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LAS PLAGAS MAS IMPORTANTES

En párrafos anteriores se ha mencionado la organización
administrativa para el combate de las plagas a que el Servi-
cio Fitopatológico mexicano atiende; se inserta a continua-
ción un resumen de aquellas que causan mós daño a los cul-
tivos de la Rep^Sblica y, como consecuencia, a las que la or-
ganización federal presta su mayor atención, incluyéndose no
sólo las características y órganos de la planta a que afecta
cada una de ellas y consecuencias económicas de su ataque,
sino también el mapa indicativo del territorio que invade,
la localización de las campañas de "combate y algunas foto-
graffas ilustrativas de fases del mismo.

LANGOSTA

ISchistocerca Paranensisl

Estó comprobado que en los Estados del Sur de México
aparecen de cuando en cuando nubes o mangas de langos-
tas que suelen Ilegar en su emigración hasta el Norte del
de Veracruz por un (ado y hasta el Norte del de Jalisco
por el Pacífico, sin Ilegar a la Meseta Central, porque re-
gresan al encontrar alturas superiores a 2.000 metros sobre
el nivel del mar. Estas invasiones constituyen verdaderos de-



sastres para los cultivos de la República, puesto que destru-
yen por completo aquéllos en que se basa la alimentación
indígena, que son el maíz y el frijol, dejando a los árboles
frutales e incluso a las plantas de tabaco desprovistas com-

Insectario de la Junta de Defensa contra la Langosta, en Veracruz,
donde se estudiaron las fases sedentaria y migratoria lvéase texto).

pletamente de hojas, y salvándose solamente las plantas de
café y algunas otras de menar importancia.

En el año 1923 aparecieron plagas de langosta con gran
virulencia, ante cuyo peligro el Gobierno Federal Ivéase la
parte histórica de esta Memoria) constituyó la "Junta Nacio-
nal directora de la Campaña contra la Langosta", que orga-
nizó la lucha contra el peligro citado, dividiendo las zonas
invadidas en demarcaciones, al frente de la cual puso un
jefe, y, a su vez, estas zonas en sectores, organizando el fun-
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cionamiento con arreglo a la ley correspondiente Ivéase el
anexo).

La Junta Nacional indkada publicó durante la época de

EI mosquito de la langosta se acumula en los tallos de la vegetación
silvestre. Mapatepec IEstado de Chiapas ► .

su funcionamiento una revista que contiene informaciones de
gran interés.

La lucha se estableció a base del uso de zanjas, veredas
de zinc y lanza-Ilamas. Las regiones invadidas estaban en
los Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxa-
ca, Guerrero, Colima, Veracruz, Puebla, Michoacán y Jalisco
(véase el mapa adjuntol.

EI elemento campesino y todo e! país comprendió la im-
portancia de las invasiones de langosta, considerpndola como



Los labradores mexicanos se dieron cuenta rápidamente de la necesidad
de combatir la langosta con toda energía, y trabajaron por su cuenta
sin necesidad de vigilancia o instrucciones del Gobierno. La fotografía
de la parte superior muestra esta ciose de trabajos en el territorio fron-
terizo México-Guatemala Ilado mexicano), y la de la inferior, trabajo

análogo en el lado guatemalteco.



-41 -

una desgracia nacional, y la combatieron de la manera más
decidida. Todo el pueblo en masa, ayudado por el Ejército,
luchó denodadamente en la campaña; las Compañías petro-
leras suministraron gratuitamente la gasolina y el petróleo
necesario, y no se omitió esfuerzo ni gasto alguno. Los par-
ticulares aportaron la mayor parte de los fondos, y además,
mediante un decreto dictado durante la presidencia del gene-
ral Calles, se estableció un impuesto. obligatorio de un cen-
tavo, en forma de sello de correo, de que tenía que ir pro-
vista toda la correspondencia nacional. Con las cantidades
indicadas y un pequeño auxilio del Gobierno Federal se rea-
lízó fa campaña durante ios años 1925 y 1926.

AI comienzo, en el primer año, no se notó una gran dis-
minución de la masa de mangas de langosta, pero ello era
debido a una concentración de langosta migratoria, provi-
nente, de modo principal, de la República de Guatemala,
donde la plaga tiene grandes criaderos naturales en las enor-
mes superficies de pastos situados en la costa del Pacífico.

Cuando Iq Junta Nacional de la campaña contra la lan-
gosta fué suprimida y sus funcíones incorporadas a Ia Ofi-
cina Federal para la Defensa Agrícola, la lucha continuó con
la misma buena organización y entusiasmo. Para 1927 la pla-
ga estaba completamente dominada y la labor realizada en
este año en las zonas regionales queda bien reflejada en los
cuadros adjuntos:

Z p N A 5
Supe^flcis

libarada an
hecfáreas

Superflci•
plogada en
hscfáreas

Plag o dws-
fruido en
decímsfro

cúbico

Miembroa
dw junfas
qve froba-

jaron

Primera .................. ... 292 204 24.355 1.376
Segunda ... ... ... ... ... ... 27.458 7.942 1.581.653 28.766
Tercera ..................... 27.259 5.742 2.535.972 68.258
Cuarta ...... ... ... ... ... ... 19.501 5.214 2.362.212 114.619
Quinta ............ ...... ... 49.789 20.910 6.61ó.166 232.679
Sexta ... ... ... ... ... ... ... 78.354 3.876 650.323 7.295

Totales... 202.653 43.888 13.770.ó81 452.993

Como se ve, el número de hombres que prestaron sus ser-
vicios en el combate de la langosta asciende a 452.993, sien-
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do todos ellos miembros activos de las Asociaciories de De-
fensa, por lo cual no devengaron sueldos de ninguna especie.

