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casi negra, de unos 2 ~2 mm. de largo, pelosos, espolvoreados 
con cera blanquecina; hay gran producción de melaza y son 
frecuentados por las hormigas. 

Lucha - Por lo regular no demanda tralamientos espe
ciales; pero si fuera necesario pulverizar con fórmula 2' o 
mejor aún, fórmula 3. Seguramente, espolvoreos con productos 
del 5-10 % de "DDT" sean eficaces. Aún no hemos confirmada 
los ensayos practicades. 

Pulgón de los pinos (Cinam sp. y Cinam pineti Koch) 

I dentificación- Semejantes a la especie anterior. Ata can 
intensamente a los pinos. En Córdoba se encuentran atacados 
todos los pinos por una especie de einam, posiblemente nueva 
y aún no descripta, la que es distinta a la pineti Koch. El pri
mer material de esta especie nos fué proporcionada por el 
ingeniero J or ge Baez. 

Lucha - Igual que para la especie anterior. 

Pulgón grueso del abeto (Cinara grossus Kalt.) 

Semejante a los anteriores, salvo que es mas grande, de 4 
a 4lh mms. de largo. La especie hyalina Koch, es menos 
común. 

Lucha - Idm . que la anterior especie. 

Cochinilla b~anca de la tuya (Ca1·ulaspis visci Schrank) 

Escudos blanquecinos, pequeños, aproximadamente circu" 
lares, de un poca mas de 1 mm., se encuentran entre las hojas 
escamosas de las tuyas, enebro, ciprés, etc. Las plantas parecen 
soportar bien los ataques; por consiguiente no demandan tra
tamientos especiales. 

Cochinilla b~anca de los pinos (Lettcaspis pusilla Loew.) 

Escudos blanquecinos, alargaçios, se observan en la base 
de las hojas de los pinos. Suelen ocasionar algunos perjuicios 
a las plantas jóvenes. 

Lucha - Si fuera necesario pulverizar con aceites blan
cos al 2 %, dos o tres veces, con intervalos de 10 a 15 días. 
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e) EUCALIPTOS 1 

Chinche negra del phítano (Ver pag. 445) - Se ha ob
servada en Tucuman atacanrlo también al eucalipto. 

Bicho de ·cesto (Ver pag. 148) - Ocasiona algunos per
juicios en el follaje. 

Gorgojo del eucalipto (Gonipterus gibberus Boisd.) 

Pequeño picudo de 10 a 12 milímetros de largo, pardo abs
curo o costaño, con una franja alga mas clara a través de las 
alas superiores, destruyen las ho-
jas del eucalipto. Las larvas de --- - 
unos 14 milímetros, sin patas, son 
verdosas con puntuaciones negras. 

Lucha- El doctor Marelli acon
seja colectar y destruir las ninfas 
que se entierran, a partir desde no
viembre. 

FIG. 454 
Otra especie muy similar es el ··c01·gojo del eucalipto del pla · 

"Gorgojo del eucalipto del Plata" ta". Aumentado. (Original). 
(Gonipte1·us platensis Marelli), si 
bien es considerada por algunos como una forma inmatura 
del anterior (figura 454). 

f) FRESNO 

Cochinilla negra (Ver pag. 242) - Las ramas son a veces 
fuertemente atacadas, según un material que nos proporcio
nó el colega C. H. Cappellini. 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) - Ataca severamente al 
fresno, ocasionandole la defoliación casi total, en las provin
das de Cuyo. 

Arañuela roja - Se observan ataques muy severos y muy 
perjudiciales en las ,provincias de Cuyo. 

1 La "Vaqui ta lislada" (Colaspoides vrtlgata Lef.) , corne las hojas del 
eucalipto y el ''Taladro" Phorocantha semiprmctata F., ocasiona la muerte de 
esas plan tas debili tac! as. 
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g) MORERAS 

Iceria australiana (Ver pag. 218) - Ataques de impor
tancia. 

Cochinilla negra del olivo (Ver pag. 242) - Ataques de 
importancia. 

Lecani·odiaspis de los citrus (Ver pag. 223) - Tanto las 
ramas como el tronco son .Profusamente atacados por estas 
cochinillas y son necesarios tratamientos, para contrarrestar 

los perjuicios. 

FIG. 455 
Raiccs de morena con hiperlrofias ocasinonadas 

por Ja "Anguilulosis". (Original) . 

Cochinilla blanca 
del duraznero (Ver 
pag. 144) - Tan
to el tallo, las rami
tas, hojas, etc., son 
intensamente ata
cados · por esta co
chinilla. 

Bicho de cesto 
(Ver pag. 148) 
También ataca las 
moreras. 

A rañu ela ro ja 
(Ver pag. 184) 
Suele ocasionar 
e i ert o s perju icios 
en las moreras. 

Anguilulosis de la 
raíz (Ver pagina 
187) Intensa
mente son atacadas 
las raíces. Las plan
tas, péH1icularmen

te de vivero, 
(figura 455). 

se desarrollan con dificultad y a veces perecen 
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h) PARAíSO 

Cochinillas - Dañan las siguientes: "Cochinilla negra 
del olivo" (ver pag. 242), en ramas y troncos; "Cochinilla blan
ca del duraznero" (ver pag. 144), ataca el tronco; "Cochinilla 
blanca del olivo" (ver pag. 245), importantes ataques en el 
tronco y hojas; "Cochinilla roja" (ver pag. 228) , ataque acci
dental; "Cochinilla roja australiana" (pag. 230), ataque ac
cidental. 

