dipped in a Yat charged at O. 025 or 0.11% Dursban. 
Virtually 1 OO'lc inhibition of reproduction resulted from all treatments 
with Dursban ata concentration of 0.05% or higher. The effectiveness of 
Dursban for control of Boophilus spp. was not seriously altered by as 
much as 1 O months of aging and modera te use in a va t. 

Dietary Formulations for Mass Rearing Larvae of the Screw-Worm in Li
quid Media. - R. E. Gingrich and A. J. Graham, USDA, ARS, Entomology 
Research Division, Kerrville, Texas, and Animal Health Division, USDA, ARS, 
Mission, Texas. 

Qualitative and quantitative variations of the ingredients in liquid 
dietary formulations for mass rearing larvae of the screw-worm, 
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Cochliomyia hominivorax ( Coquerel), were evaluated to determine their 
cost, availability, storage requirements, and ad~quacy for rearing suitable 
insects. Formulations are described that satisfy enough of these require
ments to be useful for large-scale production of screw-worm. 

Adjutores que mejoran la carga y residualidad del Carbaryl en el pelo del 
ganado. - Jesús M. de la Fuente y Jorge Rosas, Escuela de Graduados, Div. 
Agricultura, ITESM, Monterrey, N. L. 

La aplicación de insecticidas y garrapaticidas en el ganado está sujeta 
a la efectividad de éstos; a la capacidad de peder permanecer en el pelo 
del animal y a la residualidad lograda. La primera cualidad es dada por 
la composición química del compuesto. Las dos restantes pueden ser 
Jdicionadas por la presencia de adjutores en la formulación. Con este 

fin se evaluaron varios compuestos químicos. 

Los adjutores se adicionaron a suspensiones de Sevin 855 al 0.25 'í( 
en concentraciones que fluctuaron entre 0.1 y 0.5 o/o. Con esta combinación 
insecticida-adjutor se asperjó a becerras Holstein hasta empapar total
mente el animal. Tan pronto se secaban los animales se procedió a tomar 
muestras de pelo, mismas que se llevaron al laboratorio en bolsas de 
polietileno debidamente marcadas. Esta operación se repitió a los 3, 7 
y 1 O días después de la aplicación. Las muestras de pelo fueron puestas 
en una estufa a 58°C por 2Yz a 3 horas, tiempo en el que alcanzaron 
peso constante. Se pesó un gramo de pelo a peso constante y se sometió 
a extracción con metano! y agitación. El extracto fue pasado a frascos 
volumétricos y sometidos a proceso químico ba,.,ado en la estimación calo
rimétrica de 1-naftol formado por la hidrolisis alcalina del carbaryl. El 
porciento de transmitancia fue medido en un espectrofotómetro con longi
tud de onda de 590 milimicrones y referido a una curva estándar. 

Resultados: Algunos de los compuestos utilizados aumentaron hasta 
en 5 veces la carga normal del insecticida en el pelo del animal al mismo 
tiempo que impartían un mayor poder residual del insecticida al impedir 
su pérdida. Después de 1 O días algunos de los adjutores permitían que 
se conservara todavía un 85o/a del insecticida originalmente depositado. 

The Effects of a Field Release of Sterile Male Horn Flies on a Semi
Isolated Population. - R. A. Hoffman and C. D. Schmidt, USDA, ARS, Ento
mology Research Division, Kerrville, Texas. 

Pupa e of the horn fly, Haematobia irritans (L.), were sexual! y 
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sterilized by gamma rays from ~ ""Co source at dosages as low as 1700 
rads, but not at 850 rads. Adult flies under 18 hours old were sterilized 
with 2500 rads. Mating studies with caged flies in th~ laboratory indicated 
that sterile males were not fully competitive with normal males but did 
participate in mating. 

Horn flies sterilized as young adults were released on isolated herds 
of Angus cattle in the spring of 1966 and 1967. In both studies, the 
effect of the releases on the fly population was demonstrated by decreases 
in the incidence of adults on cattle and larva~ in cattle droppings. An 
integrated program of treatment with dichlorvos and sterile-fly release 
was more effective than the sterile-fly release alone. 

Dinámica de la población y evaluación de algunos atrayentes qmm1cos en 
los adultos del gusano barrenador del ganado Cuchliomyia hominivorax (Co
querel) en el sureste de México. - Hermenegildo Velasco P., Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Observaciones bioecológicas sobre el gusano barrenador del ganado, Co
<'hliomyia hominivorax (Coquerel) en el Campo Cotaxtla, Veracruz, México. -
Mario Camino L. y Richard B. Davii·, USDA, ARS, Entomology Research 
Division. 

Desde diciembre de 1966 a agosto de 1967, once generaciones de la 
mosca del gusano barrenador del ganado Cochliomyia hominitJorax ( Co
qüerel) fueron observadas en el laboratorio, pero bajo condiciones natu
rales en el Campo Cotaxtla, V eracruz. Se ha encontrado que a medida 

que la temperatura ambiente aumenta, la duración del ciclo biológico dis
minuye. Al principio en los meses fríos, nosotros observamos los siguientes 
períodos: larval de 7 días, pupa! de 12 días, precopulatorio de 5 días. 
de la copulación a la primera oviposición de 12 días y de huevo a huevo 
de 36 días; durante los meses más calientes, en el verano, se observaron 

los siguientes períodos: larval de 7 días, pupa! de 7 días, precopulatorio de 
2 a 3 días. de la copulación a la primera oviposición de 3 días. y de huevo 

a huevo de 19 a 21 días. 

Las medidas promedio de los diferentes estados, fueron: huevos. 
1.03 mm; larva recién emergida 1.1 mm; prepupa, 17 mm, y pupa, 11 mm. 

comparando estos datos con los obtenidos por otros autores para moscas 
producidas en la planta de Mission. Texas, indican que los dos tipos de 
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moscas son muy similares (información personal con el Dr. B. G. High~ 
tower) y podemos asumir que van a copular sin ninguna dificultad. 

A fines del mes de mayo de 1967 a agosto del mismo año, moscas 
estériles cultivadas en Mission, Texas, fueron traídas y cruzadas bajo 
condiciones naturales ccn moscas nativas del Campo Cotaxtla, Veracruz, 
y hemos observado los siguientes resultados, !.:Jajo las condiciones de la 

jaula en donde se encontraban las moscas: 

l. Los machos de las moscas nativas y estériles compitieron con 
éxito casi igual copulando con las hembras nativas. 

2. Cruzando machos y hembras nativas, se producían persist~-~te~ 
mente algunas masas de huevos estérile1>. 

3. Concluyendo: con 80r;( de machos estériles, se podrá obtener 
!OOVr de masas de huevecillos estériles bajo condiciones de !abo~ 
ratorio. 

El problema de Oestrus ovis L. (Díptera, Oestridae) en hatos de ovinos del 
Edo. de México. - Jorge Saens Colín y Carlos Sosa Moss, Escuela Nacional de 

1\gricultura, SAG. 

Entre los artrópodos que causan problem:..s en las explotaciones de 
ovinos, el díptero Oestrus ouis ocupa un lugar importante por su elevada 
incidencia y por los daños que causa, que aur.que no se han evaluado 

parecen ser considerables. 

Desde principios del año en curso, se inició un trabajo de investiga~ 
ción tendiente a precisar diversos aspectos biológicos del parásito y sus 
relaciones con el huésped. Hasta ahora se ha logrado conocer por mues~ 
treos periódicos en hatos de borregos, los diferentes estados biológicos 
del parásito y se han hecho diversos ensayos de cría en laboratorio. Se 
ilustra en el presente trabajo la forma de ataque y los daños directos de las 
larvas parásitas, así como algunos aspectos de las diferentes fases de 

su ciclo biológico. 

House Fly Response to Light Traps. - Neal O. Morgan, USDA, ARS, En
tomology Research Division, Kerrville, Texas. 

Effective house fly control methods that reduce the chance of ac~ 
cidentai poisoning of man and livestock are becoming more and more 
necessary. On·e method, the use of light traps, is not without problems. 
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House fly response to light traps is influenced by weather and light color 
and varíes for each sex. Males are more responsive at cool and females 
at warm temperatures. Ultraviolet light are most attractive at temperatures 
above 30°C, photo-green fluorescent lamps are most effective for tempera
tures of 22-30°, and orange is an effective light attractant at 16-21 °. 

An Autosterilization Technique for the House Fly Musca domestica L.- G. 
C. LaBrecque, USDA, ARS, Entomology Research Division, Gainesville, Florida. 

Polystyrene foam fragments, treated with 51/r tepa and placed over 
house fly pupae. completely sterilized both sexes of the emerging adults. 
Migration of the flies through the 18 centimeters of treated foam had 
little or no deleterious effect on longevity and mating competitiveness 
of the adults. 

Protection Against Mosquitoes. - Brian Hocking, University of Alberta. 

Recent findings in the neurophysiology and behavior of sorne mos
quitoes are discussed in relation to their implications for the general 
problem of personal protection against mosquitoes. 

It has been shcwn that a much more complete understanding of the 
function of the receptors on the antennae and especially those on 
the labrum and in the cibarium is needed befare a rational development of 
better repellent chemical can be expzcted. 

Bcth the development and mode of action of repellent chemicals and 
the design of protective cloth:ng and structures are considered. 

Here a much better understanding of mosquito behaviour is called 
for, especially in relation to protective clothing and mosquito-proof build
ings. A study of the passage of mosquitoes ~hrough screening showed 
that the mesh size currently used could lead to the develcpment of 're
sistant' strains of snall mcsquitces which could pass through this. This 
development coula be prevented by using smaller mesh screening or 
perhaps even by using the same screening with the weft running vertically 
instead of horizontally so that the bigger dimension of the mosquito thorax 
faced the omaller dimension cf the screen apertures. It was shown that if 
the specific resistance of this screening as used is 1.5, the value when so 
reversed is infinity, while that when alternate wires are removed to double 
the size of apertures is about 0.11. 
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Susceptibilidad de Anopheles (A.) p. pseudopunctipennis Theob. al HCH en 
el Estado de Morelos. - Nahum Marban Mendoza, Facultad de Ciencias, UNAM. 

Enseñanza experimental de la Entomología Médica. - Manuel Chavarría 
Ch., Escuela Nac. Medicina Veterinaria, UNAM. 
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AcARALoGÍA 

Descripción complementaria de Hirstiella pelaezi, parásito de Sceloporus en 
México (Acarina, Pterygosomidae). - Dionisio Peláez, Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas, IPN. 

Caracteres morfológicos importantes para la taxonomía de ácaros macro
quélidos. - Celia Méndez Olivo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En este trabajo se hace una revisión y estudio de los caracteres 
morfológicos de interés en la taxonomía de la famil!a Macrochelidae. 
y se presenta una discusión, ilustrada con esquemas. referente a cada 
una de las partes del cuerpo: tecto. qudíceros. pedipalpos. tritosterno. 
forma de las sedas verticales, número, disposición y terminología de las 
sedas del escudo dorsal, disposición de las placas ventrales en hembras 
y machos y disposición y número de sedas de los artejos de las patas, 
especialmente las de la genua IV que muestra variación interespecífica. 

Para llevar a cabo este trabajo. la autora se basó fundamentalmente 
en las 5 especies nuevas del género Macroche!es encontradas en México, 
a saber: M. boneti, M. hoffmannae. M. ja!isciensis, M. pelaezi y M. uera
crucensis ( x); en la especie tipo del género, M. muscaedomesticae que no 
había sido citada hasta ahora del país; y las especies descritas por Ma
chado Allison en 1964, M. half/terí y M. hechti, para ésto se tomaron en 
cuenta también los esquemas y descripciones de M. mexicanus. M. austro
americanas y M. dimidiatus, que Evans y Hyatt publicaron en 1963. 

( x) En prensa Anales Ese. Nac. Cien. Biol. 
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Estudios sobre ácaros pterigosómidos en México. - Anita Hoffmann, Escue
la Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Se presenta inicialmente una breve discusión sobre el posible papel 
que los ácaros pterigosómidos pueden desempeñar en la transmisión pa
siva e mecánica de algunos microorganismos patógenos entre sus hués
pedes; esta transmisión parece llevarse a cabo por la ingestión del ácaro 
infectado; ésto, por lo menes, se sospecha que sucede con algunas especies 
de Plasmodium encontradas en lagartijas. 

Se exponen a continuación algunos aspectos generales de los ácaros 
pertenecientes a la familia Pterygosomidae, indicando que las especies 
pueden reunirse en des grupos, atendiendo a los tipos de huéspedes que 
para si tan: l. Aquellas que se encuentran sobre artrópodos, representadas 
por el género Pímeliaphílus y 2. Las que atacan a varias especies de rep
tiles y que en México se agrupan en los géneros Hirstiella y Geckobiella. 

Basándose, por otra parte, en su aspecto o morfología general. los 
géneros de esta familia pueden también dividirse en dos grupos: 

l. Las que se consideran formas más primitivas y cuyo tipo de es
tructura corresponde a ácaros de vida libre; se incluyen aquí a los géneros 
Hirstiel!a, Geckobiella y Pimeliaphilus, que son precisamente los que se 
encuentran en México, y 2. Las formas mucho más especializadas, debido 
al parasitismo y que comprenden los géneros Pterygosoma, Geckobia, lxo
díderma, Scaphothrix y Zonurob!.a, de los cuales no existen representantes 
en México, encontrándose fundamentalmente en el Viejo Mundo, princi
palmente en Africa. 

Se citan a continuacién las especies conocidas en México: Hirstiella 
trombidiformes reportada de San Luis Potosí por Berlese, en 1920; Hirs
tiella pyriformis, que Newell y Ryckman describen en 1964 encontrándola 
en varias islas de Baja California y Hirstiella otophila que Hunter y 
Leomis ( 1966) describen y encuentran en Baja California Norte, Sonora 
y Sinaloa. 

Se dan nuevos datos de distribución y huéspedes para Hirstiella 
pelaezi Cunliffe. 1949 y se citan por primera vez de México a Hirstiella 
bakeri Cunliffe, 1952 y a Geckobiella texana ( Banks, 1904), ésta última 
con numerosos datos de distribución y huéspedes. 

Se señala además la presencia de dos espeCies nuevas, cuyas descrip~ 

cienes se publicarán próximamente. 
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No habiéndose encontrado nuevos datos sobre las especies de Pime
liaphilus, sólo se señalan las ya citadas con anterioridad por Newell y 

Ryckman ( 1966) : P. gloriosus, P. plumifer y P. peninsularis. 

Filogenia, distribución geográfica y relaciones parásitos huésped de los 
géneros de la familia Spinturnicidae (Acarina, Mesostigmata). - Carlos E. Ma
chado-Allison, Instituto de Zoología Tropical, Fac. de Ciencias, Universidad 
Central de Venezuela. 