Según los datos recopilados, el día 30 de septiembre de
1928 quedaban como superficies plagadas de langostas y
pendientes de liberar en cada una de las seis zonas regio-
nales, las siguientes:

H^dánas

Primera Zona... ... ...
Segunda Zono ... ... ... ... ...
Tercera Zona... ... ...
Cuarta Zona...
Quinic Zonc^...
Sexta Zonc...

898
20,5

43
3.209

Total de superficies plagadas en 30 de sep-
tiembre de 1928 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.170,5

En csia lucha gigantesca del pueblo mexicano hubo una
ayuda considerable por parte de los gusanos intestinales, de
la familia de los "Mermitidos", que ataca a laa langostas, y
también por parte de las moscas parásitas "Oedematocera
Dampfi", encontradas en gran cantidad de langostas muertas.

Hasta 1931 no reaparecen nuevas invasiones, y enton-
ces se localiza una mancha en los Estados de Chiapas y Oa-
xaca, procedentes de Guatemala, y otro núcleo autóctono
en el Estado de Veracruz; este último, de gran interés por
tratarse del primer caso comprobado de transformación de
la langosta sedentaria en rnigratoria (véase a este respe ĉ -
to de transformación de la langosta los trabajos de Uvarov,
así como la confirmación práctica del Dr. Dampf para la lan-
gosta americana, Dr. Johnston para la langosta del Sudán y
del profesor Faure para la langosta del Africa del Sur). En
el momento actual se observa entrada en la República de
nuevas manchas de langosta provinentes de Guatemala; esa
amenaza constante de la langosta, que tiene esa facilidad
de cr(a en fa vecina República, hace que haya que acoplar
las campañas de combate a los momentos en que aparecen
las langostas emigrantes. Las autoridades mexicanas han estu-
diado con el mayor cuidado este peligro, que no puede ata-
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jarse en su origen por carecer en Guatemala de los medios
económicos necesarios; pero se está negociando un acuerdo
entre ambos países para trabajar de una manera cordinada
en la frontera. Se acompañan dos mapas, en los q^^e están
indicadas (as zonas invadidas durante la época de 1925 y
1926, así como los núcleos existentes en el año actual y que
más arriba se, mencionan.

PICUDO DEL ALGODON

IAnthonomus grandisl

De todas las plagas del algodón que las plantaciones me-
xicanas padecen, es el "picudo" la de ataque más genera-
lizado, y, por lo tanto, la más difícil de combatir. Puede de-
cirse que únicamente en aquellas zonas donde no se cultiva
Icon excepción del territorio de Baja Californial se puede
garantizar la no ex,istenciq del "picudo", y que tan pronto
comb se comienza a cultjvarlo las invasiones aparecen. En
varios Estados se há hecho la experiencia, pero quiz6 el efec-
tuado en el de Chiapas es el m6s ilustrativo, puesto que al
siguiente año toda la cosecha quedó destruída. EI picudo es
indígena de México y de Centroamérica, y su invasión pasa
a los Estados Unidos, donde causó destrozos incalculables en
las plantaciones alg^odoneras de aque) ^país. La larva vive
dentro de la semilla, y va a parar después al interior de la
cápsula, que bajo la influencia del ataque, queda completa-
mente estéril, mientras que el individuo adulto se alimenta y
succiona los botones y bellotas tiernas, que quedan por ello
totalmente destruídos.

EI combate se hace espolvoreando las plantas atacadas
con arseniato de cal en el momento en que el insecto se de-
dica a la puesta, que es cuando las cápsulas comienzan a
formarse; se utiliza para esta exparsión las primeras horas
de la mañana o de la noche, al objeto de que el rocío o la
humedad del ambiente favorezcan la adherencia del producto
a la planta. En las campañas existentes, y que pueden verse
en el mapa adjunto, el Gobierno Federal Ileva solamente la
inspección y dirección, efectuándose los trabajos por los agri-
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cultores mismos, que sufragan voluntariamente todos los gas-
tos ocasionados por intermedio principalmente de las Juntas
locales de Defensa Agrícola. Sólo para la campaña de La
Laguna hay en el presupuesto del Estado fondos disponibles,
aunque en cantidad reducida. La legislación correspondien-
te tiene disposiciones por las cuales se puede obligar a los
agricultores a combatir la plaga del "picudo", pero el ele-
mento labrador se da cuenta perfecta de la necesidad de este
combate y de los inconvenientes que para ellos tendría una
negligencia en el mismo.

Una de las campañas mejor establecidas en el país es la
que ha comenzado en los nuevos terrenos dedicados al algo-
dón en el sistema de riego de Don Martín (Estados de Nuevo
León y Coahuila). En ella el alma y el espíritu director de la
organización y de todo lo que se está haciendo es el jefe de
la Comisión de inspección de plagas de La Laguna. Los tra-
bajos han comenzado este año, otorgando el Gobierno la
libre importación de los utensilios, y los agricultores Ilevan
ya gastados 238.000 pesos, contando con el material m6s mo-
derno y los elementos más apropiados.

EI mapa adjunto ilustra y complementa las presentes notas.

EL GUSANO ROSADO

IPectinophora Gossypiella ►

Esta plaga entró en México en el año 1911 con la semilla
de algodón procedente de Egipto; los primeros ataques se
observaron en Monterrey, extendiéndose posteriormente a La
Laguna, que es dcnde este cultivo tiene su máxima importan-
cia y extensión. Los resultados inmediatos fueron que la co-
secha descendió en un 50 por 100 y, como consecuencia de
ello, el Estado creó la Comisión Inspectora de Plagas (véase
la parte histórica de este estudiol. Esta Comisión, por la gran
importancia del trabajo que réalizaba y por los excelentes
resultados obtenidos, ha mantenido una labor constante y efi-
caz, a pesar de los cambios políticos acaecidos.