Polilla del arbol del cielo (Ver pag. 268) - Perjudica el 
follaje. 

i) PLATANO 

Chinche negra del platano (Dinocoris melanoleuca Ww.) 

I dentificación - Chinches bronceadas con puntuaciones 
negras muy tupidas, que le dan un aspecto negro, de unos 

-----) 

-~-

FIG. 456 

Chind1e negra del platano, distintos tama1ïos hasta el adul to. (Foto original 
tomada dc un m~terial proporcionado por el Dr. Dennler de La Tour). 

14 mm. de largo y larvas con igual aspecto, atacan los platanos 
en Tucuman, Óriginandoles daños de mucha importancia (fi
gura 456). 

Lucha - Los ensayos realizados por el doctor G. Dennler 
de La Tour, en plantas de catalpa, en Tucuman, con Gesarol 
gris, para espolvoreo, después de las 18 horas, demostraran 
su absoluta eficacia, contra esta plaga. 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) - Resulta un serio pro
blema para los platanos de la ciudad de Mendoza, a los que 
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defolia completamente y ensucia las calles con sus deyeccio
nes. Para combatir el bicho de cesto en plantas adultas son 
indispensables equipos de gran economía y aplicar insecticidas 
cuando recién comienzan a nacer las oruguitas. 

Oruga babosa del peral (Ver pag. 167) - Perjudica tam
bién el plata no (Hayward). 

Taladro grande (Ver pag. 440) - Perjudica el tronco y 
ramas principales del platano 1 • 

Arañuela roja - Suele atacar intensamente las hojas 
del platano, originandole perjuicios muy graves. 

j) ROBLE 

lceria australiana (Ver pag. 218) - Ataca las ramas de 
esta planta. 

Pulgón verde-palido del rolie (Tube?·culoides spp.) 

Grandes colonias de pulgones, verde-palidos o amarillo
verdosos, aproximadamente de Ph milímetros de largo, atacan 
particularmente el reverso de las hojas del roble. Hay ademas, 
gran producción de melaza, frecuentada por las hormigas y 
fumagina, que trasmiten muy mal aspecto a las plantas, aparte 
de los perjuicios que les dcasionan. 

Lucha - Espaciar la,s plantas y mantener la copa bien 
ventilada, entresacando algunas ramas, si es necesario. Pul
verizar con las fór~ulas 2 ó 3, con intervalos de 10 a 15 días, 
hasta total desaparición de la plaga. 

Toaladro de los frutales (Ver pag. 176) -Ataca las plan
tas aún vivas. 

Saltaperico elegantísimo (Hemi?-rhipus elegantissimus Cand.) 

Las larvas taladran los troncos del roble y sauce. El adulto 
es un vistoso insecto, de unos 33 milímetros de largo, cas
taño-rojizo con manchas negras. 

1 También defolia el platano, el "Cascaruclo hinchado" (Piatycoelia in· 
flata Ohs.), otros forestales y fru tales. 
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Lucha - Igual que para el "Taladro de los frutales" (pa-
gina 176). · , . 

Anguilulosis de la raíz (Ver pag. 187) - Hemos obser
vada importantes ataques en plantas de vivero. 

k) SAUCES, Sauce-alamo, MIMBRE 

Pulgón del sauce (Pterochlo-rus (Tuberolachnus) saligna 
Gmelin). 

Identificación ~ En San Juan, también se le llama "Garra
pata del sauce", por el parecido a un acaro. Es el pulgón mas 
grande que co
cemos, de unos 
5 milímetros de 
largo, de colo
ración general 
osc u ro y s u 
principal carac
terística es el 
tubérculo trian-

F IC. 457 

Pulgón del sau· 
ce; P, proceso 
dorsal; enlre los 
sifones (s) , en 
la hembra ala· 

da. Muy aumen-
tado. (Origi · 

nal). 

gular sobre el cuerpo (fig. 457). Según nos enterara el colega 
Sandez, ocasiona, en San Juan, muchos perjuicios en los mim
bres que se colocan como cerco para explotar sus varillones, 
tanto que muchos agricultores le han consultada sobre los 
procedimientos de lucha. 
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Pulgón verde del algodonero - También lo hemos ob
servada en los brotes del sauce (ver pag. 136). El "Pulgón 
nuevo del sauce" (Aphis neosaliceti) , aún no lo hemos cons
tatada. 

Chinche negra del phítano (Ver pag. 445) - También ata
ca el sauce. 

MARIPOSAS (Lèpidóteros ) 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) - Ocasiona algunos perr 
juicios en el follaje. 

Paloma regia (Ver pag. 439) -Se le atribuye daños de im
portancia en los sauces. 

Oruga barren.o de los sa.uces (Ver pag. 167) -Perjudica el 
tronco de estas plantas. 

Vaquita bermeja del sa.uce (Lina erythroptera Blchd.) 