La familia Spinturnicidae ~stá constituida por los géneros Ancystro
pus, Meristaspis, Eyndhovenia, Paraperiglischrus, Periglischrus, Spintur
nix, Paraspinturnix, Oncoscelus, Cameronieta y Periglischrodes, este úl
timo, descrito en base a un solo ejemplar presenta características morfoló
gicas peculiares y posiblemente no pertenece a la familia. 

En el presente trabajo se efectúa un análisis de las principales carac
terísticas morfológicas de los mencionados géneros tomando como punto 
de partida las op:niones de Zumpt ( 1951 ) y Rudnick ( 1960) quienes 
consideran como primitivas a las formas que presentan un tritosterno 
desarrollado y además se incluye en la discusión otras características 
cerno la presencia de escudo indiviso, longitud y posición de los peritremas, 
presencia o ausencia de sedas post-anales, que parecen señalar distintas 
etapas en la evolución del grupo. Se adopta la terminología y los conceptos 
sobre sistemática filo genética propuestos por Hennig ( 1965) y se cons
truye un dendrograma basado en primera instancia en los caracteres ple
sicmórficos, pero ubicando a los géneros de acuerdo a los caracteres deri
vados ( apomórficos). El dendrograma pretende tener un valor filogenético 
( sinapomorfo), pero es importante señalar que la separación de los trazos 
carece de significado temporal por el desconocimiento objetivo de la cro
nología histórica de la familia. Los géneros Ancystropus, Meristaspis. 
Oncoscelus y Eyndhovenia son considerados como los más primitivos, pero 
este último junto a Spinturnix y Paraspinturnix presenta modificaciones 
relativamente profundas; Periglischrus, Cameronieta y Paraperiglischrus 
parecen constituir una unidad natural tempranamente separada de los res
tantes géneros y manifiestan profundas modificaciones adaptativas. 

Se efectúa un análisis de la distribución geográfica y relaciones 
parásito-huésped de la familia en base a los trabajes de Zumpt (!.c.), 
Rudnick (l. c.), Machado-Ailison ( 1965 y 1965a), Delfinado y Baker 
( 1963), Furman ( 1966) y al estudio de más de 3000 ejemplares de 
Periglischrus, Spinturnix y Cameronieta colectados en Venezuela, Colom-
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ba y Puerto Rico. Se establece la existencia de una notable concordancia 

tanto en la distribución geográfica como en las asociaciones entre los 
Spinturnicidae y sus huéspedes. Las relaciones Ancystropus-Pteropidae 
Meristapis-Ptcrcpidae. Oncoscclus-Pteropidae. Eyndhovcnia-Rhinolophi
cbe. Spinturnix-Vespertilionidac. Paraspinturnix-Vespertilionidae, Peri
glischrus-Phyl!ostomidae. Cameronieta-Chylonicteridae y Paraperiglis
chrus-Rhinolophidae. parecen estar bien definidas. 

Finalmente se discuten algunos aspectos de la distribución y disper
oión de los Chiroptera en base a los trabajos de Miller ( 1907). Simpson 
( 1945). Dobson ( 1892) y Darlington ( 1957). De igual modo, y en base 
a las evidencias ofrecidas por los patrones de infestación antes señalados. 

'e discuten algunos aspectos de la filogenia de los Chiroptera ( Winge. 
1892 y 1923; Allen. 1939; De la Torre. 1962 y Koopman. 1966). 

Estudios preliminares sobre Dermanyssidae de México. - Isabel Bassols 
de Barrera, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En este trabaje se presenta el resultado de las investigaciones sobre 
ácaros dermanísidos ectoparás:tos de mamíferos de México. realizadas por 
la autora en el Laboratorio de Acarología de la E.N.C.B. La familia Der
manyssidae Kolenati, 1859 es considerada aquí en ~u sentido amplio, con 
las doce subfamilias siguientes: Lae!apinae, lphiopsmae, Dermanyssinae. 
Haemogamasinae, Hirsticnyssinae. Macronyssinae, Rhinonyssinae, Ento
nyssÜ1ae, Halarachninae. Ixodorchynchinae. Myonyssinae y Allolaelapinae. 
De éstas, solo se encontraron representantes de Laelapinae, D~rmanyssinae. 
Hirstionyssinae, Haemogamasinae y Macronyssinae. Las especies de esta 
última subfamilia no fueron con~ideradas aquí, se proyecta l1acer un estu
d 'o posterior de ellas. De la subfamilia Laelapina·e se da la diagnosis acom
pañada de un esquema explicativo. Se encontraron siete géneros y quince 
Có~pecies, a saber: Eubrachylaelaps. con cuatro especies distribuidas sobre 
roedores cricetinos tanto. de la región neártica como neotropical. Laelaps. 
ccn la especie L. nuttali. cosmopolita, sobre Rattus norvegicus. Steptc
/aelaps, con la especie S. liomydis. siempre sobre Liomys. Giganto!aelaps. 
asociado a roedores miomorfos del grupo Oryzomine; se encontró solo la 
copecie G. wolffsohni sobre Oryzomys, pero no G. inca, citado por 
Strandtmann de Omiltemi. Gro. Ech·:nolaelaps, con su especie más común 
E. cchidninus. muy frecuente sobre rata doméstica en México. Androlae-
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laps. en su sentido más restringido, con las especies A. grandiculatus y A. 
leuiculus y ejemplares de otras especies que serán estudiados más tarde. 
Finalmente, H at'molaelaps, género cuya agrupación de especies requiere 
un estudio más detallado; siguiendo el criterio de Tipton, Altman y Keenan 
los ejemplares encontrados fueren tentativamente considerados dentro de 
la especie H. glasgowi. Se presenta también una diagnosis de la subfamilia 
Hirstionyssinae con una lámina explicativa. Se cita por primera vez en 
México la especie Hirstionyssus staffcrdi sobre lv!ustela frenata perotae. 
En lo referente a la subfamilia Dermanyssinae se hace notar el frecuente 
hallazgo en México de la bien conocida especie Dermanyssus gallinae . 
También se da una diagnosis de la subfamiliLl Haemogamasinae con. un 
esquema explicativo. Se encuentran también, por primera vez en Méxi~o". 
las especies Brevisterna utahensis, 1 schyropoda arma tus e /. spiniger, de 
diversas zonas áridas del país. 

La Acarología en México. - Anita Hoffmann, Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, IPN. 

La autora hace una breve reseña histórica sobre el conocimiento de 
la Acarología en México; señala a las personas que han trabajado en este 
grupo y los diferentes aspectos de sus contribuciones. Hace notar la exis~ 
tencia desde 1964 del primer Laboratorio de Acarolos¡ía en México, de
pendiente de la Escuela Nacional de Ciencia3 Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional el cual consta ya de una colección acarológica de 
ccnsulta, todavía muy modesta si se compara con las de otras instituciones 
europeas o de Estados Unidos, pero que ya cuenta con representantes de 
los principales grupos de ácaros. Consta además de una hemeroteca espe
cializada y catalogada. que reune alrededor de 3,000 trabajos acarológi~ 
cos de investigadores de todo el mundo y que está a la disposición de 
quien quiera consultarla. En este Laboratorio se hacen identificaciones 
de ácaros de cualquier persona o institución que lo solicite; se efectúan 
trabajos de investigación por el personal adscrito a él y se dirigen tesis. 
sea a nivel profesional o de doctorado, tanto de estudiantes de la propia 
escuela o de otras instituciones del país. 

St habla finalmente de la enseñanza de la Acarología en México. 
señalando que hay solo dos instituciones en el país en donde se dan cursos 
especializados: la primera es la Escuela Nacional de Agricultura, en Cha~ 
pingo, y la segunda, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del 
Instituto Politécnico Nacional. 
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Este trabajo se publicará complete en la Revista "Bios" del Seminario 
de Estudios Biológicos de la E.N.C.B. 

Notas sobre el ciclo vital de Hirstiella pelaezi Cunliffe, 1949, ectoparásito 
de Sceloporus torquatus torquatus (Acarina, Pterygosomidae). - Dionisio Peláez, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

88 

... 

Sistemática de ocho espec 
cauta (Coleoptera: Meloida.e). -
Agricultura, ITESM, Monterre3 

En base a una definiciór 
taxonómico: el grupo Albida 

Dicho grupo se descrit 
gran detalle para finalment~ 
relaciones fenéticas y filog~ 

En el curso de este es 
especies del estado de huev< 
genia y extendiendo los con 

Cerno resultado de las 
M acrobasis, así como a la e~ 
cíes pasan a sinonimia. 

Eugenio Dugés y su obra 
ragoza C., Instituto de Biología 

Los insectos en el Méxic4 
Nacional de Investigaciones A~ 

The Caecilius Species to 1 
EJward L. Mockford, Illinois ~ 

The Caligcnus grup of 
southern Mexico, the Greate 



~c~vista "Bias" del Seminario 

~zi Cunliffe, 1949, ectoparásito 
·gosomidae). - Dionisio PeláPz, 

TAXONOMÍA y BIOLOGÍA 

Sistemática de ocho especies cercanamente emparentadas del género Epi
cauta (Coleoptera: Meloidae). - .lean M. Mathieu, Escuela de Graduados, Div. 
Agricultura, ITESM, Monterrey, N. L. 

En base a una definición anatómica y etológ1ca se establece un grupo 
taxonómico: el grupo Albida. 

Dicho grupo se describe ecológica. etológica y anatómicamente en 
gran detalle para finalmente arreglar las especies de tal suerte que sus 
relacicnes fenéticas y filogenéticas queden expresadas más claramente. 

En el curso de este estudio se criaron en el laboratorio todas las 
especies del estado de huevo a adulto. dando abundantes datos de anta
genia y extendiendo los conocimientos sobre hipermetamorfosis. 

Cerno resultado de las prácticas taxonómicas se revive al subgénero 
Macrobasis, así como a la especie E. ualida. pero por otro lado dos espe
cies pasan a sinonimia. 

Eugenio Dugés y su obra sobre los coleópteros mexicanos. - Santiago Za
ragoza C., Instituto de Biología, UNAM. 

Los insectos en el México Antiguo. Raúl MacGregor Loaeza, Instituto 
"Jacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

The Caecilius Species to the Caligonus Group (Psocoptera, Caeciliidae). -
EJward L. Mockford, Illinois State University. 

Thc Caligcnus grup of Caecilius is a group of 1 O species fcund in 
<;outhern Mexico. the Greater Antilles. Bahama Islands. and Florida. The 
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characters of the group and its species are reviewed and an attempt at 
phylogenetic synthesis is made. Wing banding is apparently primitive in 
the group, and it has gene to extinction, first in males, then, along two 
!in es in both sexes. Jamaica and Hispanola appear to be centers of dis
tribution of the group, and from these islands southern Mexico. Florida. 
the Bahamas, and Puerto Rico have received species. 

Valoración de los caracteres empleados en la taxonomía de Passalidae. 
Pedro Reyes Castillo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

El estudio taxonómico de los Passalidae, tradicionalmente se ha basa
do en caracteres de la parte dorsal de la cabeza, y aunque sin duda esta 
región es de gran importancia sistemática, poca atención se le ha dado a 
caracteres morfológicos de otras partes del cuerpo, como las piezas buca
les, el tórax y el abdomen. 

Se ha estudiado la variación intraespecífica e interespecífica de la 

morfología de numerosas especies. llegándose a la conclusión de que los 
caracteres hasta ahora empleados en la definición de los taxa supraespe

cíficos (géneros y sub familias) se han basado en gran parte en caracteres 
de poca importancia que se han sobrevalorado. y usando gran número de 
caracteres convergentes. 

El estudio efectuado ha dado como resultado un agrupamiento más 
natural de la familia Passalidae. Se ha encontrado que caracteres de las 
alas, abdomen, protó~·ax y mandíbulas son los principales para la separa
ción de subfamilias. Caracteres del clípeo, prosterno y labio son de gran 
utilidad en la separación de tribus. Los géneros y especies se definen 
basándose en caracteres cefálicos ( principalme!lte de la parte dorsal), del 
mesosterno y metasterno. La genitalia masculina, por mucho tiempo con
siderada como de poca utilidad. se encontró de importancia a nivel es
pecífico. 

Por otra parte, caracteres asociados con la reducción del ala, a los 
cuales se les ha dado mucha importancia a distintos niveles taxonómicos 
(específico, genérico y de subfamilia), se ha visto que son caracteres 
convergentes, con muy poca o ninguna importancia sistemática, pues son 
caracteres relacionados al habitat en que la esp~cie vive, en este caso a la 
vida de montaña. fenómeno que en otros grup0s de insectos también se 

ha observado. 
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Hay la tendencia a emplear otro tipo de caracteres para el agrupa
miento natural de la familia P3ssalidae; autores como Paul O. Ritcher 
( 1966). Francisco S. Pereira y G. Rita Kloss ( 1966) y Niilo Virkki (este 
último en colaboración con nuestro Labor:1torio de Sinecología y Biogeo
grafía). han contribuido respectivamente al estudio comparado de larvas. 
intestino posterior de los adultos y citogenética de algunas especies, des
cribiendo caracteres de posible valor taxonómico. 

Relaciones entre la taxonomía actual y algunos aspectos de la biología de 
Curculionidae. - Raúl Muñiz Vélez, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
IPN. 

En el presente trabajo, con apoyo en una Laracterística morfológica 
que se aprecia en los ordenamientos actuales de la Familia Curculioni
dae, es la separación de dos grandes grupos: les de rostro corto y los de 
rostro largo, se hacen resaltar las relaciones estrechas que existan entre 
estas características morfológicas y el tipo de oviposición. y se expone el 
ordenamiento logrado. 

Hasta ahora sólo se habían intentado esta!Jlecer relaciones entre los 
Curculionidae y los grupos de vegetales en los cuales se desarrollan, con 
el resultado del agrupamiento un tanto heterogéneo de los curculionidos. 
pues no todos los grupos están representados por subfamilias. sino por 
e!'pecies y cuando más, por tribus. 

Estudio comparativo de las genitalia masculinas de las especies del género 
Erinnys Hbn. (Lepidoptera, Sphingidae) en México. - Carlos Rommel Beutel
spacher, Instituto de Biología, UNAM. 

Estudios sobre membrácidos, X. Descripción de una singular especie de 
Sphongophorus de Costa Rica, y comentarios acerca de la taxonomía del género 
(Hemiptera, Homoptera). - Dionisio Peláez, Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas, IPN. 

El establecimiento de una Colección Nacional Mexicana de Insectos. - Ro
hert E. Woodruff, Florida Dept. de Agricultura. 

Ya que la taxonomía (incluyendo el nombramiento de nuevas espe
cies y la identificación y la clasificación de especies conocidas) es el 
elemento básico de la entomología, yo cree que debería recibir mayor apoyo 
en México. El nombre de un organismo es la clave a la literatura y a 

91 



c-ualquier otro tipo de información. Los que estudian control, biología. 
ecología, etología y zoogeografía, dependen del taxónomo para que les 
facilite esta clave. 