Actualmente las pérdidas representan sólo el 20 por 100
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de la cosecha, es decir, que de un valor total de la misma de
16.000.000 de pesos, lo perdido vale hoy 3.200.000 pesos.

EI peligro mayor que existe en las plantaciones algodo-
neras es la obtención de una segunda cosecha, utilizando
los rebrotes que se obtienen si se deja en el suelo la planta
después de recogida la cosecha principal; en estos rebrotes,
que se Ilaman "zoca", es donde anida principalmente el "gu-
sano rosado", por lo cual, entre las medidas más enérgicas
establecidas está la prohibición total de obtención de esta
segunda cosecha y la destrucción de toda la vegetación una
vez recogido el producto en el primer año.

Los inspectores de la campaña vigilan estrechamente para
que una vez obtenida dicha cosecha y mediante el empleo
de toda clase de maquinaria y mano de obra, tal vegetación
quede destruída; generalmente se completa esta labor dan-
do entrada en el terreno al ganado, para que con su pisoteo
entierre y destruya las cápsulas que hayan podido caer en
el suelo.

Además se vigila estrechamente la esterilización de la se-
milla por medio del calor, y a tal fin toda planta despepita-
dora cuenta con aparatos en los cuales la desinfección se
efectúa; los aparatos tienen registradores automáticos, cuyas
gráficas han de someterse al inspector, quien comprueba si
toda la semilla fué tratada a la temperatura requerida.

La vigilancia estrecha e inflexibte de estos dos extremos,
reforzado con el establecimientó de multas muy elevadas, ha
dado lugar a que la plaga se haya localizado totalmente en
ta zona de La Laguna durante veinticinco años y no haya in-
vadido otros cultivos de algodón en la República.

Las disposiciones legislativas que regulan esta campaña
están contenidas en la cuarentena interior núm. 1, que vigila
el movimiento de productos derivados del algodón entre La
Laguna y el resto de la República Ivéase anexo).

Por desgracia, si bien se ha logrado la localización indi-
cada, no ha podido Ilegarse a la destrucción total, única-
mente por carecer de los medios económicos necesarios, por-
que la limpieza del terreno y la esterilización de la semilla
tienen que ser sufragados por el agricultor mismo, y la pri-



- 4^ -

^

w.
^
^ i
^ J ^^

V+

l

O ^ ^
^ ^^U ^ Oq

as 0•e
``p+ ^ Y^^ Y

^ O
S v ^. Y =
^ ^ Y

^ i

. i

s .
^ ^.; ^ ^

^ ^do A

ŝ • ^
^ ^ cd O

2! U
^
2! N

M ^ ^

^ ^^^

^

^ ^ ^
N CJ

V ,
d



-50-

mera nunca puede hacerse de un modo total, ya que su coste
es elevadísimo, (legando a unos 100 pesos por hectárea, cifra
que no puede emplearse sino con auxilio del Estado. En esta
lucha se ha obtenido también éxito considerable mediante el
control biológico de la plaga por medio de las avispas "Exo-
ristes Roborator" y"Microbracon Brevicornis", todas las cua-
les (as suministra el Servicio Fitopatológico norteamericano,
y son liberadas en las zonas invadídas donde atacan y dAS-
truyen la larva del "gusano rosado". Puede observarse la
colaboración que existe de un modo constante con los ser-
vicios del país vecino que tan interesados están en impedir
que las plagas mexicanas invadan los cultivos de dicho país.
EI mapa adjunto da idea clara de la situación de las zonas in-
vadidas y de las campañas.

ZACATE JOHNSON

IAndropagon Halepensisl

En las zonas de los terrenos de regadío del Norte de la
República se utilizaba esta grainínea para pasto. La planta
posee una vitalidad extraordinaria, y sus rizomas, que son
muy profundos, renacen con gran facilidad e invaden el terre-
no ocupado por todos los demás cultivos, habiendo causado
daños extraordinarios, especialmente en las zonas algodone-
ras. Merced a esta vitalidad, las semillas de la planta aumen-
tan en cantidades enormes, y al comerlas el ganado son es-
parcidas por todo el terreno con el estiércol. Por otra parte,
el zacate Johnson se desarrolla y ocupa casi todas las orillas
de los canales de riego, con lo cual el agua arrastra la se-
milla y la transporta a los terrenos regados.

EI peligro que para los cultivos representa la invasión fué
rápidamente comprendido por los mismos cultivadores, que,
una vez establecida la campaña de combate, siguieron fiel-
mente todas las disposiciones dictadas por el Gobierno Fe-
deral.

Aunque, como puede verse en el mapa adjunto, la zona
de invasión es extensa, los esfuerzos del Estado se han con-
centrado en la región de La Laguna. Los inspectores del Go-
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bierno ejercen la vigilancia mós estrecha contra la destruC-
cián de la planta mencionada, y los fondos necesaríos para
estas prócticas son suministrados por los mismos agricultores,
algunos de los cuaies, y en algunos casos, contribuyen al

. pago de los gastos y sueldos de los ínspectores.
He aquí el informe que sobre la campaña contra el zacate

en la zona lagunera tiene la bondad de sumínistrarnos el
in^eniero jefe de la Inspección de Plagas de La Laguna.

'Existe en la comarca lagunera alrededor de 1.000 hectá-
reas con fuerte invasión de zacate, que hace antieconómico
cualquier cultivo, especialmente los que requieren fimpias. As-
ciende a 10.000 hectáreas la superficie de menos invasión,
pero que origina fuertes gastos en escardas y además re-
duce el rendimiento. EI resto de la superficie cultivable en
La Laguna está poco afectada, a) grado que todavía no cons-
tituye un peligro serio.

Sistemas de combate.-Las superficies de invasión má-
xíma y media asciende a 11.000 hectáreas, y en ellas estó in-
dicado la aplicación de los procedimientos de "cortes opor-
tunos" para el exterminio de la plaga.