I dentificación - El parénquima de las ho jas del sauce, 
mimbre y también de los frutales (La Falda), son devorados 

por las larvas y adultos de este insecto res
petando las nervaduras. 

FIG. 458 

Larvas - 7 milímetros por 2 Ji2 milíme
tros; color oscuro e isabelina en los que es
tan en vía de desarrollo, con_ 6 hileras de tu
berculillos cónicos dorsales; sobre el protó
rax se observa una mancha negra y en la 
zona inferior del abdomen otras cinca. 

Adulto - Es una vaquita (fig. 458) lige
r amente ovalada de 7·8 milímetros de lar
go, color castaño claro, con la zona anterior 
(protórax) oscura, o negra brillante. 

Vaquita bermeja 
del sauce. Au
mentado. (Ori

ginal) . Lucha - Ensayar espolvoreos con pro
ductos del 4-10 % de "DDT", repetides cada 

10 días o aplicar el mismo procedimiento que para la "Vaquita 
de las curcubitaceas", pagina 318). 

Saltaperico elegantísirno (Ver pag. 446) - Perjudica el 
tallo de estas plan tas (Hayward). 
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. Tala~ro grande. (Ver pag. 44Ó) - Suele ocasionar perjuí
clOs de 1mportanc1a en talles de los sauces viejos 0 mal 
ciudados. 

Anguilulosis (Ver pag. 187) - Ataques muy intensos en 
sa u ce-alamos. 

l) TIPA 

Psílirlo rojizo del eeibo (Trigonon erythrinae Lizer) 

Identificación - Las tipas 
son muy perjudicaqas por un 
pequeño insecte saltarín, de 
3-4 milímetros, rojizo, con 
producción de abundante me
laza, observandose las plan
tas atacadas amarillentas y 
defoliadas (figs. 459-460). 

Lucha - Después de una 
poda en invierno, pulveriza
ciones con aceites minerales 
emulsionades al 6 % o misci
bles al 4 %, o bien polisulfu
ros calcicos de 79 a 89 Bé., un 
poco antes que revienten las 
yemas. En estío aplicar fór
mula 2, o la siguiente en es
polvoreo: 

FóRMULA 42. 

Fre. 459 Fre. 460 

Psflido rojizo del ceibo 

F IC. 459. Ninfa. 

FIC. 460. Adulto. 
Todo aumentado. (Original) . 

Sulfato de nicotina al 40 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kilogramo 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kilogramos 

Prepamción.- Ver p agina 76. 

Pulgón de las Iegunrinosas (Ver pag. 326) - Ataca inten
samente el follaje de esta planta con gran producci6n de me
laza, que hace n~cesario tratamientos especiales y repetides. 

Acer - Lo atacan: "Bicho de cesto" (pag. 148), puede ha
ber defoliaci6n completa; "Bicho quemador grande" ( Autome
ris cO?·oestts Boi sd.), que también ataca el pla tan o, ceiba, Jigus
tro, frutales, etc. La eruga adulta (llamada con el nombre 
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común que antecede por su" poder urticante) alcanza unos 70 
a 80 mm. de largo, verde hoja, con espinas ramificadas. El 
adulto es conocido por "Mariposa ojo de pavo real". Y la 
"Arañuela roja" (pag. 184) que ocasiona, en ciertas oportuni
dades, daños de importancia. 

m) OTROS FORESTALES 

Arbol del cielo - Las plagas mas comunes son: "Pelilla 
del {n·bol del cielo" (ver pag. 268), que destruye el follaje, y 
"Arañuela roja", (ver pag. 184), cuya tela extendida sobre las 
hojas perjudica a esta planta. 

Casuarina - Según el Agr9 Ortiz, ha observada el "Ta
ladro grande" atacando las raíces. 

Catalpa - Es muy atacada por la "Chinche negra del 
platano" (pag. 445). 

Olmos - E l "Cicadélido de los brotes del olmo" (Ouema 
doeringii Berg), se ha observada atacando los brotes tiernos 

FIG. 461 
Hojas de olmo araucano con agallas producidas por el " Pulgón lanígero del 

manzano". (Foto: Barcia Trellcs) . 
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de esta planta; el "Bicho de cesto" (pag. 148), y la "Arañuela 
roja" (pag. 184). 

Pulgón lanígero del mamzano (Ver pag. 130) - Ocasiona 
agallas en las hojas (fig. 461 ). 

Ombú - El colega Nicolea ha observada la "Cochinilla 
grande del Aguaribay" (ver pag. 223) . 

Madura - Se han observada ataques de "Leptidea de 
alas cortas" (pag. 254), en esta planta. 

Sauco - Ataques importantes por el "Pulgón del sauco" 
(Aphis sambuci. L.) y se combate con Fórm. 2, pag. 129. 

Tamarisco Ataques y gran defoliación por el "Bicho 
de cesto". 



C\PÍTULO IX 

PLAGAS GENERALES QUE AFECTAN A TODOS 
LOS CULTIVOS 

' 

Hemos creído mejor ordenar, en un capítula aparte, a les 
insectos, tales como la !angosta, tucuras, hormigas, etc., que, 
de una manera u otra, atacan indiferentemente a cualquier 
cultivo; si bien comprendemos que también tienen sus prefe
rencias. Todas estas plagas también han sido consideradas 
de acuerdo al grupo de plantas que atacan, dejando reservada 
para este capítula los procedimientos generales de lucha, iden
tificación de especies, etc. 