Uno de los requisitos más importantes en el trabajo taxonómico es 
una extensa colección para usar como referencia. Aunque el Instituto Na
cional de Investigaciones Agrícolas mantiene una colección bastante exten
sa, ésta no es lo suficientemente adecuada para un estudio de la fauna 
mexicana. Todos los aspectos de la entomologí.'1 se harían más fáciles con 
el establecimiento de una Colección Nacional de Insectos y también dando 
un mayor apoyo a los trabajos taxonómicos 

Las recientes regulaciones para colecciones (probablemente diseñadas 
solamente para vertebrados pero llegando a incluir insectos) impedirían 
grandemente futuros trabajos taxonómicos en México. Estas regulaciones 
fueron probablemente hechas sin consultar ni a la Sociedad Mexicana de 
Entomología ni a ningún entomólogo ( taxóncmo). 

Y o creo que un apoyo considerable (especialmente especímenes) se 
puede obtener por medio de coleccionistas norteamericanos si a éstos pu
diera asegurárseles que la Colección Nacional Mexicana proveerá el lugar 
y el cuidado apropiados para estos especímenes. 

También sugiero que el apoyo se busque a través de tales organiza
ciones como la OEA y la AID ( U.S.). Y o soy de la opinión de que la 
Sociedad Mexicana de Entomología tiene la responsabilidad de tomar par
te activa en el desarrollo de este aspecto tan esencial de nuestra ciencia. 

La feromona sexual de la escama roja de California Aonidiella auranti (Ho
moptera, Diaspididae). - D. L. Chambers y H. Tashiro, USDA, ARS, Entomology 
Research Division, México, D. F. 

La hembra de la escama roja de Califor!lia produce una feromona 
que atrae a machos e inicia el funcionamiento copulatorio. La feromona es 
producida por las hembras sexualmente maduras que no se han apareado. 
Es extraída de los cuerpos de las hembras por solventes orgánicos y tam
bién puede ser acumulada por el paso de una corriente de aire sobre hem
bras vivas y a través de un condensador Dewar. La feromona puesta en 
papel filtro o en imitaciones artificiales de hembras atrae a los machos 
durante varias horas y despierta respuestas similares en clase y grado 
como las hembras normales. Se ha desarrollado un bioensayo por el cual 
los machos volando en libertad en un cuarto pequeño son atraídos a los 
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materiales de prueba colocados en un olfactómetro de rueda giratoria. El 
procedimiento provee datos de alta reproducibilidad del cual se pueden 
obtener valores específicos de actividad para las preparaciones de fe
romanas. 

Notas sobre el estado actual de los conocimientos sobre alacranes de Méxi
co. - Eliezer Martín y Alfredo Barrera, Museo de Historia Natural de la Ciu
dad de México y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

The Genus Anthonomus in Mexico (Coleoptera: Curculionidae). - Horace 
R. Burke, Texas A & M University. 

The taxonomy, biology and distribution of the weevil genus Antho
nomus in Mexico is discussed. Most of the species of this genus now 
known frcm Mexico were described by G. C. Champion in 1903. Few 
species have been described since that time. The total number of de
scribed species now known to occur in Mexico is about 40, as compared 
to 125 from the United States, and 65 from Central America. The author 
now has approximately 20 undescribed MexJCan species at hand and 
undoubtly more will be collected in the future. 

The need for biological data for these weevils is emphasized. Host 
plants and immature stages of few Mexican species are known. 

Ontogenia de Acrididae, l. Melanoplus femur-rubrum femur-rubrum (De 
Geer). - Irma E. Arjona V. y J.ean M. Mathieu, Escuela de Agricultura y Ga
nadería, ITESM, Monterrey, N. L. 

El presente trabajo es el primero de una s¿rie <;obre los acrídidos del 
Estado de Nuevo León, Mexico. 

Melanoplus [emur-rubrum se encuentra generalmente en altas densi
dades y constituye una plaga de importancia atacando principalmente a 
gramíneas y leguminosas. La especie en estudio presenta una amplia dis
tribución en Norte América, abarcando desde los 20° a 50° de latitud 
norte. 

El estudio se inició en la primavera con colecta de adultos en los 
alrededores de Monterrey para obtención de ootecas. Los huevecillos de 
estas últimas eclosionaron en el término de aproximadamente un mes. Las 
ninfas así obtenidas se criaron hasta el estado adulto, éstas además de la 
muda embrional inicial pasaron por un número de 5 a 8 estadios para 
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alcanzar el estado adulto. La duración media de cada estadio fue de 7 a 9 
días con excepción del séptimo que fue de 13. La duración de huevo a 
adulto fue de 57.5 días con un rango de 43~72. 

Se presenta la variación producida al adicionar un suplemento alimen
ticio a la dieta a base de hojas de maíz. Se dan datos con respecto a varios 
aspectos de comportamiento de la especie. 

La Ontogenia de Tres Especies de Otoño del Género Epicauta (Coleoptera: 
Meloidae). - Alfonso García A. y Jean M. Mathieu, Escuela de Agricultura y 
Ganadería, ITESM, Monterrey, N. L. 

Se estudiaron E. pennsyluanica De Geer. E. singularis Champion y 
Epicauta n. sp. que. como otros meloideos presentan hipermetamorfosis. 

Los huevecillos se obtuvieron en laboratorio; las larvas emergidas de 
ellos fueron alimentadas con huevecillos de !v!elanoplus femur-rubrum y 
M. flavidus. En la cría se utilizaron tubos de vidrio de 6-8 mm de diáme
tro y 25-30 mm de longitud. Se utilizaron. también, tubos homeopáticos 
de 19 X 65 mm con tierra húmeda, proporcionando así el sustrato ade
cuado para la muda al sexto estadía larval. Se llegó sólo hasta este 
último; por la imposibilidad de terminar artificialmente la diapausa. 

La duracién promedio en días. en los eventos indicados. respectiva
mente para E. pennsyluanica, E. singularis y Epicauta n. sp. se presenta 
a continuación: 

Período de Incubación: 19.6; 19.5; 23.3. Fase de Triungulin: 8-1 O; 
21.6; 4.9~8.1. Segundo Estadio Larual: 3.3; 4.ó; 2.8. Tercer Estadio Lar
ual: 3.5; 3.0; 3.2. Cuarto Estadio Larual: 4.0; 5.5; 4.2. Quinto Estadio 
Larual: 22.5; 18.6; 17.3. 

Las tres especies siguieron el mismo patrón de desarrollo cntcgené
tico: Triungulin - Primera Larva (estadios 2o. a So.). - Larva coarcada. 
Se presenta también una discusión de la significación ecológica. extrapo
lando datos experimentales. 

Respiratory systems of insect eggs. - H. E. Hinton, Department of Zoology, 
University of Bristol, England. 

Because the oxygen molecule is much larger than the water molecule. 
any membrane permeable to oxygen is also permeable to water. Thus, any 
relatively dry environment presents an animal with contradictory demands: 
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ger than the water molecule. 
:rmeable to water. Thus, any 
with contradictory demands: 

on the one hand, it must have an extensive surface permeable to oxygen, 
but, on the other hand, it must not lose too much water through such a 
surface. The different types of respiratory systems evolved in the egg 
5tage in large measure reflect different solutions to the problem of satisfy
ing oxygen needs without losing too much wat~r. 

The complex respiratory systems of the egg shells of terrestrial insects 
have been independently evolved many times. Nevertheless, most of them 
possess certain features in common. The innermost part of the chorion 
contains a meshwork of sorne kind that holds a continuous !ayer of air. 
As might be expected the air spaces or interstices of this meshwork are 
generally at least as wide as the mean free path of the oxygen molecule 
( 0.1 mf! at 23 C 0

), and the supporting columns or struts of the mesh
work can often be resolved with the light microscope. 

Holes, called aeropyles, extend between the inner air !ayer and the 
surface of the shell. They provide a direct route for the entry of atmos
pheric oxygen into the inner !ayer of the chorion. The embryo may thus 
extract oxygen from a very large surface area because it is completely 
surrounded by an air !ayer. At the same time, water loss is more or less 
effectively restricted to the sum of the cross sectional areas of the aero
pyles, which is a minute surface compared to that from which the embryo 
is extracting oxygen. It is in this may that the embryo is adapted to 
living in an environment drier than itself. 

Most terrestrial environments present insect eggs with contradictory 
requirements at another leve!. When it rains heavily the eggs may be 
submerged beneath a !ayer of water for hours or even days. Thus in most 
climates terrestrial eggs are alternately dry and flooded. It is, therefore, 
perhaps not surprising, that many have been found to posses a permanent 
physicat gill or plastron. The term plastron is restricted to describe a gas 
]ayer of constant volume and an extensive water-air interface that resists 
the entry of water under excess pressures. In well-aerated water a plastron 
enables an insect to remain immersed indefilutely, when it obtains the 
oxygen it requires from the ambient water. 

The typical respiratory system is easily modified to form a plastron 
by increasing the number or size of the aeropyles until the total water~air 
interface is 15,000 or more square microns per milligram of fresh weight. 
Sometimes the aeropyles are replaced by a sup·erficial meshwork that 
may extend over the entire outer surface of the egg, as in many f!ies, 
e.g. Musca domestica. Sometimes the shell has conspicuous respiratory 
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horns that bear the plastron, e.g. species of Drosophila, Musca autumnalis, 
and many others. The special advantage of plastron~bearing respiratory 
horns is that the enormous surface area they provide for the extraction of 
oxygen when under water does not involve water loss when they are dry 
except through the cross~sectional area of the base of the horn. Such 
eggs are, therefore. well adapted to environments that are alternately dry 
and flooded. 

Suspended animation in insect. - H. E. Hinton, Department of Zoology, 
University of Bristol, England. 

Most insects are irreversibly injured wher. they lose about 20 to 30 
percent of their water. Nevertheless, it has been found that in sorne insects 
certain tissues, e.g. the epidermis, will tolerate total dehydration for 
lcng periods. 

Of even more interest is the fact that sometimes the whole insect 
will tolerate total dehydration for indefinite periods. In this state of 
suspended animation or cryptobiosis, there is a total but reversible suspen~ 
sion of metabolism. The insect can be transf~rred from a physiological 
state to a purely morphological one ~ and back again ~ by simply 
removing or adding water. A study on an African Chironomid midge 
larva, Polypedilum !J.anderplanki Hint., shows that it can be dehydrated 
so that there is no loss of weight at temperatmes of over 100°C. In the 
dehydrated state the larva will recover temporarily after being subjected 
106oC for three hours or to 200°C for 5 minutes. It will pupate 
and, subsequently, produce an apparently normal adult when subjected 
to 1 04oC for 1 minute when dry. When dehydrated, the larvae are not 
injured in liquid air or in liquid helium ( ~27ü°C). Dehydrated larvae 
have been kept in absolute ethanol for 24 hours and in pure glycerol for 
seven days and when hydrated again produced apparently normal adults. 

Polymastigina e Insecta. - Irma López G., Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, IPN. 

Los grandes grupos taxconómicos de la familia Passalidae. - Pedro Reyes 
Castillo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

La familia Passalidae es el grupo morfológicamente más homogeneo 
de Lamellicornia. Las antenas de tipo !amelado. capaces de doblarse sobre 
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lgicamente más homogeneo 
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si mismas con un ligero enrollamiento y el mentón hendido para la recep
ción de la lígula, esta última muy esclerosada. son las principales caracte
rísticas que definen y diferencian a Passalidae de Lucanidae y Scarabaei
dae, las otras familias del grupo. 

Los pasálidos han sido objeto de distintas divisiones en subfamilias 
por Kaup (1868 y 1871). Kuwert (1891 y 1896) y Gravely (1918). La 
clasificación propuesta por Gravely es la aceptada en la actualidad. 

Basándonos en un profundo estudio morfológico y valoración de los 
caracteres taxonómicos. algunos ya empleados y muchos nuevos, se logró 
dividir a la familia en dos grupos naturales a los que se les dio la categoría 
de subfamilia, a saber: Aulacocyclinae y Passalmae. 

La subfamilia Aulacocyclinae Kaup, 1868. agrupa un pequeño nú
mero de géneros orientales y australianos. presenta las siguientes caracte
rísticas: cinco esternitos visibles, dos venas libres entre la primera anal 
completa y la cubital. prenoto con surco marginal completo sobre el borde 
anterior, prosterno oculto entre las coxas anteriores y base de las mandí
bulas generalmente sin diente móvil. 

La subfamilia Passalinae, de distribución pantropical. presenta las 
siguientes características: seis esternitos visibles, una vena libre entre la 
primera anal completa y la cubital. prenoto con surco marginal interrum
pido sobre el borde anterior, prosterno visible entre las coxas anteriores 
y base de las mandíbulas siempre con diente móvil. Esta nueva subfamilia 
agrupa las tribus: Proculini y Passalini. 

La separación de las tribus de Passalinae está basada en caracteres 
del clípeo, aunque son de gran utilidad caracteres del prosterno, lacinia 
y labro. 

La tribu Pseudacanthini, de distribución exclusivamente ncotropical, 
agrupa los géneros con clípeo visible dorsalmente, ha sufrido una gran 
diversificación en las montañas de México y Centroamérica. Esta tribu 
presenta el número más elevado de géneros y especies con alas reducidas 
de toda la familia. 

La tribu Passalinae, de amplia distribución (pan tropical), agrupa los 
géneros con clípeo oculto, colocado por debajo de la frente, es un grupo 
sumamente variable y aparentemente con distintas líneas de evolución. La 
tribu presenta numerosos géneros orientales y australianos con marcada 
asimetría de los tubérculos cefálicos; también es notable la reducción <1 

un solo diente en la lacinia en géneros orient:1les. australianos, etiópicos 
y el americano Paxillus. 
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Hallazgo en México de dos Argúlidos (Copepoda, Branchiura) ectoparásitos 
de peces. - Alejandro Villalobos F., Instituto de Biología, UNAM. 

Surviving practices in the use of the coccid "aje" (Llaveia sp.). - Kathe
rine J. Jenkins, University of California, Berkeley. 

Notas sobre la biología de Cryptophagidae (Coleoptera). - Alfredo Barrera, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Esquistomelia binaria heterodínama antenal y otras anomalías observadas 
en un cultivo de Tenebrio molitor L. (Col., Tenebrionidae). - Dionisio Peláez, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 
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CoMPORTAMIENTo 

Optimal Use of Sensory Information and Insect Behavior. - A. J. Thor
steinson, University of Manit{)ba, Canada. 

There are various ways in which insects can process sensory infor
mation in order to improve the use of information for adaptive behavior. 
Sorne of these are enumerated as follows, illustrated in sorne cases by 
slides. 

l. Stimulus detection ~ apart from morphological and cytological dif
ferentiation designed to filter specific kinds of stimuli the receptors are 
probably connected peripherally to operate cooperatively in amplifying 
certain features of the information, especially contrasts on intensity and 
perhaps also wavelongth. This appears to be the explanation of the 
visual orientation of tabanids. 