En el resto pueden destruirse los manchones de zacate por
el procedimiento denominado "combustián de estiércol", que
se aplica sobre el terreno seco o en el que hayan pasado
treinta dtas después del último riego; córtense las matas de
zacate Johnson y aplíquese una capa de 10 centimetros de es-
tiércol; eligíendo un día que no sople fuerte viento, préndasele
fuego por diferentes lados. También está indicado para estos
terrenos aplicar el procedimiento de segadoras o pastoreo de
ganado durante un año para cortar el zacate antes de que dé
semillas, con lo cual se logra que los rízomas terciarios, en lu-
gar de profundizar, se desc^rrollen paralelos al suelo, a una
profundidad de O,QS centímetros; al finalizar el año, se logra
el exterminio de estos rizomas con un pase superficial de
arado.

Existe en las tierras de fabor de la comarca la constante
amenaza de infección de la plaga del Johnson, las ínunda-
ciones útifes del rio Nazas, debido a las semillas acarreadas
procedentes del r+o arriba, así como por la infestación que
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tienen los canales; y el único medio de contrarrestarla es el
que se ha empleado en la hacienda de Santa Teresa, Coah.,
que consiste en que durante un mes después de los aniegos
se dedique un peón a extirpar las matas procedentes de se-
millas acarreadas por el agua, verificándose la extracción de
las plantas antes de que originPn rizomas profundos.

EI sistema denominado de "cortes oportunos" está fun-
dado en la forma de reproducción de las plantas.

Los rizomas "primarios" dan origen a rizomas "secunda-

Cam^o testigo infestado de "zacate Jahnson". Hacienda San Luis, Coah.

rios", que ascienden a la superficie del suelo a formar co-
rona, raíces, tallos, hojas y semillas; después de lo cual, de
la corona brotan rizomas "terciarios" con tendencia a pro-
fundizar en el suelo, que son los destinados a reproducir la
especie al año siguiente lademás de la reproducción por se-
milla). Los rizomas "secundarios" y"terciarios" se vuelven
"primarios" al año siguiente, y los "primarios" mueren.

Con el sistema de "cortes oportunos" los rizomas "pri-
marios" y"secundarios", por efecto del arado y los cortes,



mueren en un período de cuatro meses, impidiendo a la vez
los cortes la formación de rizomas "terciarios" y la repro-
ducción de la especie por medio de semillas.

Consideraciones para la aplicación del sistema

l." EI sistema de "cortes oportunos" exige un gasto de
jornales por hectárea de 16 a 25 pesos para la extirpación

Campo libre de "zacate Johnson" por el sistema de cortes oportunos.
Hacienda San Luis, Coah.

del zacate, sin contar los piensos de las mulas y la amorti-
zación de la maquinaria.

2.° EI procedimiento está indicado para climas áridos.
3.° Se requiere dejar sin cultivo la tierra, ya que sólo

puede iniciarse de abril en adelante, requiriéndose un tér-
mino medio de cuatro meses para la extirpación de la parásita.

4.° EI procedimiento de "cortes oportunos" se está apli-
cando con éxito en La Laguna después de levantado el trigo.



Por qué se considera indicado este sistema para la comarca
lagunera

l." Este sistema es caro de aplicarse en otras regiones;
en la comarca lagunera no lo es si tomamos en cuenta las
ganancias promedio del presente año, que fluctuaron entre
100 a 150 pesos por hectárea cultivada de trigo y 150 a 200

Este terreno tuvo tres labores en seco; a los veinte días de nacido
el algodón Ilevaba tres limpias con azadón. Hacienda Luján, Durango.

pesos por hectárea cultivada de algodón en terrenos no in-
festados. Además, por las irregularidades de las avenidas de
los ríos son frecuentes los años en que hay que mantener
ocioso el ganado y la maquinaria. EI cultivo del algodonero
en terrenos con una invasión de 60 matas por metro cuadra-
do es antieconómico, porque el producto desmerece mucho
en su rendimiento y calidad y Ileva un coste extrp de limpias
de 40 pesos por hect^irea.

2.^ EI clima de la comarca lagunera es suficientemente
seco para el éxito del procedimiento, como lo demuestran los
numerosos campos de experimentación, aunque algunos de



ellos estaban situados en lugares de la comarca muy favo-
recidos por las Iluvias.

3.° Por las irregularidades de los ríos Nazas y Aguanaval
es frecuente que quede sin cultivo el SO o 75 por 100 de la su-

Terreno a la izquierda Ileva tres limpias de "zacate"; a la derecha,
terreno limpio por el sistema de cortes oportunos. Hacienda Luján,

Durango.

perficie de las fincás, y estos terrenos pueden aprovecharse
para el exterminio del zacate Johnson.

Plan general de combate en contra del zacate Johnson por
el sistema de "cortes oportunos".

Abril, 20: Pase de arado y dos pases de rastra de picos
a intervalos de cinco días.

Mayo, 10: Un corte con cuchilla.
Mayo, 20: Un corte con cuchilla.
Mayo, 30: Un corte con cuchilla.
Junio, 10: Un corte con cuchilla.



Borde de la izquierda infectado de "zocate Johnson" ; a la derechu,
limpia por el sistema de cortes oportunos. Hacienda Luján, Durango.

A la izquierda, campo libre de zacate Johnson por la combustión de
estiércol; a lo derecha, campo testigo infestado. Hacienda San luis,

Coah.



Junio, 20: Un corte con cuchilla.
Junio, 30: Un corte con cuchilla.
Julio, 10: Un corte con cuchilla.
Julio, 20: Un corte con cuchilla.
Julio, 30: Un corte con cuchilla.
Agost., 10: Un corte con cuchilla.
Agost., 20: Un corte con cuchilla.
Agost., 30: Un corte con azaddn de las matas que ha-

yan quedado.
Sept., 10: Un corte con azadón de las matas que ha-

yan quedado.