LANGOSTAS, TUCURAS (Ortópteros) 

Langosta voladora ( Schistocerca paranensis ( Burmeister ) 
(La taste) 

Los perjuicios que ocasiona esta plaga N9 1 del agra ar
gentina, son cuantiosos y resulta difícil una estimación apro
ximada. 

Desgraciadamente es un insecte harto conocido, por con
siguiente esta demas cualquier descripción al respecto y basta 
con las figuras 262 y 263. En cambio, haremos una exposición 
resumida de los procedimientos de lucha mas convenientes y 
modernos, par lo cual hemos contacto con la valiosa cola-
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fu.%3 Fm.4~ 

Idem. (Como la 
figura 462) . 

Langosta voladora, hembra (i'•'fem. Com. Central Investigacienes 
sobre la Langosta, ai'ío 1946). 

"' 
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boración del colega Alfred o G. Belli y del J efe de Servici o 
de lucha contra la langosta, en Córdoba, don E. Guillermo Vigil. 

Lucha contra la langosta 

Es posible, y hasta si se quiere sencillo, defender los cul
tivos de la voracidad de la langosta, y en particular cuando se 
encuentra en sus formas de mosquita y saltona. Es mas difícil, 
desde luego, para el agricultor, dirigir la defensa contra los 
ataques de la voladora, cuando en primavera abandonau los 
lugares de concentración invernal, para desovar en los campos 
cultivades del sud, desde setiembre a diciembre, maxime 
cuando, como es corriente, no se han prevista y no se tienen 
a mano los medios necesarios para evitarlos. En consecuen
cia, todos los esfuerzos deben dirigirse contra las concentra
dones invernales de la voladora, en el norte y noroeste del 
país, entre junio-agosto, cuando se encuentran en su forma de 
inmadurez sexual y aún no han desovado. 

Destntcción de la v oladora 

a) Defensa de las plantàciones, huertas, jm·dines, etc. -
Producida la invasión, hay que evitar que la voladora des
cienda sobre los cultivos. Existe un solo recurso, por lo menos 
hasta el presente: la producción de una densa cortina de hu
mo, que cubra y oculte las plantaciones y sembradíos, que 
se obtiene quemando una mezcla de yuyos secos y verdes o 
podridos. Puede agregarsele una porción de azufre en polvo, 
residuo de petróleo, alquitran, etc., con lo que se obtienen 
mejores resultados. Orientando los morteros de acuerdo a la 
dirección del viento, el humo cubrira la plantación que se 
quiere defender y la !angosta pasara de largo 1• 

b) Destnwción de las voladoTas en sus concentraciones 
invernales o en núcleos compactos - La lucha sístematiza
da y metódica, mejor dicho racional, contra la voladora, es 
resorte exclusiva del Estada, quien, con los medios que le 

1 i no sc ha pod ido evi tar que la ,•oladora se asiente sobre los hutales, 
horta litas, etc., pucdc: aú n a tenuarse considerablemcnte los daños, recur riendo a 
los cehos·tó~icos, los que csparcidos convenientemente cuando estan agnapadas, 
son comidos por la !angosta, muriendo al poco ticmpo. También pueden espol
vorcarsc cou Effusan, protluctos a basc de "DDT", etc. 

( 
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brinda la química, Gon sus insecticidas modernos y poderosos 
debe arbitrar los medios para destruir la langosta en sus con
centraciones naturales invernales; procurando por todos los 
medios que éstas no retornen a desovar hacia el sud, en las 
épocas ya conocidas, donde existe nuestra riqueza agrícola. 

Hoy no hay razón para que se repitan las invasiones 

FIG. 464 

Cu;mdo l;t !angosta se asienta dc est~ manera es cuando convienc el espohoreo 
con los langosticidas. (Foto Rev. "Pampa Atgcntina'"). 

funP.stas que diezman los cultivos, ante la impotencia de los 
agricultores, puesto que se cuenta con recursos mas modernos 
para combatir también la voladora, como son los espolvo
reos con Effusan (pagina 44), 666 (pagina 43) y los pro
cluctos a base de "DDT" (pagina 38), aprovechando cuando 
éstas se agrupan (figura 464) en el período invenal, en días 
Jluviosos, fríos, clurante otra estación, en troncos, arbustos, 
postes etc~ / 

Permitir que la Jangosta desove para luego combatirla 
es ilógico. 
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En consecuencia, siendo necesario para destruir la vola
clora contar con equipos y, hasta mas, aviones, recursos que 
no estan al alcance de los agricultores, no entraremos en ma 
yores detalles sobre el asunto, puesto que como hemos dicho, 
ello demanda especiales meclios que son exclusivos resortes 
del Estaclo. En cambio esta en manos de los cultivadores poder 

FIC. 465 fiC. 466 
F1c. 465. Desovc dc !angosta en un block de tierra. 
F1c. 466. Dcsove en racimo Jlamado "canuto .. y espuma que cub1c los 

dcsovcs (derccha) . (Original) . 

contribuir a la acción desplegada por los gobiernos contra la 
]angosta, combatiéndola en sus demas estados, como se expli
cara mas adelante. 