2. Sorne kinds of behavior are more probable when more than one kind 
of receptor is stimulated - e.g .. the aggregatio.n of the southern pine 
weevil on vertical tree trunks treated with attractive extracts. This 
kind of observation does not support a strict attraction theory of olfac
tion but nevertheless confirms that odours play a significant role in 
food finding. 

3. The ability of insects to use stored information has been abundantly 
demonstrated for the honey bee. lt can be demonstrated also for the 
house fly. 

4. Sensory information has been shown to account for adaptive timing 
of physiological and behavioral processes. 

5. An optimal strategy for using odours to find food, even when no 
directional information is postulated in the sensory stimuli, is presented. 
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The Mechanism of Cicada Timbal Action (Homoptera, Cicadidae). - Tilo
mas E. Moore, Univ~rsity of Michigan. 

Cicada timbals, long thought to operate alternately, are shown to 
alternate in analyses of disturbance squawks of intact and mutilated U.S. 
and Mexican cicada males representing the sub-families Platypleurinae and 
Tibicininae. Detailed analyses of the squawks of all three 17 -year cicada 
~pecies ( Tibicininae, M agicicada) indica te that: 1 ) as the timbals opera te 
alternately, the in-pop of one of the pair normally overlaps the out-pop of 
the other; 2) the greater energy produced during an in-pop obscures the 
less intense out-pop of the opposing timbal, except at the end of songs; 
3) when contralateral in- and out-pops are nvt synchronized the sound 
sequence is of short duration; 4) timbals are essentially composed of a 
membrane supporting a posterior plate ( connected dorsally to its muscle 
by an apodeme) and a series of anterior smaller ribs (from 3 to 13, de
pending on the species) plus a few even smaller ribs near the line of 
buckling; 5) the plate and ribs have two positions, timbal-muscle contrac
tion causes low amplitude movement of the plate and higher amplitude 
movement of ribs associated with popping from rest position to the other 
position while buckling along an anterior-posterior line, timbal-muscle 
relaxation allows return to rest position; 6) each buckling rib produces 
a burst of sound, the rib nearest the plate bucklmg inward first and out
ward last, and rib structure is associated with the sort of sound produccd; 
7) tracheal sacs function as resonant chambers, adjusting the band of 
emphasized frequencies and increasing overall sound-levels by about 5 db. 
at 2 inches; 8) the thoracic gangLa apparcntly control the rhythm of in
and out-popping; 9) the brain apparently controls whethcr or nct sound 
is produced, the kind of sound produced ( calling, courtship, or disturb
ance), and overall coordinaticn of complex muscle contractions giving 
cqual and maximum intensity to the signals generated by both timbals. 

Preferencias de Musca domestica L. en la selección de superficies de color. 
Ensayos en el laboratorio.- Andrea Nava P., Escuela Nacional de Ciencias Bio

lógicas, IPN. 

Se estudió la selección de superficies de reposo de diferente color al 
introducir moscas en una caja circular de plástico transparente, en cuyo 
fondo y paredes se colocaron alternadamente seis sectores de papel de dos 
colores. Se construyó también un aparato seme¡ante pero de cobre. en el 
cual se hicieron los ensayos a diferentes temperaturas. 
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En la comparaCion negro contra blanco, a temperaturas de 20° 25°, 
30° y 35°C, las moscas prefirieron el negro, acentuándose esta prefe
rencia a 15° y 40°C. Todas las demás pruebas se hicieron a 25°C. 

El negro fue el más atractivo de todos los tonos y colores probados. 
De los restantes el rojo fue el preferido, el azul siempre fue el menos fre
cuentado y las respuestas de las moscas ante amarillo. verde, gris y blanco 
difirieron según las combinaciones en las cuales fueron colocados . 

Preferencias de Musca domestica L. en la selección de superficies de color. 
Ensayos en el campo. - Raúl Muñiz Vélez, Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas, IPN. 

Con objeto de ver si las respuestas de Musca domestica frente a los 
colores, al aire libre, son las mismas que bajo las condiciones del labora
torio, se llevaron a cabo ensayos en un rancho lechero de los alrededores 
de la Ciudad de México. 

Cartulinas de diferentes colores fueron c:Jlocadas en el piso de un 
patio, tanto en ladc soleado como en el somlJreado, y se contaron las 
mcscas que se posaron en ellas. 

Les resultados fueron sometidos a un análisis bioestadístico; el ama
rillo fue el color preferido, le siguieron en orden descendente de selección, 
rojo, verde, blanco, gris, negro y café; secuencia muy diferente de la 
obtenida en los ensayos de laboratorio. 

Resultados contradictorios en la selección de superficies de color por Musca 
domestica L. - Otto Hecht, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Al comparar los resultados de los ensayos de laboratorio con los de 
las pruebas realizadas al aire libre, se hace evidente que no existe casi 
ninguna coincidencia entre los datos obtenidos de los dos grupos de ex
perimentos. 

La disparidad más notable fue la de la sekcción entre las cartulinas 
blanca y negra. Y a que en los ensayos al aire libre no pudo encontrarse 
ninguna indicación de que, factores como la temperatura, humedad rela
tiva, vientos o la ejecución de las pruebas en un sitio plenamente soleado 
o en uno situado más en la sombra, tuvieran una influencia decisiva sobre 
la selección ya que las pruebas en el laboratorio, realizadas a diferentes 
temperaturas, dieron en lo esencial los mismos ~esultados, hemos supuesto 
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que. al aire libre. el ultravioleta de .Ji luz solar puede hacer la cartulina 

blanca atractiva para Musca domestica. tanto m;is que se sabe que el papel 

de e;:cribir (y presumiblemente también la cart•Jlma que usamos) reflejan 

el ultravioleta en alto wado. 

Si pudimos sunerir una explicación para las respuestas diferentes en 

relación con las cartulinas blanca y negra que se usaron. no pudimos hacer 
le mismo respecto a la diversidad de reput>stas frente a varios cromas. 

Influencia de la luz ultravioleta en la selección de superficies de reposo por 
Musca domestica L. - Oiga Dávila V., Escuela Nacional de Ciencias Biológica..<;, 

La~ pruebas se efecuaron en un dispositivo de plástico transparente 

en cuya parte superior se colocó la fuente de luz ultravioleta. tubos fluo
rescentes del tipo "Luz Negra", con una emi.,;ión máxima alrededor de 

365 mp de longitud de onda. El fondo del aparato se cubrió con los papeles 

de prueba y todos los ensayos se hicieron en pares de papeles de diferente 
color y calidad. 

Se efectuó la comparación entre distintos substratos blancos. la de 
blancos contra newo y contra diferentes cromas: amarillo. rojo. azul. 
café y verde. 

Como resultado principal se encontró. que una superficie blanca. 

siempre que refleje el ultravioleta. atrae a las moscas. disminuyendo la 
parte de individuos que acuden a los d;ferentes colores; mientras que su

perficies blancas que no reflejan el ultravioleta, por ejemplo de blanco de 
zinc, no atraen a las moscas. 

Un nuevo método de atrapar y <~ombatir moscas en interiores mediante 
atracción visual. - Alma E. Quijano Ch., Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas, IPN. 

Con el fin de averiguar nuevas posibilidades para combatir plagas 
de moscas domésticas en interiores. se hicieron ensayos colocando dos 

cristalizadores. IIE'nos de agua en una jaula cúbica de un metro de lado. 

en la cual se introdujeron para cada prueba unas 200 moscas. 

Al agua se añadió una peyueña cantidad de un humectante con el 
fin de uue las moscas que acudían a ella se ahogaran siempre. 

Para alcanzar la máxima atracción visua!. se hicieron ensayos cu

briendo los cristalizadores en su exterior con p3pel de diferentes colores 
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(negro, blanco, rojo, amarillo, verde o azul). Resultó que los colores más 
atractivos fueron negro y rojo. 

Se hizo otra serie de ensayos para averiguar si es posible aumentar 
la atracción visual mediante señuelos que flotan en la superficie del agua. 
Se probaron como tales, cadáveres secos de moscas o rectángulos de car~ 
toncillo de 2 X 5 mm, imitando forma y tamaño de una mosca. 

Como combinación más atractiva se comprobó la de un recipiente 
negro con señuelos artificiales de color blanco, que en este caso se supone 
fueron eficaces por contraste, ya que el color blanco en sí es uno de los 
menos atractivos. 

Efectos de la densidad de población sobre la actividad exploradora y el 
aprendizaje de la cucaracha alemana. - Walter Ebeling, Universidad de Cali
fornia, Los Angeles. 

Se hicieron experimentos, con lo que llamaremos "cajas de selección", 
poniendo cucarachas en la mitad que tenía luz, sin insecticida, para dejar~ 
las pasar a la otra mitad de la caja, obscurecida y tratada con insecticida, 
o quedarse en la parte clara. El fondo de la mitad obscurecida se trataba 
con 1% de emulsión Baygón, o con ácido bórico en polvo, o se dejaba sin 
insecticida para poder establecer comparaciones. Cucarachas alemanas 
adultas, (machos) fueron colocadas en la~ "cajas de selección" en 7 cate~ 
gorías de densidad de población, extendiéndose desde 1 a 40 insectos por 
caja. Durante las primeras etapas de cada experimento la mortalidad fue 
a la proporción inversa de la densidad de población, a causa de la mayor 
actividad exploradora inicial de las cucarachas, a medida que el número 
de insectos, por caja, iba disminuyendo. Sin embargo, eventualmente la 
mortalidad fue en proporción a la densidad de población, a causa de que 
los insectos que sobrevivían al contacto inicial con el insecticida pudieron 
aprender a evitar con mayor éxito las partes impregnadas en las "cajas 
de selección" que contenían el menor número de insectos por caja. 
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EcoLoGÍA 

Use of Radioactive Tracers in Entomology Research.- Edward N. Lambre
mont, Louisiana State University, Baton Rouge, La. 

Radioactive isotopes of carbon, hydrogen, sulfhur, phosphorus, iodine 
and many of othe other chemical elements are being used in many of the 
world's laboratories and field experiment stations by research entomolo
gists. The isotopic method is a powerful tool in insect biology and ecology 
in studies such as food plant relationships, insect food chains, and flight 
and dispersa! problems. Many uses have been made by insect physiologists 
and biochemists in studying excretion, ion transport, intermediary me
tabolism, respiration, and insect nutrition. lnsect toxicologists have em
ployed tracers to follow the uptake, penetration and metabolism of insec
ticides, and the path of systemic insecticides in plants. 

This paper reviews recent advances in the application of isotopes in 
entcmology along with a discussion of the fundamental principies of em
ployment of radiolabeled substances. 

Efecto de las radiaciones de Cobalto 60 en T~·ibolium confusum Duval. -
Julieta Ramos Elorduy de Conconi y Felipe Romero Rosales, Instituto de Bio
logía, UNAM y Comisión Nacional de Energía Nuclear. 

Efectos de las radiaciones Gamma en la emergencia de Anopheles albima
nus Wied.- Ernesto Bucio S., Felipe Romero R., y Leopoldo López M. de Alva, 
Comisión Nacional de Energía Nuclear e Instituto de Enfermedades Tropicales, 
SSA. 

La resistencia a los insecticidas que presentan los vectores del pa
ludismo, obliga a investigar sobre otros tipos de combate. Por esta razón, 
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se ens0yó la técnica de mélchos cstérilec; por med10 de radiaciones Hamma. 
partiendo de pupas de Anophelcs albimanus Wied. de 12 horas de edad. 
que fueron irradiadas para conocer la dosis de supervivencia y de esteri~ 
lización de machos. Las dosis de radiación gamma de Co"" empleadas. 
fueren: O. R. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IR, 19. 20. 25.30 y 35 krad 
ccn repeticiones y utilizando 30 pupas para cada t'na de las dosis. Los 

dates relativos al tanto por ciento de eclosión en los diferentes grupos in
dican (lUe los organismos presentan mayor radiosensibilidad a las dosis 

del rango R. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. IR. 19. 20. 25.30 y 35; no influyendo 
11 y 12 krad que dan un 92.66' r de supervivencia y es equivalente al 
porciento en el testigo. 

Comparaeión del efecto de 7 y 10 Krads de radiación Gamma en pupas 
maduras de Ceratitis capitata Wied. - Felipe Rome•o, Instituto Nacional de In~ 
vestigaciones Agríeolas, SAG. 

Róle des Prédateurs dans les Fluctuations des Populations d'un Aphide 
Longiunguis donacis Pass. - M. L. Sharma, Université de Sherbrook, Quebec. 

Une analyse des facteurs limitant les populations de Lonyiunyuis do~ 
nads Pass; a mcntré ( ú la fois en 1962 et 1 <J63) que la mu1tiplication 

indéfinie de cepuceron, due ;\ la continuité des générations et ¡'¡ la courte 

péricde de développement. est tenue en échec par divers prédateurs ap~ 
partenant aux Syrphidae, Coccinellidae. Chrysopidae, Iarves de Leucopis 
~p., ct de Cécidomyidae. 

En 1962. juste avant le déclin des populations d'aphides un grand 

nc:nbce de prédateurs a été observé dévorant les colonies de pucerons. 
Leurs nombre s'élevaient ú 16 larves de Syrphcs, 27 de Leucoois sp., et 

12 de Cccidomyidcs. les larves de Scymnus sp., et les adultes de Adalia 
birmnctata M uls., ont été cbservés sur des populations de pucerons de 

3.915 individus ( répartis sur 1 O branches marouées) le 22 juin 1962. 

De meme en 1963. il y avait 2 larves de S¡¡rphidcs. 18 de Cécidomyide. 

2 de Scr¡mnus sp., et 2 de Chrr¡sopc. ainsi que des adultes de Harmonia 14 

¡mnc:ata ct de Platynaspis luteorubra ( Gceze) cnt été observés sur 

954 puce:om. répartis sur 1 O branches marquées) le 24 juin. 1963. 

la présence d'un grand nombre de prédateurs avant le déclin de la 

mi-saison par rapport au peu de pucerons présents les jours suivants. 

montre la supériorité des prédateurs dans la limitation de pucerons. 
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Composición y Variación Estacional de la Fauna de Artrópodos en Suelos 
Tropicales. - Cela Gómez y Carlos E. Machado-Allison, Instituto de Zoología 
Tropical, Fac. de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. 

Relaciones Ecológicas entre Solierella blaisdelli (Brid.), S. peckhami (Ashm.) 
(Hymenoptera, Sphecidae) y dos especies de Hedychridium (Hymenoptera, Crysi
didae).- José L. Carillo S., Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, SAG. 

Algunos Factores Ecológicos en Relación con la Biología de Baronia brevi
cornis Salv. (LepiJoptera, Papilionidae). - Héctor Pérez R., Instituto de Biología, 
UNAM. 