Resumen

Un pase de arado.
Dos pases de rastra de picos.
Once cortes con cuchilla.
Dos cortes con azaddn.

Borde donde se exterminó un 100 por 100 de zacate Jhonson por el sis-
tema de combustión de estiércol. Hacienda La Fe, Coah.
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Es de temer que en terrenos tan fértiles y ricos como son
los de La Laguna, la vigilancia haya de ser continuada du-
rante mucho tiempo y que la invasión del zacate se deje sen-
tir también en las zonas nuevas de riego de los sistemas de
Don Martín y del río Conchos, donde se están estableciendo
precisamente cultivos de algoddn; el personal que atiende
a estas labores está ya tan especializado y ha demostrado
su capacidad en circunstancias tan adversas, que segura-
mente toda la experiencia adquirida les habrá de servir para
controlar rápida y eficazmente la plaga en estas zonas nuevas.

LA MOSCA DE LA FRUTA

Las moscas del género "Anastrepha", conocidas en más
de 50 especies, son tfpicas y características de las zonas tro-
picales y templadas de América, y sus larvas atacan las frutas.

Hace más de un siglo se conocía su existencia en México,
pero el problema empezó a preocupar a los gobernantes
cuando California estableció cuarentenas contra la entrada
de frutas mexicanas en su territorio; con este motivo, y en
vista de la amenaza que significaba para tan importante ex-
portación, se comenzaron a tomar medidas en 1900, cuando
se creó la Comisión de Parasitología Agrícola. En Cuerna-
vaca y Cuautla IEstado de Morelos) se hicieron los prime-
ros estudios, tanto sobre la biología del insecto como de los
medios de combate, publicándose los resultados obtenidos;
otro estudio notable sobre la plaga fué el hecho en la zona
de Tampico por el americano Crawford, a quien encargó esta
labor una Compañía frutera americana. La Revolución impi-
dió que tales estudios se generalizasen, pero, sin embargo,
de todo lo hecho se dedujo que, no obstante haberse creído
se trataba de una sola especie del género "Anastrepha",
existían cuatro, que son: la "Anastrepha Ludens", de cos-
tumbres sumamente curiosas y de adaptación notable, pues-
to que siendo originaria de América se ha adaptado y ataca
a todas las frutas importadas, es decir, a las no ind(genas,
y no se sabe hoy si esa adaptación hará que pueda seguir
atacando a cualquier otra clase de frutas existentes o por im-
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portar; sin embargo, en el momento actual ataca principal-
mente a los mangos, albaricoques, melocotones y frutas cí-
tricas.

La "Anastrepha Striata" ataca esencialmente a!a gua-
yaba; la "Anastrepha Serpentina" concentra su ataque en los

Limpia de los huerios de trutales, para destruir las plontos nodrizas
de la "masco de la fruta".

zapotes, mientras que la "Anastrepha Fraterculus" ataca a las
frutas de pequeño tamaño, como 1as cir-uelas.

Las campañas de combate son difíciles, por las extensas
zonas de árboles fruPales sil^^c:^tres existentes, en donde la
plaga está fuera de alcance de las brigadas. Sin embargo, la
destrucción se establece a base de exparsiones de c^bos en-
venenados sobre los árboles (preparados con nicotina y me-
lazas) para destruir los individuos aduítos, la destrucción de
toda la fruta caída qr^e puede Ilevar gérmenes de la plaga
y la interrupción del ciclo vegetativo de ésta mediante una
poda muy severa, al objeto de que no tengan alimento los
insectos; pero comoquiera que está comprobado que el in-
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dividuo adulto vive trece o catorce meses, se hace necesario
tombién destruir todas las flores al año siguiente de la poda.
También se han hecho ensayos, fomentando el desarrollo de
las avispas parásitas de la larva, lo que ha dado buenos re-
sultados.

Cuando una vez destruída al parecer la plaga existente

Los obreros utilizan el machete pura
los trabajos de limpia.

se fiEne remor de que reaparezca, se colocan unas trampas
en algunos árboles, y, al cornprobar la existencia de indivi-
duos, se hacen algunas pulverizaciones en ciertas ramas de
los frufiales estratégicamente elegidos en la plantación, al ob-
jeto de destruir los que hubiera.

Las "Anastrephas", a diferencia de la mosca mediterrá-



nea, no muerPn por {a acción de los caldos cúpricos y n.=_ce^
sitan venenos a base de líquidos nicotinados.

En las campañas de combate establecidas por el Gobier-

Otro aspecto de la operación.

no se atendió primeramente al establecimiento de cuaren-
tenas; pero pronto se dieroi^ cuenta de que esto era impo-
sible, puesto que todo el país sufre el ataque y no se cuen-
ta con medios suficientes para una destrucción total Ivéase el
mapa adjuntof. Por esta razón se estabtecieron campañas
en aquellas zonas de mayor interés y una cuarentena que
ais!a totalmente los Estados del Noroeste de la República
ISonora y Baja Californial, no atacados por el "Anastrepha",
al objeto de mantenerlos limpios.