Destnt.cci6n del desove - Una vez producida las invasio
nes y no habiéndose podido evitar el desove, entonces toda la 
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preocupación debe ser la destrucicón de éstos, mosquitas y 
saltonas. 

La destrucción de los huevos es mas importante de lo 
que el agricultor supone, puesto que se tiene calculada que 
un metro cuadrado de desove, da nacimiento a media millón 
de langostas. Si no se destruyen los huevos, después tendra 
que combatirlas con medios mas costosos, aparte del perjuicio 
que habra ocasionada a los cultivos. Para destruir los desaves 
(fig. 465 y 466), se procede a marcar los lugares, como los 
caminos, playas, cultivos ralos, etc., donde se ha asentado, 
y que se conoce por los agujeros de posturas y los adultos 
muertos que se observan alrededor de los mismos. Luego se 
procede a arar a mas de 20 centímetres de manera que queden 
expuestos a la intemperie o a la voracidad de los pajaros. 
hormi.gas, etc.; o bien quedan enterrades a mayor profun
didad, destruyendo los tubos de salida, dificultando así, la 
eclosión. 

También se realiza un trabajo eficaz con palas que se 
entierran a buen.a profundidad; pera no es lo mismo con las 
rastras de disco, que no profundizan lo suficiente como para 
destruir los desaves. · • 

Las aves, como las perdices, martinetas, aves de corral, 
gavilan, cuervos y, particularmente. las gaviotas, comen una 
gran cantidad de huevos de Jangostas. 

Destrucción de las mosquitas y saltona.s - En la lucha 
contra la !angosta deben preferirse invariablemente los mé
todos ofensivos-defensivos, es decir, aquellos medios con los 
cuales se consigue simultaneamente proteger las plantaciones 
y la destrucción de los acridios. En la vida de este insecto, 
ningún período es mas propicio, decisiva y económico para su 
exterminio, cuando no se ha podido evitar la invasión y desove 
de la voladora, que de mosquita (Neo larva y larva, según 
Lahille), período en que tiene mayor tendencia a enjambrarse, 
formando espesos "manchones", presentando ventajas para 
destruirlas, con economía de material y tiempo. Ademas, la 
escasa movilidad de las mosquitas, nula desde la puesta basta 
poca después de la salida del sol, la blandura del cuerpo que 
la hace sumamente vulnerable, son factores poderosos para 
obtener un gran rendimiento en la tarea de combatirlas. Lo 
importante, sobre toda, es No DEJARLO P.'\RA MAÑANA, puesto 
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t 

FIG. 467 

Bolsas contenicndo langostas voladoras, que el gobierno compraba a S 0,10 
cada una. Este proccdlmicmo dc "caza" y embolse ha sido abandonado pul 

lo incficaz. (Foto Ex-subcomisario de Dcf. Agric. Tom;\s A. Ibcrtis). 

FIG. 468 

Lanza llamas en acción. (Foto T . A. Ibertis, ex·suhcomisario dc Dcf. Agrícola)· 
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que después de ese período la !angosta se moviliza y se des
plaza en mangas. 

Indicaremos a continuación algunos procedimientos de 
lucha, particularmente contra la "mosquita" y por extensión 
contra la "saltona". 

Bolsas mojadas - Es un recurso practico, cuando no se 

·. 

F IG. 469 

Equipo completo usado para el espolvoreo del 
"Effusan 3436" contra Ja !angosta. (Foto: 

Agrl> Carlos E. Cuadros) . 

cuenta con otros me
dios, golpear las mos
quitas agrupadas a la 
entrada del sol o a la 
madrugada, con bolsas 
mojadas. 

Por media del ft¿ego 
- Se emplea con exce
lentes resultados el apa
rato "lanzallamas" (fi
g u r a 468), d i r i g i d o 
especialmente e on t ra 
las "inosquitas" agru
padas, en las horas ya 
señaladas, recomendan
dose, por ser mas eco
nómico y menos peli
groso, los alimentades 
con combustibles pesa
dos, como el "gasoil" y 
"agricol". Téngase pre

sente que quemando oportunamente un "enjambre" de mos
quitas, se evita los daños de una futura manga. Empléase con 
buen resultada el fuego obtenido con paja, yuyo, ramas del
gadas, etc., con los cuales se rodean los "manchones" y se 
encienden simultaneamente en todo su alrededor. 

Soluciones jabonosas - Se pulverizan los "manchones de 
mosquitas", con solución de jabón amarillo común, en la pro
porción de 3 kilogramos en 100 litros de agua. Aún mejor 
resulta el "Solu-jabol" al 2 % que vende el Ministerio de Agri
cultura. Una vez cor tado en pedacitos el jabón, previamente se 
disuelven en agua hirviendo, luego se completan los 100 litros. 
Se aplica con pulverizadores comunes o en su defecto con una 
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regadera de flor fina. Preferentemente se emplea contra las 
mosquitas en huertas y montes frutales, siendo su efecto 
rapido y seguro. 

Cebos t.ó.ricos - También se emplean preferentemente 
cuando las mosquitas estan agrupadas, obteniéndose una mor
tandad del 100 %. En cambio, cuando ya la !angosta se en
cuentra al estado de saltona en los cültivos, los resultados son 
dudosos, puesto que éstas no siempre prefieren el afrecho en
venenado, devorando en cambio al cultivo. 