Influencia de Factores Meteorológicos sobre el Vuelo de Satúrnidos (Le
pidoptera) tropicales. - Leonila Vázquez G., Instituto de Biología, UNAM. 

Composición y Variación Estacional de la Fauna de Dípteros Necrófagos 
de Caracas. - Alba Díaz y Carlos E. Machado-Allison, Fac. de Ciencias, Insti
tuto de Zoología Tropical, Universidad Central de Venezuela. 

Avances sobre la Dinámica de Insectos en Alfalfa en el Valle de Mexicali, 
B. C. - Francisco González Vázquez, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, SAG. 

ZooGEOGRAFÍA 

La Distribución de los Insectos en la Zona de Transición Mexicana. -
Gonzalo Halffter, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Este trabajo es una breve síntesis de las ideas que sobre distribución 
de los insectos, y en general zoogeografía, de la Zona de Transición 
Mexicana hemos venido elaborando desde 1962. 

Siguiendo a Philip Darlington Jr. ( 1957) llamamos Zona de Tran
sición Mexicana a la compleja y variada área de solapamiento entre las 
faunas neotropical y neártica, que se localiza en el sur de los Estados 
Unidos, México y gran parte de Centro América. Consideramos conve
niente no tratar de fijar de una manera estricta los límites geográficos 
exactos de la Zona, ya que este intento podría llevar a la posición errónea 
seguida por tantos autores que confunden la necesidad de marcar ·en un 
mapa los límites de una región biogeográfica, con la existencia real de 
dichos límites. 
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Aceptamos como Zona de Transición Mexicana el territorio ocu
pado por una fauna híbrida de elementos neotropicales y neárticos, que 

aunque con características de endemismo, presentan en cada caso claras 
afinidades, bien con la fauna Neártica, bien con la Neotropical típicas. 
La proporción entre elementos de uno y otro origen no es igual en toda la 
Zona de Transición. Si consideramos los vertebrados, y en especial los 
mamíferos, es posible establecer una línea divisoria entre la parte en la 
que los elementos neárticos predominan y aquella en la que los neotro
picales forman la mayoría de la fauna. Esta línea está marcada por la 
Sierra Madre Occidental, el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra 
Madre Oriental; esta gran barrera orográLca separa el Altip1ano Mexi
cano (los valles altos y altiplanos de Oaxaca, Chiapas y Guatemala 
pueden considerarse como islas que prolongan hacia el sur el gran Alti

plano de México) esencialmente neártico, de los declives costeros hacia 
el Golfo y el Pacífico y las tierras tropicales del sur de México, áreas 
todas con predominio de elementos neotropicales. También, si considera
mes sólo los vertebrados, la Zona de Transición es mucho más limitada, 
ya que por el norte difícilmente puede considerarse que rebase el río Bravo. 

Pero si examinamos la distribución de los insectos, el panorama es 
bastante distinto. El Altiplano tiene una entomofauna en la que los ele
mentos nectropicales tienen una importancia decisiva, y por otra parte 
la penetración de estos elementos en el sur de los Estados Unidos es 
mucho más profunda y llamativa, que la equivalente de los vertebrados. 

Patrones de dispersión de la entomofauna en la Zona de Transición 
Mexicana.-Estamos plenamente conscientes de que una fauna, aún si solo 
nos referimos a la entomofauna -a los insectos- es un conjunto suma
mente complejo. Es por lo tanto aventurado, y sin duda sujeto a crítica. 
el tratar de establecer los patrones de dispersión de la entomofauna en la 
Zona de Transición Mexicana a base del estudio de la distribución de los 
Scarabaeinae, y de algunos otros grupos, fundamentalmente de Coleop
tera. Pero nótese que hablamos de patrones, es decir normas generales 
a las que se ajusta la distribución con todas las diferencias y peculiari
dades que en cada grupo imponen sus particulares exigencias ecológicas. 

De acuerdo con el origen y las afinidades de los insectos que los 
siguen, los patrones de dispersión de la Zona de Transición Mexicana 
pueden dividirse en: de origen Holártico o septentrional. y de origen 
Neotropical o sudamericano. Dentro de cada uno de estos grandes con-
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juntos, cuya presencia simultánea da precisamente el carácter de zona de 
transición, tenemos elementos antiguos y elementos modernos. 

Géneros de origen Holártico. Son géneros cuyas afinidades taxonó~ 
micas se encuentran en el Viejo Mundo. Han penetrado a América a 
través del puente de Behring. 

Los géneros de origen holártico tienden a dividirse, dentro de los 
Estados Unidos y Norte de México, en grupos de especies del este y 
grupos de especies del oeste, reflejando condiciones ecológicas actunles. 
y expansiones secundarias post~pleistocénicas a partir de los refugios Flo~ 
ridano y Mexicano, respectivamente. Es posible que también haya exis~ 

tido un tercer refugio en Baja California. 

La actual barrera de desiertos ha evitado la reinvasión de California. 
donde la mayor parte de estos géneros falta, pero en donde se han 
encontrado fósiles pleistocénicos. 

Principalmente, a causa de su distinta antigüedad dentro de la Zona 
de Transición Mexicana, los géneros de origen holártico siguen dos pa~ 
trenes de dispersión: al más antiguo lo hemos denominado Paleoameri~ 
cano. al más reciente. Neártico. 

Géneros de origen Neotropical.~ Pueden dividirse en géneros o gru~ 
pos de especies de penetración antigua. con diversificación en el Altiplano 
Mexicano y sur de los Estados Unidos; y géneros de penetración reciente 
(Plioceno en adelante). que muestran diversos grados de penetración 
hacia el norte, pero que en México siempre están restringidos a las tierras 
tropicales al sur del Sistema Volcánico Transversal, o a las planicies 
costeras de ambos litorales, espec:almente del Golfo, que es la ruta prin~ 
cipal de penetración hacia el norte . 

Existe un contraste muy marcado en la composJcJon de las faunas 
de vertebrados e insectos en todo el sur de Norteamérica, que impide el 
usar, al referirnos a los insectos, los conceptos de regiones Neártica y 
Nectrcpical. con el significado zocgeográfico general que tienen, y que 
está derivado de la distribución de los vertebrados. 

El hecho, real y fácilmente demostrable en gran número de grupos. 
de ~ue en el Altiplano dominen insectos de origen sudamericano, elemen~ 
tos ~ue también forman parte importante de la entomofauna de los Es~ 
tados Unidos, no solamente en Florida o en Texas, sino también en 
suroeste y en el este del país. olantea un contraste marcadísimo con la 
distribución de los vertebrados. ~ue en estas áreas son claramente neár~ 
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ticos. Para explicar este contraste es necesario tener en cuenta una serie 
de factores, a saber: 1) La antigüedad de los vertebrados actuales, y muy 
especialmente de los mamíferos, tan usados en los estudios zoogeográfi
cos, en comparación con la antigüedad de los insectos actuales; 2) Dadas 
las distintas antigüedades, la manera en que la forma y las conexiones 
biogeográficas del Continente Americano en el pasado pueden haber in
fluido en uno y otro caso; 3) También teniendo en cuenta la distinta 
antigüedad, y las posibilidades de movimientos faunísticos dentro de la 
Zona de Transici.6n, la manera en que la elevación del Altiplano y de las 
cordilleras mexicanas han influido en la distribución de unos y otros. 

Queda por lo tanto abierta para los insectos la posibilidad de una 
evolución efectuada en los continentes del hemisferio sur, recibiendo 
Sudamérica una serie de elementos no a través del norte, sino directa
mente de Africa o a través de rutas antárticas. Consideramos que estos 
elementos son los ~ue dan el carácter distintivo a la entomofauna sud
americana, y los que entre Cretácico y Eoceno emigraron hacia el norte, 
penetrando en la actual Zona de Transición Mexicana y muy dentro de 
N orteamérica. 

Relationships of the Cerambycidae of the Cape of Baja California. - John 
A. Chemsak and E. G. Linsley, University of California, Berkeley. 

The largest and most interesting of the peninsular faunas of Baja 
California is that of the Cape Region. The known species appear to be 
derived from the Neotropical and Sonaran faunas. As compared to the 
Mexican mainland fauna, particularly the Ma:atlan, Sinaloa region, the 
number of species is low. An analysis of those species or clase relatives 
also occurring along the Colorado River in southern California and in 
southern Arizona suggests the possibility that the present Cape fauna 
may be a remnant of a once more extensive biota which has retreated 
with increasing aridity. T'he fact that endemic longicorn genera occur in 
the Cape Region suggests that the fauna is an ancient one. 

Notes on the Ecology and Distribution of the Squash Bee, Xenoglossa 
gabbii crawfordi. - A. E. Michelbacher and Paul D. Hurd, Jr., University of 
California, Berkeley. 

Xenoglossa gabbii crawfordi is one of the most interesting of the 
squash bees that occur in Mexico. Like all squash bees it is solitary in 
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). Hurd, Jr., University of 

most interesting of the 
tsh bees it is solitary in 

habits and obtains its entire pollen supply from either squash, pumpkin 
or wild gourds. lts known distribution is from Nogales, U.S.A., to Costa 
Rica and it is possible that a single specimen was observed in northern 
Panama. 

The species occurs in severa] color forms and this fact has resulted 
in sorne confusion. As a result the different forms have been described 
as new species. lt is now known that the different forms blend into one 
another. 

The distribution of X. gabbii crawfordi is limited to the western 
pcrtion of Mexico. lt is found at an elevation of from nearly sea level to 
severa] thousand feet. lt is often found occuring on its host in combina
tion with other squash bees. lts large size enables it to compete most 
successfully with the small squash bees belonging to the genus Peponapis. 
However, where its range overlaps with that of the very large squash 
bee, X. [ulva, it probably encounters sorne difficulty in competing with 
the latter. 

In commcn with other squash bees, activity begins in early morning. 
Under favorable temperature conditions activity away from the nest 
begins about 20 minutes befare it is sufficiently light to see them visiting 
the flcwers. This is about the time that evidence of dawn appears in the 
castern sky. The period of activity may be of rather short duration for 
the female will often complete her morning activity and seal the burrow 
to her nest by sunrise or shortly thereafter. In the short active period the 
females serve as efLcient pollinators, and make numerous trips with pollen 
to the nest. Further, to insure pollination, a female with full pollen load 
will frequently enter female flowers. 

X. gabbii crawfordi has a long active season. At least in its northern 
range, the daily period of activity changes as the season approaches the 
end. With a decline in temperature, early morning activity ceases. The 
females may not leave their nests until after 8 o'clock in the morning. They 
lose interest in collecting pollen and may be found visiting flowers until 
mid-morning. lt appears at this time that their prime interest is in taking 
it easy and sipping nectar. 

Aquatic Coleoptera of Mexico. - Frank N. Young, Indiana University. 

A review of the present knowledge of the aquatic beetle fauna of 
Mcxico with emphasis on the predaceous water beetles ( Dytiscidae). 
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Bicgeographical correlations of the Mexican fauna. Ecological adapta~ 
tions and habitats. Geographical isolation and isolated populations in the 
Sierras and in the desert areas. Possibilities for future work on the Mexican 
aquatic fauna. 

Geographical Variation in Halictus ligatus Say (Hymenoptera, Halictidae).
Rodney M. Kirkton, University of Arkansas. 

Halictus ligatus was investigated in Ontario, Canada, the United 
States, and Oaxaca, Mexico. Variation in color. size, morphology, and 
social structure were found to he clinal and to correlate with edaphic 
and climatic factors throughout the range of distribution. Morphological 
and behavioral differences within the species indicate that the social 
structure is most highly developed in southern Mexico near the breakin 
the Mexican Highlands. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

Actividades de la Sociedad Mexicana de Entomología, noviembre 1965-
octubre 1967. - Gonzalo Halffter, Presidente noviembre 1965-octubre 1967, de la 
Sociedad Mexicana de Entomología. 

Señoras y señores: 

Como es costumbre, al terminar nuestros Congresos, la Mesa Direc
tiva oresenta un breve informe de las actividades realizadas durante su 
gestiÓn. antes de dar posesión a los nuevos funcionarios que dirigirán 
la Sociedad en los próximos dos años. 

SESIONES 

Celebramos en la Ciudad de México tres Sesiones Ordinarias, todas 
ellas con numerosa asistencia, en la primera de las cuales el Prof. Dionisio 
Pelácz y el Bióloqo Raúl MacGregor presentaron un trabajo sobre Bio
lcgía y. Filogenia. de Strepsiptera. En la segunda, el Dr. Rodolfo Pérez 
Reyes habló sobre Protozoarios e Insectos. Y en la tercera, el Sr. Ricardo 
DC'~ouches. Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de 
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Parasiticidas y Fertilizantes, y el Ing. Manuel Soberanes, de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación, hablaron sobre el panorama 
de la industria de parasiticidas en México. 

No realizamos en la Capital más sesiones ordinarias. p:-incipalr:u'.nte 
por la dificultad de reunir un número adecuado de asistentes. Parece ser 
que la vida actual nos deja muy pocas posibilidades para reuairnos en 
una forma sistemática con nuestros colegas de profesié:n, tal y como b 
hacían las sociedades científicas de hace cincuenta aií8s. El fenómeno 
no es exclusivo de nuestra Sociedad, ni tampoco de México. Hemos lle~ 
gado a la conclusión de que resulta más fácil y más satisfactorio celebrar 
Congresos en que durante cuatro días les científicos y técnicos convivan 
y discutan sus trabajos, C!lle establecer un calendario fijo de reuniones 
periódicas. 

Fue propósito de esta Mesa Directiva llevar las actividades de b 
Sociedad a la provincia para discutir en cada caso les problemas regio~ 
nales de mayor importancia. Así se organizó en Torreón, Coahuila, los 
días 28 y 29 de julio de 1966. la Primera Mesa Redonda scbre Plagas 
del Algodonero, donde conferencistas especialmente invitados presentaron 
ocho trabajos dedicados a temas C!Ue no sclamE.nte tenían un iaterés ge~ 

neral. sino también gran importancia local. Así logramos interesar de 
manera decisiva a los técnicos y agricultores. objetivo princip3l de estas 
reuniones regionales. Esta p:-imera Mesa Redonda fue organizada por 
nuestro Vice~Presidente. el Ing. Francisco Flores Quera. 

Siguiendo la misma pclitica, del 15 al 1 7 de enero de este aiío. la 
Sociedad Mexicana de Entomclogía organizó la segunda Mesa Redonda 
sobre Problemas del Algodonero, esta vez en Ciudad Obregón, Sonora. 
Se contó con 32 comunicaciones presentadas, tanto por invitados prcce~ 
dentes de los institutos de investigación. cerne por técnicos locales. Esta 
segunda Mesa Redonda estuvo cr(_Janizada por el Dr. Francisco Pacheco, 
contando con la colaboración de una comisión en la cual desempeñaron 
papeles especialmente activos los Ings. Joel Rodríguez y Armando Bal

deras. 