Las mencionadas campañas están reguladas por reglamen-



tos que tienen fuerza de ley y que son diferentes para cada
zona, por la diversidad de clima, relieve del terreno y de-
más condiciones. La inspección de las campañas corre a car-
go del Gobierno Federal, así como el suministro de ciertos
fondos, pero se cuenta con una colaboración estrecha, tanto
de las Compañías de ferrocarriles, que aportan personal, cam-

Tala de guayabos silvestres para destruir el ciclo veyetativo de la "mos-
ca de la fruta". IEstodo de ^layarit.)

pos experimentales, inspectores e incluso ejercen vigilancia
de las cuarentenas, a m ĉrs de transporte gratuito de rnate-
rial o rebajas en las tarifas del mismo; de los Gobiernos de
los Estados que suministran personal y algunos fondos y de
las Jun^as locales de Defensa Agrícola, que contribuyen tam-
bién con personal y dinero y que trabajan con el mismo en-
tusiasmo que ya hemos reseñado al hablar de otras plagas.
Con este sistema de combate se han obtenido excelentes re-
sultados, atendiendo a aquellas zonas donde la riqueza fru-
tera es considerable, pero dada la generalidad de los ata-
ques y mieniras no sea posible por falta de medios destruir
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Despunte de árboles frutales Imangos en el segundo año de una cam-
paña contra la "mosca de la fruta". Jardín Borda, Cuernavaca (Estada

de Morelosl.

;



Pulverización de ciroleros con salu-
ciones de melaza y sulfato de cobre.

Transporte al quemadero de fruta in-
festada.



Insectario utilizado para el estudio biológico de las moscas del género
"Anastrepha".
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totalmente la plaga, es de temer que las campañas tengan
que ser continuadas durante bastante tiempo.

En los estudios y campañas Ilevadas a cabo en el Estado
de Morelos:

Se talaron 126.277 árboles, se despuntaron 17.257, se lim-
piaron totalrnente de frutos 1.157 y se enterraron 1.681.145 ki-
logramos de fruta infestada.

En las campañas Ilevadas a cabo en los Estados de Sono-
ra y Nayarit durante veinticuatro meses loctubre 1931 a sep-
tiembre 19331:

Fueron destru(dos 1.035.940 órboles de guayaba, 61.^93
kilogramos de ciruela mexicana y 325 naranjas agrias, y se
enterraron 1.615.037 kilogramos de fruta.

EI mapa y las fotografías adjuntas dan una idea clara, no
sófo de la dístríbucíón de la invasión y de la situación geo-
grófica de las campañas, sino también de ciertas fases de
los procedimientos empleados y de (as dificultades que la
naturaleza opone a las actividades del personal encargado
de ellas.

MAL DE PANAMA

(Fusarium Cubensel

Esta enfermedad del plótano ha existido sin duda en los
terrenos de la República desde hace mucho tiempo, aunque
no se sabe a ciencia cierta en qué época hizo su primera
aparición. Sin embargo, su existencia fué señalada en los
platanares hace más de veinte años, y el hongo que lo pro-
duce fué estudiado y clasificado hace unos cinco años, en
cuyb momento se dictó la cuarentena interior correspondien-
te, a fin de combatir e impedir que su ataque se propagase
a las d^emás zonas no infestadas (véase anexo núm. 1, legis-
lación).

Los destrozos causados por el "mal de Panamá" en Cen-
troamérica son incalculables. Destruyó las plantaciones en
Honduras y en muchas otras regiones de la América Central,
hasta tal punto, que la Compañía americana United Fruit Co.,
que intereses de tanta importancia tiene en estas Repúblicas
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de América Central, ofreció, según noticias publicadas en la
Prensa, un millón de dólares a quien encontrase remedio a la
catástrofe y consiguiese resultados satisfactorios; por desgra-
cia, hasta el día no se ha encontrado remedio curativo algu-
no. En los comienzos de la lucha se destruyeron las plantas
atacadas, pero ello no sirvió para remediar el mal, puesto
que !as esporas del hongo permanecfan en el suelo, y duran-
te el transporte de las plantas destruídas eran dispersadas
fócilmente, invadiendo asf otros campos.

El hongo vive en el suelo, y su virulencia permanece activa
por mós de diez años. Cuando invade la planta obstruye los
vasos e impide la formación del racimo, acabando por mar-
chitarlas, hasta que quedan destrufdas y caen al suelo.

Las esporas son transportadas con la mayor facilidad, ad-
hiriéndose a los zapatos del hombre, a las ruedas de los ve-
hículos, a los instrumentos de labranza y a otros agentes cual-
quiera, con lo cua) la invasión crece rópidamente y destruye
riquezas inmensas. Parece que en terrenos fértiles y vírgenes
el ataque del "mal de Panamá" no tiene ímportancia, por lo
cual las Compañías fruteras, especialmente en Honduras y
Puerto Rica, cambian constantemente el lugar de las planta-
ciones de plátanos, descuajando los grandes bosques de ma-
deras preciosas, con cuya venta se sufragan los gastos del
establecimiento del nuevo campo.

Dos procedimíentos se siguen precisamente para aislar las
zonas invadidas de las zonas inmunes: el primero de ellos es
delimitar por medio de alambres de púas aquellos campos
invadidos del mal e impedir toda exportación fuera de dicha
zona de plantas o trozos de plantas de pl6tano. En las ex-
tensiones asf demarcadas se impide el establecimiento de
plantaciones nuevas, que sólo pueden concederse una vez
que los inspectores de la Secretarfa de Agricultura estudian
cuidadosamente el terreno y las probabilidades de defensa
contra la invasión. En ciquellas en que el ataque es muy in-
tenso la prohibición de establecer nuevas plantaciones es ab-
soluto.

Tales medidas preventivas se completan con la quema
de las plantas atacadás, para lo cual se les rocía previa-
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mente con subproductos del petróleo o aceites crudos, que-
móndolos después, y parece ser que en estas condiciones las
esporas del "mal de Panamó" pierden totalmente su vitalidad.

EI único sistema en que se espera éxito es la creación de
variedades de plótano inmunes a la plaga, creación hecha
a base de principios de genética, que se estó Ilevando a
cabo por especialistas ingleses en una estación de investiga-
ción situada en las islas Barbados. Parece que los estudios
van por buen camino, pero se tropieza con la enorme dificul-
tad de la obtención de la semilla de plótano, que se presen-
tan en cantidades escasísimas en los frutos, hasta el punto de
que sólo entre millones de kilos del producto se encuentra
alguna semilla.