Estos cebos tóxicos consisten en afrecho de trigo de par
tículas grandes, 1'tipo exportación", con la menor cantidad 
posible de harina; las partículas pequeñas no convienen. Las 
fórmulas mas corrien tes son las sigui en tes: 

FÓRMULA 43. 
Afrecho de trigo grueso . ... . . .......... . ... . 
Arseni to sódico (Ver pagina 34) .......... . . 
i\felaza . ....... . . . .... . . .. ..... . ..... . ..... . 
Agua ... .............. .... .. . . . ............ . 

100 kilogramos 
3 .. 

lO litros 
70 

El Arscnito ~ódico puede ser substituído por el fluosilicato sódico (ver pagi
na 35), en la proporción de 3 a 4 kilogramos; los dcm:\s ingredicntes cntran en 
igual cantidad. 

PreJ>aración. - En un tacbo, con <apacidad suficiente, se mezclan prolijamen
te la mela7a con el veneno correspondiente. Vertido el afrecho sobre una super
ficie dc ladrillo, mosaico, chapa, etc. se va mojando paulatinamentc con la mez
cla ya indicada, micntras los operarios apalean basta que sc reparta perfcctamente 
en el afrecho. 

Actualmente se substituye estos venenos por el 666 (ver 
pagina 43), que ademas de resultar mucho mas tóxico para 
la !angosta, en cambio no lo es para los animales de sangre 
caliente. La fórmula es la siguiente: 

FóR~IULA 44. 
Afrecho grueso de trigo . .. ........... . .... . 
"666" (llexaclorociclohexan'O) .. . ........... . 
i\lelaza .................. .. . . .. . .. . ...... . . . 
Agua ... . ......... . ...... ·· · · · · · · · · · · · · · · · 

100 kilogramos 
300 gramos 
10 liu·os 
70 .. 

Pero en el comercio se venden productos con el 2, 3 ;.2, 5, 
10 %, etc., de haxaclorociclohexano o "666", entonces se em
plearan tàntos kilogramos del mismo como para que corres
panda a unos 300 gramos del principio activo, por cada 100 
kilogramos de afrecho grueso de trigo. 

Unas fórmulas muy empleadas contra las mosquitas, sal-
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tonas y voladcras cuya eficacia ha sido comprobada por el 
J efe de Acridiología de la zona de Córdoba, señor E. Guillermo 
Vigil, los Agrónomos Alfredo G. Belli, Juan Oscar Hemgren 
y el autor, son las siguientes: 

FóR~IULA 44a. - Con un producto con el 2% dc "666"'. 

P roducto comercia l con el 2% de "666" . . . . . . 15 kilogramos 
Afrecho grueso de trigo (sin harina) . . . . . . . . . . 85 , 
i\felaLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a lO litr·os 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ., 70 

FóR~I ULA 44b. - Con un producro con el 3\12 % de "666"'. 

Produno comercial con el 3y2 % de "666" . . SJ!, kilogramos 
Afrccho . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. ~) I JI, 
Melan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a lO l 1 ~ros 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 , 70 

Nola- Si el producto comercial ticne el lO o el 20 % dc "666" (hcxadoroci· 
clohexano), en tonccs en la mi!ma fó rmula se agrega 3 6 l Y, del mismo, respec
tivamcntc, en 97 y 98•.1, dc afrecho. Si es del 50 % , haslan 600 gramos, en 100 
kilogramos de afrecho, pucsto q ue la diferencia de la substancia inerLc es poca 
y no influye mayormente. 

i\ fczclar en seco el "666" con el afrecho y lucgo se lc agrega el agua, en la qne 
previamem e sc ha disuelto la melaza. 

(Para mayores referencias y calculos, véase nuestra Tcmpéntica T'l'getal.) 

Distribución del cebo tóxico - El doctor Oglobin, dice lo 
siguiente :ll respecto: "Para obtener éxito en los trabajos con 
cebos tóxicos. es necesario distribuirlos únicam~nte en horas 
en que la mosquita y la saltona se hallen dispuestas a corner. 
La disper sión del cebo en tiempo frío o durante la lluvia es 
completamente inútil". 

"En un día despejado la distribución se empieza desde 
las horas de la mañana, una vez que las saltonas que pasan la 
noche sobre Jas plantas, empiezan a hajar al suelo y moverse 
forma nd o mangas". 

Mas adelante, agrega: "La cantidad de cebo que se debe 
esparcir varía mucho de acuerdo al tamaño y la densidad de 
la manga de saltona, no excediendo en general de 25-30 kilo
gramos por hectarea, pero en casos excepcionales se distribuye 
hasta 100 kilogramos". 