PuBLICACIONEs 

Han aparecido los Nos. 12~14 de "Folia Entomológica Mexicana" 
con un trabajo titulado "Historia Natural de los Escarabajos de la sub
familia Scarabaeinae". del ~ue somos autores el Dr. Eric Matthews. de !a 
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Universidad de Puerto Rico, y el que habla; y el No. 15-16 con los resú
menes del Congreso anterior. La tardanza en publicar estos resúmenes 
se ha debido a la desidia de muchos colegas que entregaron tarde o nunca 
los resúmenes de sus comunicaciones. Esperamos que ésto no vuelva a 
ocurrir con los trabajos presentados en este Congreso y que podamos 
p~1blicar €11 unos meses los resúmenes de todos los trabajos presentados. 

La distribución de "Folia·· ha continuado aumentando; podemos ase
gurar con satisfacción que nuestra revista ha mantenido su calidad inicial, 
tanto en el aspecto científico como en el tipográfico. La amplia distribución 
de "Folia Entcmolégica Mexicana" en el extranjero nos proporciona en 
canje unas 150 revistas, C!Ue se encuadernan y conservan a disposición 
de nuestros socios, o de cua!quier entomólogo que las pueda necesitar, en 
la Biblioteca del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Creo 
que todos estamos de acuerdo en considerar como una labor positiva la 
obtención de este material bibliográfico, único en México, y su depósito 
y •conservación en una biblioteca bien organizada. No creemos que deba 
alterarse esta política, ya que sólo manteniendo durante años el canje y 
adquisición de publicaciones será posible que los nuevos entomólogos 
mexicanos que C!Uieran abordar cualquier problema científico o técnico lo 
hagan en condiciones más favorables, en lo qm· respecta a la bibliografía, 
que las que nosotros hemos encontrado. 

VI CoNGRESO 

Quisiera referirme muy brevemente a este Congreso. Realmente te
nernos muy fresco el Congreso para que sea necesario recordar o hacer 
un balance de sus logros y deficiencias. Quisiera simplemente recalcar 
algunos de los objetives que perseguirnos <"On nuestros Congresos. El 
principal es dar oportunidad a los jóvenes que se inician en su carrera 
científica de presentar sus trabajos en un ambiente de estímulo y simul
táneamente de crítica. Igualmente importante es ofrecer un panorama de 
le que se está haciendo en el mundo dentro de nuestra ciencia. Para 
lograr este objetivo ha sido una ayuda inapreciable la presencia de tantos 
y tan distinguidos colegas extranjeros, que muchas veces en forma ma
gistral nos han expuesto los problemas y resultados de la Entomología 
de avanzada. A todos nuestros invitados,. muchas gracias por su partici
pación en nuestro Congreso. 

La Sociedad l\1exicana de Entcmo1ogía, y especialmente el que habla, 
corno Presidente de la Sociedad y de este Congreso, tiene una deuda, que 
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deseamos hacer resaltar, con todas las personas que forman la Comisión 
Organizadora y las otras Comisiones del Congreso. A la labor en equipo 
de todos estos colegas se debe el éxito que podamos haber alcanzado. 

Personalmente quiero agradecer con el mayor énfasis la continua 
colaboración recibida del Dr. Alejandro Ortega, quien ha llevado el peso 
de las gestiones realizadas para la asistencia de entom6logos extranjeros. 
Asimismo, deseo agradecer la colaboración del Ing. Francisco Flores 
Quera, que durante estos dos años nos ha prestado su ayuda en todo 
memento; del Biólogo Raúl MacGregor, que con eficacia y gran entu
siasmo se ha hecho cargo de un trabajo pesado e ingrato: la Tesorería 
de la Sociedad. También deseo agradecer su colaboración a la Dra. Leonila 
Vázquez y al Dr. Alfredo Barrera, quienes tuvieron a su cargo las ges
tiones ante la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo 
de Historia Natural. respectivamente. 

No quisiera dejar de resaltar la magnífica actuación que ha tenido el 
Centro Organizador de Congresos, tanto la Sra. Vértiz de Puga, a cuyo 
cargo ha estado la coordinación en la Unidad de Congresos, como los 
traductores de este mismo Centro Organizador, que con gran sorpresa 
de mi parte, han sido capaces de soportar nuestro complicado lenguaje 
durante casi diez horas diarias. Muchas gracias a todos ellos. 

Quisiera que antes de terminar esta comunicación. me permitiesen 
ustedes unas pocas palabras de tipo personal. 

Durante siete años he estado asociado con la Directiva de la Sociedad 
Mexicana de Entomología. En este lapso he participado en la organiza
ción de cuatro Congresos, cada vez más amplios y más completos. Quizá 
por ésto, por el mucho tiempo dedicado a esta Sociedad, mis sentimientos 
hacia ella son excesivos. Es por ello, que este momento en que me retiro 
del control de nuestra Sociedad tiene para mí una cierta emoción. Sin 
embargo, lo hago con plena satisfacción, ya que estoy convencido que el 
impulso que entre todos hemos dado a nuestra agrupación seguirá y se 
acrecentará. Tengo especial confianza en los Ings. Francisco Flores Quera 
y Ricardo Coronado Padilla, en cuyas manos queda ahora la Sociedad y 
que ya en el pasado han demostrado el interés y cariño que les inspira. 

La Mesa Directiva 0.ue hoy toma posesión recibe una Sociedad en 
marcha, con Congresos que funcionan y que han llegado a adquirir im
portancia, así como una publicación prestigiada. Estoy seguro que no so!o 
mantendrán, sino que acrecentarán estos aspectos. 
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Plan de trabajo de la nueva Mesa Directiva. - Francisco Flores Quero, 
Presidente octubre 1967 a 1969, Sociedad Mexicana de Entomología. 

Sres. Congresistas Miembros de la Sociedad Mexicana de Entomología. 

Distinguidos invitados a este VI Congreso Nacional, 

Damas y Caballeros: 

Es para mí un alto honor pero inmerecido, dirigirme a ustedes ahora 
como Presidente de la S.M.E. pues todos sabemos el alto nivel y valor 
que ha alcanzado nuestra Sociedad y los pocos méritos que puedo tener 
para ocupar este cargo. Sin embargo, los destinos de la Sociedad no es~ 
tarán sólo en manos de mi capacidad sino en las de toda Mesa Directiva 
que ahora hemos tomado Protesta. 

• 
Por lo que al presentarles un breve resumen de los planes de tra~ 

bajo en el ejercicio que hoy se inicia, solo seré el portavoz de este grupo. 

Cuando por el apoyo de todos sus miembros, la Sociedad ha seguido 
una línea constante de superación, no podemos hablar de planes de tra~ 
bajo para alcanzar un más alto nivel, pues mientras se siga así nadie 
podrá detener nuestra marcha. 

El mejor ejemplo lo estamos viviendo con el éxito que ha alcanzado 
el VI Congreso, ya que por muchos esfuerzos que se hubieran hecho. 
habríamos fracasado de no haber respondido ustedes como lo han hecho. 

Nuestro afán será el atender correcta y oportunamente las demandas 
de servicio cada vez mayores de cada uno de ustedes. 

Trabajaremos incansablemente para que ahora más que nunca sientan 
como una parte muy suya esta Sociedad. 

Seremos el punto de enlace para que otras Organizaciones afines, 
nacionales o extranjeras, y sus miembros, sigan manteniendo las magní~ 
ficas relaciones que ahora existen con todos nosotros. 

Haremos llegar nuestro sentir siempre técnico y neutral a las Insti~ 

tuciones que tienen en sus manos la solución de los problemas nacionales 
relacionados con la Entomología en cualquiera de sus manifestaciones. 

A continuación citamos a manera de ejemplo, algunos proyectos que 

se desarrollarán en el tiempo de nuestro Ejercicio: 
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REUNIONES GENERALES 

A partir de enero de 1968 se llevarán a cabo reuniones mensuales 
en la ciudad de México en la misma fecha y lugar para sostener pláticas 
sobre distintas ramas de la Entomología. 

No se tratará solamente de reunir el mayor número de socios que 
radican en la Capital, sino también para aquellos que viven en la Pro
vincia, y aún en el extranjero sepan que al encontrarse en México de 
propósito o por coincidencia en esas fechas, podrán participar en discu
siones de interés o simplemente encontrarán siempre a los amigos con 
quien cambiar impresiones. 

VocALEs REGIONALES 

La Mesa Directiva nombrará vocales regionales en aquellas entidades 
de Provincia dende existan ya o puedan existir grupos de socios, con el 
objeto de mantener a nombre de la Sociedad contacto entre los mismos 
y exista una ccord~nación para el mejor desarrollo de trabajos y solución 
de problemas. 

Se prccurará C!Ue en estos lugares también se realicen reuniones con 
la frecuencia C!Ue sus actividades lo permitan y trataremos en alguna 
ocasién C!Ue uno o varios de los miembros de la Directiva estén presentes 
en a!gunas de las mismas. 

ÜRGANO DE DIFUSIÓN 

En este renglón, antes que nada quiero reconocer la encomiable labor 
desarrollada por el Dr. Halffter y su Sra. esposa para no solo mantener, 
sino constantemente superar la calidad y regularidad en la edición de 
"Folia Entomológica Mexicana". 

Quiero suplicar al Dr. Halffter y Sra. Halffter sigan a cargo de la 
edición de "Folia", pues no podrá estar mejor que en sus manos. 

Ahora bien, como se ha visto la necesidad de hacer llegar a todos 
ustedes un mayor número de trabajos técnicos, y que por nuestros escasos 
recursos econémicos no podemos editar bajo la calidad que exige nuestra 
revista, iniciaremos en 1968 la edición de un "Boletín Informativo de la 
S.M.E." C!Ue editará con la frecuencia que se requiera hasta llegar a ser 
una comunicación regular. 

117 



Ruego también a los Sres. Halffter que sean ellos los encargados 
de su publicación. 

CooRDINADOR coN TÉCNicos EXTRANJEROS 

Es necesario reconocer nuevamente la magnífica labor que en este 
sentido ha desarrollado el Dr. Alejandro Ortega, y quienes mejor lo pue
den valorar son nuestros apreciados invitados extranjeros. 

Por esto quiero rogar también al Dr. Ortega nos permita seguirle 
rcbando parte de su valioso tiempo y continúe siendo él el encargado de 
estas relaciones. 

TRABA]~ COOPERATIVOS CON OTRAS SOCIEDADES AFINES 

EN EL EXTRANJERO 

Debemos reccnocer que en ciertas ramas de la Entomología care
cemos de medios o de los técnicos para realizar algunos trabajos que se 
nece~:tan desarrollar, pero ccntamos con nuestra fauna insectil que interesa 
a los técnicos de otros países, por lo que buscaremos ser el contacto entre 
m:tedes y los miembros de Sociedades afines en el extranjero para faci
litar la realización de estos trabajos. 

Como decía, estos son só~o ejemplos de las necesidades de servicios 
pa:'a tcdos ustedes que atenderemos. 

VII CoNGREso NAciONAL DE ENTOMOLOGÍA 

Se realizará en el otoño de 1969 y es evidente que por la magnitud 
que alcanzará deberá tener como sede una entidad que permita atender 
las necesidades de auditorios, servicios de traducción simultánea, hoteles, 
lccales oara celebraciones. etc. Por lo tanto, pedimos la autorización de 
la Asamblea para realizarlo nuevamente en la ciudad de México. 

Estamos seguros que contaremos con el apoyo de todos ustedes en 
la misma forma c;ue hasta ahora lo han brindado y que seguiremos me
diante esa unidad por el camino de la superación que nos hemos trazado. 

No sería justo terminar sin reconocer nuevamente la valiosa colabo
ración que siempre hemos recibido de las empresas privadas, Instituciones 
y Dependencias Oficiales, misma que sabemos nos seguirán brindando. 

Muchas gracias y feliz regreso a sus lugares de destino para todos 
los participantes de Provincia y del Extranjero. 
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LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN EL AGRO MEXICANO 1 

por 

RicARDO CoRoNADo PADILLA 

Subdirector General de Sanidad Vegetal 

México, D. F. 

Al escribir la palabra "Plaguicidas" en el título de este trabajo he 
pensado en la acepción más amplia y general del término plaga, la que. 
espontáneamente, invoca el infortunado recuerdo de las plagas bíblicas, 
cuya acción incontenible conoce la humanidad a pesar de la lejanía cro
nclógica del suceso; pero ni este hecho ni las calamidades que han puesto 
al mundo al borde del holocausto en el transcurso de la historia, inhiben la 
legítima esperanza del hombre de vivir una existencia pacífica, jubilosa y 
espléndida. 

En esta época de acontecimientos sorprendentes, vivimos con prisa 
inusitada y en la más desconcertante zozobra; las naciones se atacan con 
frenético encono y les cañones rugen con estruendo semejante a estri
dentes gruñidos de los dioses de la guerra. 

Los hombres que dirigen a las naciones poderosas, sufren paroxismos 
de furor que aniquilan su cordura y desoyendo los clamores de paz de 
hcmbres sensatos, solo dejan entrever un tenue rayo de esperanza como 
ún'ca posibilidad de lograrla; de modo que, este ambiente de confusión y 
de noticias inquietantes, deprimen el corazón y hunden a la humanidad en 
un mar de tribulaciones y angustias. Sin embargo, a despecho de esta 
cruel realidad que agobia sobre todo a las naciones pobres, porgue en 
ellas la miseria, la ignorancia y la insalubridad cobran incontables vícti
mas. la población humana prosigue su azaroso destino reproduciéndose 

1 Primera conferencia del ciclo 1968. Por su interés y relación con los temas tra
tados en el VI Congreso, se incluye en este número de Folia. 

119 



con ritmo irrefrenable, al soslayar las recomendaciones insistentes de pla
nificación de la familia mediante el control de la natalidad. 

En consecuencia, los gobiernos y alguna.; organizaciones especiales 
como la F AO, los hombres de ciencia y los técnicos, hacen pronósticos 
pesimistas sobre el futuro del hombre en lo que se refiere al suministro 
de alimentos y se esfuerzan en lograr que los progresos alcanzados en la 
agricultura, en la medicina y la industria, sirvan para combatir el hambre, 
las enfermedades y el analfabetismo. Se habla también, con mentalidad 
ilusa, de acortar el abismo que separa a los inmensamente ricos de los 
infinitamente pobres pretendiendo una mejor distribución de la riqueza. 

En el concierto de estos afanes, destaca la lucha desesperada por lo
grar una mayor producción de alimentos y materias vegetales para la 
industria, ya sea abriendo nuevas tierras al cultivo, usando variedades 
de plantas de altos rendimientos, empleando fertilizantes, haciendo mejor 
uso del agua de riego, modernizando las técnicas de cultivo por el uso 
de mejor maquinaria y combatiendo las plagas que afectan a las plantas de 
importancia económica. 