Para México la invasión de la plaga es de una importan-
cia extraordinaria por su proximidad a los Estados Unidos
de América y^porque este pafs consume la totalidad de la pro-
ducción platanera mexicana, y aunque no hay peligro de pro-
pagación mediante la exportación del fruto, puesto que (as
plantas atacadas no fructifican, se reduce la producción de
una manera alarmante.

Comprendiendo el peligro, el Gobierno Federal creó una
Estación Experimental para el estudio del "mal de Panamó"
en la zona de Tuxtepec, cerca del rfo Papaloapan IEstado de
Oaxaca). Esta estación Ileva a cabo estudios del mayor in-
terés y es la que dictamina y establece cuarentenas de defen-
sa. Los trabajos se mantienen mediante fondos suministrados
por los particulares y con una parte reducida contribuye el
Gobierno para la campaña, que es mós bien de aislamiento
y de prevención que de combate.

Los terrenos invadidos fueron divididos en 15 zonas, nueve
situadas en la región Ilamada del Golfo, cinco en la del Pa-
cffico y una en la Mesetd Central Ivéase el mapa adjuntol.
Estas zonas son mds bien, como indicamos, sectores de ais-
lamiento, en los cuales se ha observado el ataque de la plaga;
en ellas se estabiece un perfecto cordón sanitario para im-
pedir que ninguna planta o parte de planta salga de ella, y
las autorizaciones para nuevas instalaciones plataneras han
de ser facilitadas por el personal facultativo correspondiente.
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No cabe duda que los estudios en curso y el perfeccio-
namiento de las funciones de la Estación mencionada habrán
de hacer que los efectos del mal disminuyan considerablemen-
te. Hasta la fecha se ha Iogrado hacer menos agudos los ata-
ques, pero las mayores esperanzas estón en la obtención de
las plantas inmunes a) ataque.

PICUDO DE LA PATATA

(Epicaerus Cognatusl

En las zonas montañosas de los Estados de Veracruz, Pue-
bla, Hidalgo y Tlaxcala, en los cultivos de patata de secano,
existe una piaga de "picudo de la patata" que en su forma
larvaria perfora los tubérculos y se alimenta de ellos. La cos-
tumbre en la localidad es, una vez Ilegada la patata a su es-
tado de madurez, no cosecharla desde luego, sino dejarla
por meses en el campo esperando mejor precio. De este modo
las larvas salen de los tubérculos y se introducen en la tierra
para crisalidar, con lo cual la plaga se perpetúa y sigue in-
vadiendo los terrenos. Además, para la siembra se empleaba
la patata de deshecho, la que no se vendía en el mercado,
que, naturalmente, está en su mayorfa infectada. De este modo
el "picudo de la patata" ha venido haciendo estragos en los
cultivos de las zonas indicadas desde hace muchos años, pero
la importancia del mal se puso de manifiesto cuando en los
Estados Unidos de América se prohibió totalmente la impor-
tación de patata de origen mexicano, no dejando exclufda
mós que las provinentes de los Estados de Sonora y Chihua-
hua. En vista de elio, el Gobierno Federal dictó la cuaren-
tena correspondiente y estableció las iríspecciones fitopatoló-
gicas de embarque para que la salida de patata de los luga-
res infestados se hiciera cQn la garantfa del certificado de
sanidad correspondiente.

EI Gobierno Federal planeó también la campaña de com-
bate de la zona invadida, campaña que, como la mayorfa de
ellas, consiste simplemente en el control e inspección de cier-
tas prócticas a que se obliga a los productores, y que son:
abolición tota{ del almacenamiento de los tubérculos en el
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DesTrozos causados en los tubérculos por el "picuclo de lu patara".
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campo y obligación de guardarlas en almacenes cubiertos
con piso firme, a ser posible de cemento, con lo cual al salir
las larvas para crisalidar son destruídas fácilmente. Supre-
sión total del empleo de la patata de deshecho para la siem-
bra y utilización de semillas de otros lugares no invadidos o
de la propia patata del productor, que en este caso tiene que
ser cuidadosamente estudiada y seleccionada: EI inspector
tiene poderes suficientes para mandar destruir la cosecha in-
festada o en peligro y expide los certificados de sanidad para
la patata que se exporta del territorio invadido Ivéase el
mapa correspondientel. Con esta campaña enérgica y efi-
caz se ha logrado extinguir el ma9 en algunos Municipios, y
se espera Ilegar a un resultado destructivo total.

ESCAMA RO1A

(Aonidella aurantiil

Entre las numerosas "escamas" o coccidos que atacan a
los árboles cítricos, la "escama roja" es en México la que
causa efectos más desastrosos, hasta e1 punto que casi des-
truyó plantacianes magníficas de naranjos antes de que la
acción gubernamental hubierp podido remediar o mitigar sus
efectos con medidas apropiadas de combate.

A México vino la plaga desde California, donde ha tenido
y tiene aún una importancia extraordinaria, y desde allí pe-
netr8 en el país al Estado de Sonora, invadiendo los naran-
jales existentes. Cuando la Oficina de Defensa Agrícola co-
menzó sus labores, encontró que la invasión era tan severa,
que se hacía necesario infiervenir del modo más enérgico y
eficaz. A tal fin se estableció la cuarentena interior núm. 5 para
impedir la salida de Sonora de la fruta o parte de plantas, a
fin de que no `fueran invadidos los cultivos de otros Estados
en los que no existía el ataque. Se obligó a los agricultores
a combatir el mal, y ellos adquirieron los aparatos necesa-
rios y más modernos y contrataron los servicios de especia-
listas de California, donde, por la antig ŭedad e importancia
del ataque, contaban con conocimientos y práctica conside-
rables.
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EI coccido invade en cantidades elevadas las ramas de
los árboles, produciendo en él un debilitamiento causado por
la succión de la savia, con lo cual la planta muere por una
especie de anemia. Pero aun cuando el ataque no sea tan
mortal, los frutos experimentan también el efecto de la pre-

..