La muerte de las langostas se produce a las pocas horas 
o al cabo de algunos días, dependiendo ello de la cantidad de 
cebo ingerido. Las saltonas intoxicadas pronto dejan de ali-
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mentarse y tratan de cobijarse entre las plantas, donde, por lo 
regular, se les encuentran muertas. Los mejores resultades se 
consiguen arrojando el cebo cuando las mosquitas estan amon
tonadas en los matorrales, arbustos, etc., donde es escasa la 
alimentación fresca, entonces se puede constatar el 100 % de 
mortandad. · 

FtC. 470 
Espolvorcac!or dc mano usado en los ensayos con productos :t basc dc "DDT", en 
Alta Gracia, en una chacra de matz lnvadida por saltonas. Dc izquierda a derc· 
cha: lngo Argiiclle, Agro Cuadros, Chiesa l\lolinari y el ducño del establecimiento. 

Espolvor·eos con insecticidas - Actualmente se cuentan 
con substancias que se pueden aplicar en polvo, contra las 
langostas bajo cualquiera de sus estades, con resultades am
pliamente satisfactorios y que brevemente consignaremos a 
continuación: 

"Eff'usan 3436" (ver pag. 44), es un langosticida en polvo 
con el 10 ?t· de dinitro-o-cresol, en un vehículo apropiada. Se 
viene empleando desde hace algunes años contra la !angosta 
en todos sus estades, a las que mata al poco tiempo. Se aplica 
con aparatos especiales, que el Ministerio de Agricultura fa
cilita en arrendamiento. Es un procedimiento muy conve
niente por su alto rendimiento en acridios muertos. Siem
pre el operador debe colocarse de espaldas al viento, usando, 
si es posible, antiparras, guantes, cte., para protegerse. Se 

... 
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recomienda una cuidadosa higiene después de efectuada esta 
operación, lavandose perfectamente manos, cara, vista, etc. 
Para la aplicación del effusan en gran escala el Ministerio 
de Agricultura cuenta con equipos modernos (fig. 471), que 

FIG. 471 

Un equipo montado en camión, que emplea el servicio de lucha contra la! 
plagas, espolvoreando "Effusan" contra una manga de !angosta. 

(Foto: E. Guillermo Vigí!). 

verifican un eficaz y rapido trabajo contra las mosquitas, sal
tonas y voladoras. También la aplicación se verifica por medio 
de aviones con dispositivos apropiados para arrojar este polvo. 

Al respecto, es oportuno anticipar la alentadora noticia 
que después de 40 ensayos de laboratorio y en otros medios 
seminaturales, con mas de 10 distintos compuestos químicos 
de la serie cíclica y heterocíclica (aminados, nitrados y clo-
rados) elaborados por el doctor Roberto F. Carron, hemos 
constatado que los fenoles nitrados son los mas eficaces contra 
la }angosta en todos sus estados. 

Es promisoria la acción francamente neurotóxica de los 
dinitrocresoles, similares al 3,5 dinitro-orto-cre~ul, conocido 
langcsticida importado, pero con la novedad científica que el 
dinitro-para-cresol, se muestra también activo, de manera que 
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una mezcla de los mismos al 20 %, en un vehículo adecuado, 
alcanzó hasta el 100 7o de eficacia, después de unas cuantas 
horas; con la alentadora ventaja de obtenerlo en el país en la 
canticlact que se quiera y a preclo mas bajo, circunstancia 
que no se había poclido vencer, hasta ahora. (Para mayor re
ferencia, ver nuestra Terapéutica vegetal.) 

FIC 472 
Espolvoreo de "Effusan" por medio de un avión acondicionado para esta 

tarea. (Foto: E. Gui llermo Vigil). 

HexacloTociclohexano o "666" (Ver pag. 43) - Actual
mente se viene aplicanclo, este nuevo insecticida sintético, 
para combatir por meclio de espolvoreo y en gran escala, a la 
langosta en todos sus estados. 

Los resultados obtenidos son muy promisorios. 
De acuerdo a conversaciones mantenidas al respecto con 

el señor E. Guillermo Vigil, J efe de Acridiología de la Zona 
de Córcloba, los productos en polvo con el 2 y el 3 1;2 % de 
hexaclorociclohexano o "666" en bruto, han resultada muy 
eficaces contra las mosquitas. 

Parecidos resultados se han conseguido en espolvoreos 
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contra la voladora, con productos del 10 al 20 % de "666" 
(Isogamma, gammexane y exiclan); pero para combatir con 
eficacia al adulta hay que "cargar la mano", de manera que 
se observe el insecticida sobre la misma, calculandose unos 
30 kilogramos por Ha., aunque no esta bien precisada; vale 
decir, casi 4- 5 veces mas cantidad que un producto al 10 % 
de dinitro·c-Dinitro-o-cresol (tipo "Effusan"). 

Flc. 473 
Línea fija de barreras con brete dcfendicndo la zona de riego de Córdoba, 

anle el avance de Ja sallOna. (Foto: Tomas A. Jbertis, 
Ex-comisario de Def. A¡p·ícola) _ 

"DDT" (ver pag. 38). Hemos realizado amplios ensayos 
con distintos productos (Gesarol AO 610/ 3, AO 610 y AO 605/ 2-
5/ 8) a base de esta substancia química, contra la !angosta 
voladora ~n todos sus estados, con resultados que oscilaron 
entre el 80 al 100 %. Es sumamente facil espolvarearlo, pre
sentando la gran ventaja de no ser venenosa para las personas, 
ganado, etc., ni afectar en lo mas mínima, las plantas. Parti
cularmente esta indicada para combatir las saltonas, cuando 
invaden los cultivos hortícolas y montes frutales en momentos 
de cosecha, por tal circunstancia. 