En este último renglón, los investigadores han puesto al servicio del 
agricultor, procedimientos de combate que inteligentemente combinados, 
son medios eficaces de lucha contra los agentes biológicos nocivos a las 
plantas, a los animales y al hombre y contribuyen a eliminar vectores de 
enfermedades llevando alivio, confort y alegría a muchos hogares. 

México, país en pleno desarrollo, ha incrementado el ritmo de su 
producción agrícola obteniendo cosechas de maíz, trigo, arroz, sorgo, frijol 
y otras materias vegetales, que sobrepasan las necesidades del consumo 
nacional y dejan un margen apreciable para la exportación. En el logro 
de estas metas han tenido influencia definitiva los resultados de la inves
tigación agrícola y el combate de las plagas y enfermedades de los cul
tivos utilizando los métodos conocidos hasta ahora, entre otros, el empleo 
de substancias químicas cuya aplicación abordaré en seguida. 

Para hablar de la aplicación de plaguicidas en el Agro Mexicano, es 
justo reconocer el esfuerzo que hicieron las personas que en el pasado 
tuvieron bajo su responsabilidad el combate de las plagas agrícolas; para 
ello, haré un breve relato histórico partiendo del año de 1 900 cuando 
inició sus labores la "Comisión de Parasitología" que, mediante el des
arrollo de programas definidos, tuvo a su cuidado en forma organizada 
la protección fitosanitaria del país durante varios años. 

120 

Rebuscando en lé 
encontramos buen núr 
bate de plagas, sin e1 
mencionaré las casos 1 

En 1901, el Sr. J 
sienes de petróleo, di! 
agua, para combatir 1 
[Walker] Fennah) q1 
el norte del Estado de 
ahora Municipio de T 
tuéllidad desde el año 
aparato recogedor unto 

Para combatir el ~ 

preconizó el uso de e 
formalina. 

Don Julio Riquelr 
característicos, escribié 
la Catarinita de la pa¡ 
ciado con caldo borde 
polvos de crisantemo, , 
liharse de las molesti< 
de matar estas misma 
b'sulfuro de carbono, ' 
combatir el gusano de 
uso de polvos arsenica 

Con similar activi 
mendaciones para el e 
gramos en una bola de 
proponía el uso de ta¡ 
bono, para matar dent; 
Cocotero (Rhynchoph 
palomillas y gorgojos • 
de bisulfuro de carbon< 
instrucciones para cor 
París en cantidad de 5( 

Las chinces del ji 
jeron su atención y ¡ 
conocer fórmulas prep. 



s insistentes de pla
alidad. 

tizaciones especiales 
;, hacen pronósticos 
refiere al suministro 
;os alcanzados en la 
combatir ·e] hambre, 
,jén, con mentalidad 
amente ricos de los 
:ión de la riqueza. 

desesperada por lo-
IS vegetales para la 
, usando variedades 
11tes, haciendo mejor 
e cultivo por el uso 
dan a las plantas de 

1uesto al servicio del 
¡emente combinados, 
pgicos nocivos a las 
i eliminar vectores de 
Ichos hogares. 

~ado el ritmo de su 
lo. arroz, sorgo, frijol 
~idades del consumo 
~rtación. En el logro 
bultados de la inves
rmedades de los cul
intre otros, el empleo 
i 'd rsegm a. 

~ Agro Mexicano, es 
as que en el pasado 
ilagas agrícolas; para 
~ño de 1900 cuando 
¡ue. mediante el des
en forma organizada 
los. 

Rebuscando en la literatura de las primeras décadas de este siglo. 
encontramos buen número de documentos que se relacionan con el com
bate de plagas, sin embargo, por razones de espacio y de tiempo, sólo 
mencionaré las casos más sabresalientes. 

En 1901, el Sr. Julio C. Sosa, recomendaba la aplicación de emul
siones de petróleo, diluyendo una parte del concentrado en 12 partes de 
agua, para combatir la Moca Pinta de los Pastos (Aeneolamia pcstica 
[Walker] Fennah) que se había convertido en una plaga destructora en 
el norte del Estado de V eracruz, especialmente en el entonces Cantón y 
ahora Municipio de Tantoyuca. Contra este insecto, que ha cobrado ac
tualidad desde el año de 1952, se experimentó con éxito en 1901, un 
aparato recogedor untado de alquitrán. 

Para combatir el Tizón tardío de la papa, el Prof. Guillermo Gándara 
preconizó el uso de caldo bordelés y la desinfección del tubérculo con 
formalina. 

Don Julio Riquelme Inda, con el vigor y entusiasmo que aún le son 
característicos, escribió sobre la aplicación del Verde de París para matar 
la Catarinita de la papa ( Leptinotarsa decemlineata [S ay] ) . solo o mez
clado con caldo bordelés; escribió también en relación con el empleo de 
polvos de crisantemo, el borax y el jarabe de hierba de la cucaracha para 
librarse de las molestias ocasionadas por las cucarachas. Con la finalidad 
de matar estas mismas plagas recomendaba además, la fumigación con 
b'sulfuro de carbono, vapores de ácido sulfúrico y azufre quemado. Para 
combatir el gusano de bolsa del sauce ( Clisiocampa azteca) sugería el 
uso de polvos arsenicales. 

Con similar actividad, el Dr. Román Ramírez, en 1908, hacía reco
mendaciones para el empleo de estricnina en cantidad de 16 a 20 centi
gramos en una bola de sebo para envenenar coyotes. En esta misma época 
proponía el uso de tapones de algodón empapados en bisulfuro de car
bono, para matar dentro de sus galerías las larvas del Mayate Prieto del 
Cocotero ( Rhynchcphorus pa!marum L.) y con el propósito de destruir 
palomillas y gorgojos en cereales infestados, señalaba una dosis de 25 gr 
de bisulfuro de carbono por metro cúbico. Posteriormente en 1919, publicó 
instrucciones para combatir gusanos de varias especies con Verde de 
París en cantidad de 500 gr para volúmenes de agua de 875 a 1,350 litros. 

Las chinces del jitomate de los géneros Halticus y Dicyphus atra
jeron su atención y para eliminarlas de los cultivos infestados dio a 
conocer fórmulas preparadas a base de petróleo y jabón que se diluían 
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en agua para aplicarse a las plantas; contra estos mismos insectos reco
mendaba rociar las plantas infestadas, con agua de tabaco al dos o tres 
por ciento. Consideró asimismo que la destrucción de pulgas de las plan
tas, sobre todo las especies del género Epitrzx, se lograba aplicando 
Verde de París y Púrpura de Londres, este último en dosis de 700 gr 
para 100 litros de agua. 

Algunas publicaciones anónimas contienen datos sobre el uso de 
soluciones amoniacales de carbonato de cobre, polisulfuros y sublimado 
corrosivo; el carburo de calcio en cantidad de 1 kg en 250 litros de agua 
se rociaba en el suelo como nematicida contra Heterodera radicícola en 
naranjos y otras plantas. 

Los plaguicidas en vaga contra la hormiga arriera (Atta spp.) fue
ron el bisulfuro de carbonato, el ungüento "Delfina" untado al tronco 
de los árboles y vapores de azufre. 

Para matar el pulgón lanígero ( Eriosoma lanigerum Hausmann) se 
cubrían las ramas infestadas con cinco partes de nicotina en 100 partes 
de agua. Las emulsiones de petróleo fueron armas que se utilizaron en la 
lucha destructiva de piojos escamosos y pulgones. 

De esta manera transcurrió el esfuerzo del hombre desaso de pro
teger sus cultivos y cosechas contra las plagas, entre los años de 1900 
y 1930. 

En el decenio 1931-1940, los plaguicidas comunes fueron: el arseniato 
de calcio, arseniato de plomo, arseniato de magnesio, arsénico blanco. 
Verde de París, cloruros de sodio y calcio, criolita, azufre, aceites emulsio
nables y miscibles, ácido cianhídrico, bisulfuro de carbono, tetracloruro de 
carbono, formaldehido, paradiclorobenceno, creosota y estricnina; se reco
mendaban también los insecticidas de origen vegetal como: el eléboro ex
traído de las plantas V eratrum album y V. viridis, la nicotina o el sulfato 
de nicotina obtenida de variedades de tabaco con alto contenido del prin
cipio activo, la piretrina contenida en el polvo de las flores de Crysanthe
mum rcseum y Cn¡santhemum cinerariefolium, la rotenona elaborada por 
las plantas Lochocarpus tephroshia, Derris elíptica y Derris ulginosa que 
se usó por al~ún tiempo mezclada con aceite ligero en el combate químico 
de la Mosca Prieta de los cítricos, hasta que fue substituida por el mala
thión; la cuasia (Cuasia amara) es otro pla~uicida de origen vegetal. Al
gunos productos vegetales como la sabadilla (Schoenocaulon officinale), 
Ryania ( Ryania speciosa) y anabasina ( Anabasis aphylla Linn.) práctica
mente no se han utilizado en México. 
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De 1940 hasta el presente, los descubrimientos en el campo de los 
plaguicidas constituyen una verdadera revolución, pues al descubrirse la 
acción insecticida del DDT, los químicos y los entomólogos pronto pu
sieron a disposición de los agricultores una serie de sustancias a las que 
se llamó "Hidrocarburos dorados" por derivarse de combinaciones de 
carbono, el hidrógeno y el cloro. Tales son aparte del DDT: el DDD, el 
BHC, Lindano, Clordano, Heptacloro, Metoxicloro, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, Isodrin, Telodrin, Tiodán y otros, cada uno con acción particular 
sobre ciertas especies de insectos y algunos con amplio espectro como el 
Endrin, usado incluso en campañas extensivas contra la rata de campo 
en el Sur del Estado de Veracruz en donde 3e trataron 150,000 has en 
1965 y en la Ciénega de Chapala donde se cubrieron con cebos preparados 
con este producto y con otros rodenticidas, 125.000 has del lado del 
Estado de Michoacán en 1966, y 70.000 has en 1967, en el Estado de 
Jalisco. 

Al comienzo de la década 1 941-1950 también se pusieron de moda 
los dinitro-compuestos, uno de los cuales tuvo eficaz empleo como langos
ticida hasta que fue desplazado por el BHC; éste contribuyó a ganar con 
relativa facilidad la última gran batalla que se liberó contra la langosta 
(Schistoce¡ ca paranensis Burm.) en los años de 1947 y 1948, en los países 
de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala de Amé
rica Central, y el Municipio de Suchiate del Estado de Chiapas. Méx. 
Actualmente continúa siendo el langosticida eficaz que se aplica en las 
áreas gregarígenas ubicadas en México y en algunas zonas de los países 
citados, bajo la Dirección del Organismo Internacional Regional de Sani
dad Agropecuaria que, con el nombre de Comité Internacional de Coordi
nacién para el Combate de la Langosta, nació en la Reunión de Ministros 
de Agricultura de México y Centro América, celebrada en Tapachula 
Chis. en junio de 1949. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo grupo de subs
tancias se introdujo al mercado y por su efecto benéfico y poca persis
tencia, pronto se arraigaron en el campo mexicano ayudando a salvar las 
cosechas de muchos cultivos entre ellos el algodonero. Me refiero en este 
caso a los insecticidas orgánicos sintéticos derivados del fósforo, como el 
Paratión, el TEPP. el Folidol, Malatión, Diazinón, EPN, Gusatión, Dip
terex, Tritión, Etión. FAC. etc. 

El empleo de estos productos ha sido muy extenso, pero la toxi
cidad de algunos de ellos es tan elevada que en México. así como en otros 
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países, han originado intoxicaciones colectivas y muertes, la mayoría de 
las veces por contaminación de alimentos debido a descuidos lamentables. 
En otros casos la toxicidad es menor y por esta razón se han podido usar 
para la protección de granos almacenados y harinas, sobre todo para eli
minar gorgojos y palomillas que los afecten y, oficialmente, se permite 
incluso la aplicación de concentrados sobre poblaciones y ciudades. Este es 
el caso del malatión, insecticida que aparte de usarse en el tratamiento 
de productos alimenticios, se ha empleado en aplicaciones de Ultra Bajo 
Volumen contra el picudo del algodonero ( Anthonomus grandis, Boh.) y 
la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis e epi tata Wied.) de la cual se erra
dicó un brote en Brownsville, Texas, E.U.A., y Matamoros, Tamps. 
México, en el mes de julio de 1966. 

Por el modo de actuar sobre los insectos a través de la circulación 
de la savia, otra serie de sustancias conocidas como "Insecticidas Sisté
micos", han tenido aceptación en el Agro de México, como: el Dietil 
Clorovinil Fosfato, Dimefox, Mipafox, OMPA, Systox, Metasystox, Di
systón, Thimet, Rogor, Ekatín, Bidrín, Azodrín y Phosdrín. Algunos de 
estos plaguicidas han dejado de emplearse en el combate de ácaros debido 
a la resistencia que pronto exhibieron ciertas especies de estos artró
podos. 

Para el combate de ácaros se conocen también el Neotrán, Dimite, 
Aramite, Ovotrán, Clorobenzilato, FAC. Zineb y otros, pero no todos se 

usan extensivamente en nuestros campos. 

Entre los carbamatos se dispone de materiales de acción sistémica 
como el Isolan y de contacto como el Sevin. Este último de una gran 

utilidad en la protección de nuestros cultivos, por su eficaz acción sobre 
numerosas plagas y por su baja toxicidad. 

Los fumigantes de este último período de desarrollo de los plaguici
das son: Bromuro de Metilo, Dicloruro de Etileno, Oxido de Etileno, 
Dibromuro de Etileno, Clorobromo Propano, Dicloropropano ( DD), Di
clorobromopropano ( DBPP), Tetracloro Etano y Fosfuro de Aluminio. 

Algunos de estos fumigantes están indicados para el tratamiento del 
suelo en contra de nemátodos parásitos de las plantas, pues el conocimien
to de los perjuicios que ocasionan estos gusanos, han orientado a los 
nematólogos hacia la investigación de productos químicos gue liberan a 
los suelos de su presencia, esta práctica es costosa, aunque parece inevi
table si se desean buenas cosechas. 
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El Dibromuro de etileno, se emplea con éxito en la fumigación de 

frutas, especialmente mango y .naranja infestadas por larvas de mosca 
de la fruta ( Anastrepha ludens Loew.) Esta fumigación es un requisito 
para la aceptación de nuestra fruta en los mercados de los Estados Uni
dos de Norteamérica, pero afortunadamente existen cámaras especiales en 
la zon:1 citríccla de Montemorelos, N. L. y en la Región del Noroeste de 

Mex~co en las cuales se realiza. 

Por otra parte, el Fosfuro de aluminio ha sido bien aceptado en tra

bajos de fumigación de variados productos agrícolas, por la facilidad de 
su aplicación y por no afectar el poder germinativo de las semillas. 