Aspersión mecánica contra la "escama roja".

sencia de los coccidos, apareciendo en ellos manchas oscu-
ras que lo hacen desmerecer en el mercado.

Para combatir la "escama roja" se emplean aspersiones de
emulsiones de aceites pesados o destilados de petróleo, re-
partidos por medio de bombas Ivéase la fotografía adjuntal.
Las aspersiones se repiten tres o cuatro veces antes de la for-
mación de la flor y más tarde cuando el fruto está tierno,



ajustándose fie{mente en todos los detalles a los métodos se-
guidos en California, todo ello efectuado bajo la inspección
del personal del Gobierno, habiendo conseguido, si no ex-
tinguir la plaga totalmente, al menos debilitar mucho su ata-
que y además {ograr que la invasión de Sonora no se propa-
gue a otros Estados. Por desgracia, la "escama roja" domina
en las plantaciones de naranjos y otras plantas de Estados
Unidos, y se ha infiltrado en México, apareciendo algunos
casos en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco,
pero fueron casos aisiados y sin importancia, por lo cual el
Gobierno no ha estimado necesario estabiecer campañas de
defensa como en Sonora Ivéase el mapa adjuntol.

En los Estados Unídos se reconoce la..eficacia con que
los combates se realizan en México, tanto más cuanto que ellos
mismos no han podido desfruir Iq plaga a pesar del esfuerzo,
excelente organización -y fondos elevados que han destina-
do. Y, como consecuencia, si bien se pro ĥ ibe la entrada en
el territorio citado de la naranja de Sonora, se permite su
paso por el territorio, en tránsito para Canadá.

CHAPUIINES O SALTAMONTES

IGénero Melanoplus ►

Puede decirse que las "chapulines" atacan de un modo
constante a todos los cultivos de la República, y que es un
enemigo con que los agricultores cuentan siempre, pero cier-
tos años, por condiciones favorables de orden climatológico,
la generación aumenta extraordinariamente y constituye una
plaga de enorme importancia para las plantas atacadas.

Esta generaliddd del peligro hace que sea muy difícil es-
tablecer campañas constantes y obliga a las autoridades fe-
derales de los Estados a localizar éstas en los lugares en que
ia virulencia del ataque es excesivo o en aquellos terrenos
en los que por el valor elevado de las cosechas o circunstan-
cias de orden social conviene que sean combatidos. En el
mapa adjunto puede verse que la invasión es general, y en
el año actual, a partír del mes de febrero, el Gobierno or-
ganizó un combate contra el "melanoplus mexicanus" en el



sistema de riego núm. 3, situado en el Estado de Hidalgo y
en una zona de organización ejidal, en cuyo desarrollo y
prosperidad, por razones políticas, se tiene un gran interés.
Desde esa época hasta el momento presente se Ilevan gas-

^umigaciones contra los metoritos (esp. arvícola^. Valle de México.

tados en la citada campaña 38.000 pesos, suministrados parte
por el Gobierno y otra parte por los labradores mismos, me-
diante un impuesto que pagan de dos pesos por hectárea. EI
"melanoplus" ha destruído totalmente los cultivos de trigo, y
en el momento actual está destruyendo los alfalfares.

Puede decirse que esta campaña tiene un carácter de
ensayo, es decir, que se están naturalmente acumulando una



serie de errores que son precisamente los que han de sumi-
nistrar las mayores enseñanzas para las campañas sucesivas,
y así, por ejemplo, se observa el caso curioso de que habién-
dose dado instrucciones para que la cantidad de cebo enve-
nenado que hay que repartir por hectórea sea de unos 20 ki-
los, en cuanto cesa la vigilancia de los directivos los labra-
dores fuerzan la dosis, obsesionados con la idea de obtener
una destrucción rápida de la plaga, y olvidan que para que
e) cebo sea efiĉaz y los "melanoplus" lo coman tienen que
estar en estado fresco, y, por lo tanto, ha de repartirse en
cantidades que los insectos puedan consumir el mismo día. Los
mencionados cebos compuestos a base de arseniato de cal,
salvado y melaza se esparcen en los cuitivos en las primeras
horas de la mañana.

La reparticidn se hace bien a voleo o, mejor y mós econó-
micamente, por medio de bombas, bien individuales o de tipo
grande, como la "Sunk", que efectúan una labor económi ĉa
y eficaz. ^

En los setos y vegetación espontánea de los bordes y ca-
nales de riego se acumulan los "chapulines" en grandes can-
tidades, y esas concentraciones son destruídas por medio de
aparatos lanza-Ilamas.

Es de esperar que una vez comprobado el éxito de esta
campaña, se orgariicen otras en diversos çentros atacados.
En el mapa adjunto se indica la extensión de la plaga en
el país y la concentración de combate en el Estado de Hidalgo,
y las fotografías también adjuntas ilustran fases_ de esta cam-
paña.
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Preparación de los cebos envenenados a base de arseniato de cal, uti-
lizados en las campañas contra los "chapulines" o saltamontes.

Distribución o voleo de los cebos envenenados. Mixquiahuala IEstado
de Hidalgol.



Pulverizondo los alfal(ares con arseniato de cal por medio de las bom-
bas "Hudson" en la campaña contra los "chapulines".

Transporte de los obreros pulverizadores durante una de las campañas
de urgencia.



1

Una tumigación muy perfecta se efectúa con las bombas automáticas
Schunk.
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los lonzallamas son empleados para la destrucción de la vegetación
espontánea de los linderos y bordos donde se concentran los "chapu-

lines".



Fumigaciones contra el pulgón de los aguacates. Valle de México.




