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SOCIEDAD \IEXICANA DE ENTO\IOLOGIA 

En la primera reunión correspondiente a 19G 1 ( 17 de marzo) de lct Suciedad Me

xicana de Entomolo¡:ía, el Biól. Raúl ]'vfuñiz, del Laboratorio de Entomología Económi

ca y Experimental de la Escuda Nacional de Ciencias L\iológicas (ahora en el Instituto 

Nacional de Investigaciones AgrícoLls), presentó el trabajo "CofJ!!Iru< }' Cof>turrmzimti 

del aguacatcrn·· 

La segunda rcunión ( R de junio) rncluyó l:r conferencia del Dr. José Guevara Cal

<itrón. del lnstitllto Nacional de lnvestigacio:1es Agrícolas, denomínada "Combinación 

de insecticidas y variedades en el combate del picudo del e1ote ·. Proyectándose después 

b película de J. R Gcigy, S ¡\. de B:rsilca, Suiza. "Cultivos sin hierbas" 

En la tercera .sesió:1 ( !_) de julio) el lng. Silvcrio Flores Cáceres. del Instituto pa

ra el Mejoramiento de la Caña Jc: Azúcar, presentó la ponencia titulada "El salivazo 

( AeneolaiiÚd spp.) 

Las tres reuniones se verificaron en el Salón de Actos dc la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológic.rs, gentilmente:· facilitado por su Dirección. 

La Sociedad Mexicana de: Entornolo!'Ía ha reanudado y normalizado el intercambio 

con sociedades cieutíficas nacionales y extranjeras. Con ello la Biblioteca está obtenien

do un contínuo incremento. Los socios que lo deseen puuL:n soliciLrr !:> lista de publi

caciones a 1 Secretario de la Sociedad. 

La Me~.a Directiva está organizando un Simposium sobre Colcoptera, con objeto 

de reunir ponenci,rs acerca de Lr importancia económica, biología y taxonomía de este 

,!~tupo de insectos. 

Los entomólvgos nacionales y extranjeros que deseen participar ca el Simposium 

deberán dirigirse :r la St>eiulacl (Sociedad Mexicana de Entornología, Apartado Postal No. 

13312, México 1, D.F.) con objeto de proporcionarles todos los datos pertinentes. Pró

ximamente se puolirará d programa de este Simposium. 
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