Con idéntico ritmo de progreso se conocieron numerosas sustancias 
fungicidas sobre todo compuestas del cobre, azufre, polisulfuros, derivados 

del azufre y los ácidos Ditio carbámico y Etilen-Bis-Ditio-Carbámico 
cerno: el Fermate ( Dimetil Ditiocarbamato de fierro), el Zerlate ( Dimetil 
D:ticcarbamato de Zinc), el Dithane-D-14 (Etilen Bis Ditiocarbamato de 
scdic), el Zineb ( Etilen Bis Ditiocarbamato de Zinc), el Manzate y Fun

gisol M ( Etilen Bis Ditiocarbamato de Manganeso); de los derivados del 
mercurio mencionaré el Puratized (Lactato de tri etanol amonio fenil ner

curico) al 7.5 o/o. Los compuestos orgánicos antraquinona, bensoquinona, 
fenantrenoquinona y naftoquinona se recomiendan para tratamientos folia
res contra enfermedades fungosas. Otros compuestos sintéticos orgánicos 
de acción fungicida son: el Karathane ( Dimtro-heptil-fenil-crotonato) 
y el Captan (N-Tricloro metol-mercapto-4-cicíohexano-1 ,2-dicarboximi
da). De acción fungicida son igualmente el Gluodin (Acetato de 2-hepta
decil 1-glioxalidina) y la fenotizina ( Tiodifenil a mina). 

Los desinfectantes de semillas .no han quedado al margen de la in
vestigación, pues ésta avanza tanto en lo que respecta al descubrimiento 

de nuevos compuestos, como a los métodos de aplicación; así tenemos buen 
número de compuestos inorgánicos y orgánicos mercuriales, de los que 
son bien conocidos el Uspulum, el Granosan, Ceresan, Semesan, Agrosan. 

Agallo!, Panogen y Tillantina y finalmente el Spergon y el Phygon. am
bos de función quinónica. 

La aplicación de herbicidas en nuestro medio rural alca.nz.6 un auge 
considerable en los últimos diez años; ahora existen en el mercado sustan

cias muy eficaces para el combate de malezas de hojas suculentas. gramí
neas y arbustos. 
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Los defoliantes: cianamida de calcio, cianamida monosódica, tiocia
nato de amonio, cianato de potasio, clorato de sodio + pentaborato, amino 

triazol, clorato de magnesio y otros se usan en cultivo del algodonero para 
provocar la maduración y para facilitar la cosecha. 

En el combate de roedores, son de uso común los compuestos inor
gánicos de acción estomacal: Arsénico blanco, carbonato de bario, fósforo 
blanco, fosfuro de zinc, sulfato de talio y el fluosilicato de sodio; los pro

ductos vegetales: escila roja y estricnina; los compuestos orgánicos sinté
ticos: antu, fluoroacetato de sodio ( 1080). Castrix y muritan y los anti
coagulantes: Warfarina, dicoumarina. tomorin, pi val y fu marina. 

En el aspecto que poco se ha progresado, a pesar de las investiga
cienes y esfuerzos que se realizan. es en el combate de aves perjudiciales 
a la agricultura, pues no obstante los inventos que se han puesto al serv> 
cio del agricultor. las aves siguen siendo plagas difíciles de combatir. 

Los científicos y los técnicos no sólo han buscado el combate eficiente 
de las plagas por medio del empleo de product-:Js químicos, han hurgado e 
investigado tedas las posibilidades, sobre todo en los últimos años, como 
resultado de las furiosas envestidas que sufrió el empleo de plaguicidas 
por atribuírseles la aparición de padecimientos en el hombre y en los ani
males, debido a su aplicación inmoderada. No obstante, está fuera de 

duda que han contribuido en alto grado, al incremento de la producción 
de alimentos y materias vegetales para la industria, a eliminar enfermedades 
trasmitidas por plagas y a proteger nuestros ganados, aun cuando la hu
manidad no alcance todavía el nivel de bienestar que desea. 

La aplicación de plaguicidas en México. s~ ha hecho con toda clase 
de equipos, desde artefactos rudimentarios hasta las máquinas más mo
dernas. ya se trate de aplicarlos en forma de polvos. líquidos o gases. 
El avión comenzó a usarse desde los años de 1915 y 1916 y años después 
se introdujo el helicóptero en la realización de estas faenas; éste ha tenido 

amplia utilización en el Sureste del país en la campaña contra el cha
musco del plátano y más recientemente en el tratamiento de huertas de 
mango para combatir la antracnosis y la cenicilla de este frutal. 

Algunos autores han hecho un balance del número de defunciones 
que ocurren por diferentes causas en ciertos países; los cálculos para el 
año de 1955 en los Estados Unidos de Norteamérica arrojaron las si
guientes cifras: 
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De la cifra correspondiente a defunciones por plaguicidas, es decir 
152, las dos terceras partes fueron niños menores de nueve años, lo cual 
indica descuido o envenenamiento accidental. Otros investigadores, entre 
ellos el Dr. Van Dellen, consideran que de 190 muertes anuales por insec
ticidas en los Estados Unidos, la mitad es accidental. 

En México se han dado casos de recome:1daciones peligrosas ya por 
desconocimiento de los distribuidores locales, por falta de ética de algunos 
profesionales contratados por las empresas o por la desesperación de los 
agricultores al sentir la amenaza de plagas en sus cultivos y con la espe
ranza de salvar sus cosechas, recurren a la aplicación de insecticidas de 
alta toxicidad. Estos hechos han originado rechazos de la fruta de expor
tación y presiones de los agricultores ante las autoridades respectivas, para 
resolver los problemas derivados de tales anomalías; así sucedió en 1967 
con las cosechas de melón de Apatzingán, Mich. 

Los progresos alcanzados en el análisis de residuos de plaguicidas. 
permiten detectar casi cualquier cantidad y la Identificación correcta de 
la sustancia aplicada, ahora no es fácil engañar a las autoridades en
cargadas de vigilar la seguridad de productos destinados a la alimentación 
del hombre; por tanto, las empresas, sus técnicos y sus distribuidores, 
deben tomar el camino de la ética, haciendo recomendaciones precisas para 
que no se cometan errores que puedan ser fatales para la salud del hombre, 
de los animales domésticos y la fauna benéfica, o por lo menos causar 
desastres económicos que por lo general gravitan sobre el agricultor. 

En relacién con los residuos de plaguicidas, varios países han esta
blecido tolerancias arriba de las cuales se rechazan los productos destina
dos al consumo humano o para forraje, pero meditando en la necesidad 
cada vez mayor de alimentos para aliviar el hambre que padece un por
centaje elevado de la población del mundo, algunos especialistas han opi
nado que ·es necesaria una reconsideración, adoptando tolerancias más 
altas dentro de un marco de seguridad para la salud, que permita disponer 
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de volúmenes de cosechas para el consumo de poblaciones subalimentadas 
o hambrientas. 

Ncs referimos aquí a productos de baja toxicidad, de ninguna manera 
alentamos a personas irresponsables a emplear plaguicidas venenosos 
que mezclados con alimentos, por irresponsabilidad o por descuido, origi~ 
nen la muerte o intoxicación masiva de personas; a este respecto recor~ 
demos lo que sucedió hace algunos años en Tampico, T<:mp:;., y el <:::C:::> 
pasado en Tijuana, B. C., en donde murieron 17 niños y se intoxicaron no 
mene~ de 532 adultos al comer pan elaborado con harina contaminada 
ccn paratión. En la ciudad de Tehuantepec, Oax. también en 1967, sci:J 
o siete personas perdieron la vida por comer un alimento al que se le 
agregó estricnina en vez de sal. 

Me he referido en los últimos párrafos a los plaguicidas desde el pun~ 
to de vista de sus peligros como substancias tóxicas, por otra parte, su 
aplicación en el campo es un problema complejo que requiere más divul~ 
gac:6n sobre la forma conveniente de usarse, señalando con toda claridad 
y precisión las plagas para las que está indicado cada producto. Si el pla~ 
guicida está concentrado, es necesario anotar la forma de diluirse, cómo 
debe manejarse y las precauciones que se deben de tomar; forma de cali~ 
brar los eC}uipos para aplicar la cantidad correcta de material tóxico ya se 
trate de maquinaria terrestre o aérea, momento del día en que se debe 
hacer el tratamiento, época en que conviene hacerlo de acuerdo con el 
estado de desarrollo del cultivo (floración, fructificación y cosecha) y 
mencionar terminantemente cuándo habrán de suspenderse las aplicaciones 
para evitar residuos en el producto cosechado; conocer los estados bioló~ 
gicos susceptibles de la plaga y el nivel de población que requiere combate, 
para que no se hagan más aplicaciones de las estrictamente necesarias. 

Las dependencias oficiales que tienen el encargo de controlar el uso 
de plaguicidas, con alguna frecuencia reciben quejas de inefectividad de los 
mismos; no obstante, al realizarse el análisis, se encuentra que las condicio~ 
nes físicas y la concentración de material activo son correctas; se piensa 
entonces que se trata indudablemente de aplicación defectuosa o inopor~ 

tuna. En tales circunstancias, aun cuando el plaguicida sea bueno, el agri~ 
<:ultor desconfía de él y difícilmente lo aceptará en el futuro. 

No es raro en nuestro medio ruraL el perjuicio a cultivos por el 
arrastre de herbicidas generando problemas legales. Legislar en este as~ 
pecto y reglamentar la aplicación de herbicidas es una necesidad urgente, 
para evitar daños derivados de aplicaciones inadecuadas. 
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Al pensar en estos hechos, llegamos a la conclusión de que las em
presas que fabrican, mezclan y distribuyen plaguicidas, deben contar 
ccn servicios técnicos bien organizados, contratando profesionales cali
Lcadcs que no engañen al agricultor haciendo malas recomendaciones sólo 
por el afán de vender. 

Actualmente se está librando una lucha intensa entre las empresas 
nacionales que fabrican plaguicidas y las empresas importadoras y mez
cladoras; las primeras luchan denodadamente por el cierre de la frontera 
a la introducción de productos que compitan con los de fabricación na
cional. 

Como mexicano, me parece justo que se proteja la industria nacional, 
pero, ¿acaso con los productos nacionales se pueden combatir todas las 
plagas del agro mexicano? Indudablemente no. Para mí, los plaguicidas 
que se elaboran en el país ( DDT, Toxafeno, Strobano, etc.) tienen toda
vía un magnífico mercado en nuestros campos, sólo es necesario demostrar 
su efectividad a los agricultores para que los acepten sin recelo; se requiere 
promoción en el campo y ello implica la contratación de técnicos por la 
industria nacional para realizarla. 

Si se prohibe la importación de p:aguicidas específicos no fabricados 
en México, nuestra agricultura quedará al margen de los beneficios deri
vados de los progresos de la ciencia y la técnica, el agricultor será el pri
mer sujeto afectado, los rendimientos de las cosechas se abatirán si no se 
combaten con efectividad las plagas y se afectará la economía agrícola del 
país en un ~rado difícil de preveer. 

Problema de una gran trascendencia es esta controversia y le p:-eo
cupa tanto al sector oficial, que una comisión está abordando su estudio, 
aparte de que continuamente se lucha en forma desesperada en el seno del 
Comité Consultivo de Importación de Fertilizantes e Insecticidas de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

La acci:Sn oficial, en lo que respecta al uso y aplicación de plaguici
das, tiene como fundamento leg:1lla Ley Federal de Plagas, el Reglamento 
de Policía Sanitaria Agrícola, la Ley de Sanidad Fitopecuaria y el Regla
mento de Parasiticidas. Este último, no obstante su antigüedad, todavía es 
operante, sin dejar de reconocer que ya urge su estudio y adaptación a las 
circunstancias actuales; la demora en su actualización obedece a la discu
sión de un proyecto de Ley de Sanidad Vegetal, en la que, al aprobarse 
y ponerse en vigor, se fundará el Nuevo Reglamento que incluirá en lugar 
preferente, un capítulo sobre la aplicación de plaguicidas. 
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El interés por perfeccionar la aplicación de substancias químicas para 
lograr una mayor efectividad en el combate de las plagas, ha despertado 
inquietud en todos los sectores del campo y su primera manifestación posi~ 
tiva, es el "Curso de Fumigación Aérea' para pilotos de los Valles de 
Culiacán y El Fuerte, celebrado los días 11 y 12 de marzo en Culiacán 
y los días 13 y 14 del mismo mes en Los Mochis y Guasave, Sin. 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Parasiticidas. los Laboratorios de la Dirección General de Sanidad V e
getal realizaron 793 análisis en 1967, correspondiendo 424, a muestras de 
control enviadas por los agricultores y por el personal de la propia depen
dencia. En el mismo año se otorgaron 363 registros de plaguicidas y 17 
registros de maquinaria; de ésta se concedieron permisos para la impor~ 
tacién de 2,467 unidades; cabe mencionar que en nuestro país, ya se fabri
can algunos modelos de equipos espolvorradores y aspersores, que tienen 
demanda entre los agricultores por su rendimiento satisfactorio. 

Los plaguicidas que se emplean para proteger nuestros cultivos contra 
las plagas, han dado origen a una industria que da ocupación a muchos 
técnicos y obreros que trabajen en las fábricas, en las mezcladoras y en 
el campo; en éste, un grupo numeroso de personas, en ocasiones con pre
paración técnica y otras veces sin ella, a quienes se les llama "entomólo
gos", hace inspecciones para determinar niveles de población de insectos 
nocivos a fin de recomendar las sustancias químicas indicadas según el 
complejo de plagas que se presente. 

Los cálculos de expertos en la materia, indican que anualmente se 
aplican en el Agro Mexicano 133,100 tons. de plaguicidas en forma de 
pclvo y 13,310 tons. de líquidos que tienen un valor de $617.100,000.00; 
a esta suma se agrega el costo de aplicación calculado en $119.790,000.00; 
por tanto, el combate de las plagas agrícolas en México, cuesta al agri
cultor, sólo por el concepto de parasiticidas y aplicación de los mismos; 
la importante cifra de $736.890,000.00. 

Mis anhelos, a través de esta plática, se traducen en una excitativa de 
superación de los profesionales que sirven a las empresas, de la ética co
mercial de éstas, de un trato justo al agricultor para que pueda proteger 
con éxito sus cultivos y cosechas, pues de otra manera se retrasará el pro~ 
greso agrícola en relación con el desarrollo de la industria; entonces, si el 
sector del campo no tiene poder adquisitivo, no habrá demanda para mu
chos artículos elaborados por la Industria y las carencias derivadas de este 
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hecho. de la injusticia y la ambición de quienes esquilman al agricultor. 
seguirán siendo el azote que agrande el drama que viven los agricultore~ 
de escasos recursos; huelga referirse al campesino miserable y al indio que, 
a pesar de tener muchos redentores, siguen viviendo en condiciones de
primentes. 

131 


	3-131