El arsenita sódico ha sida muy empleada contra la !an
gosta voladora (ver pag. 34). Los mejores resultados se han 
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obtenido con los espolvoreos en seco, con· grandes equipos o 
aviones, cuando las mangas estan asentadas, paralizando las 
langostas en medio minuto y muriendo al poco tiempo. Los 
efectos sobre los estados, antes de voladora, se estima que no 
son tan pronunciados. 

Barreras- Las barreras se emplean en líneas fijas o mo- · 
vibles de caracter defensivo-ofensivo. A la par que se contiene 
el avance de las mangas de saltonas (fig. 473), se va dando 
caza a las mismas. Para esto, cada tanto, y según seà' la mayor 
o menor intensidad de la invasión, se construyen cm·rales de .;: 
barreras (f1g. 474), a los que tiene acceso la langosta por me
dio de rampas (terraplenes) construídas con tierra que se ex
trae del interior ·de los corrales; éstas de ben ser con
feccionadas con prolijidad, llegando al borde mismo de la ba
ITera y repasandolas periódicamente, pues el paso de la !an
gosta y el viento van desplazando la tierra del borde de la . 
misma hasta impedir que éstas puedan ascender al interior 
del corral. Si los corrales amenazan colmarse de langostas, se 
les amontonara en el centro (fig. 474), de manera que las · 
barreras queden completamente libres. En sustitución de los 
corrales pueden construirse zanjas (fig. 475), de suficiente 
capacidad para recibir las langostas que procedan de las líneas. 
Tales zanjas deben munirse de chapas en. sus bordes para 
impedir la salida de los acridios que han caído en las mismas. 
El sistema de zanjas debe preferirse cuando las líneas se en
cuentran próximas o inmediatas a los centros poblados o las 
casa-habitación de los campesinos, para evitar las molestias 
de los malos olores, enterrandolas cuanto antes. No mediando 
tales circunstancias es siempre preferible los corrales construí
dos con barreras, por la mayor rapidez de su confección y me
nor costo de mano de obra. Es asimismo conveniente porque 
favorece la multiplicación de ¡os enemigos na.turales de la 
!angosta, que de la 0tra manera serían muertos conjuntamente. 

También se emplean para dar caza a las mangas de 
saltonas existentes en potreros, campos, huertas, campos 
incultos o proteger las huertas de las invasiones del ve
cino Para ello se observara el rumbo hacia el cual camina 
la ~anga y a prudente distancia se construye una "manga" 
con sus alas abiertas, en razón del frente que ocupa la man
ga de saltona. En el extremo de aquélla, se construye un corral 
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FIG. 474 
Amontonamiento de la saltonas en los bretes. Línea tendida pata defender 

los sembrados. (Foto: T. A. Ibertis) . 

FIC. 475 
Sistema de zanjas. para detener y destqlir las ¡aJtonas. (Foto: Dr. Liebermann) 
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amplio con una rampa de acceso P.Or la cual subira la !angosta 
para caer dentro del mismo. 

Si la necesidad por las barreras apremia, puede destruirse 
las langostas encerradas en los corrales, recurriendo al fuego 
u otro procedimiento de los ya indicados: No siendo así, con
viene dejarlas, ya que la acción del calor las exterminara en 
muy breve tiempo. 

TUCURAS 

¡ , 

I 

~ -

FtG. 176 

"Tucura alargatla de los alf~Ifates". l z· 
c¡uicrda, hembra; derecha, macho. Au· 

mcntado. (Original). 

Son muchas las es· 
' pecies que perjudican a 

los distintos cultivos, 
particularmente a los 

· pastos. A continuación 
nos referiremos a lac:; 
mas importantes, desde 
el punto de vista eco
mico, para mejor ilus
tración del lector. 

Tu cura aJargada (Di-
ch?·oplus elongatus 
G. Tos.) 

Es una de las tucu~ 
ras mas perjudicial a 
los pastos y alfalfares. 

La hembra tiene de 
21;2 a 31/ 2 milímetros. 
La coloración es varia
da, verdosa en las zonas 
ventral y lateral (figu
ra 476). 

Tu e u r a a·r rog a:n t e 
(Dichroplus arrogans 
SUil) 

Ocasiona grandes per
juicios, particularmen-



FIC.. 478 
"Tucura rayada". Aumcntado. (Original). 

frc.. 477 

"Tucura arrogante". Aumenrado. 
(Original). 
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te en .los alfalfares .de la p:ovincia de Buenos Aires. Es muy 
parec1da a la espec1e antenor, pera se distingue por su tórax 
que vista de perfil es mas robusta (fig. 477), y su cabeza 
mas voluminosa; tiene la hembra un largo de 29-32 milímetros; 
el macho es mas pequeño. 

Tucura rayada (T?·igonophymus vittatus Bruner) 

Se diferencia de las anteriores por sus alas cortas (aun
que hay individuos que las tienen largas), con líneas ama
rillas en el dorso, que nacen desde los ojos hasta el extremo 
de las alas (fig. 478); mide de 25-30 milímetros. Es muy per
judicial a los pastos, alfalfares y otros cultivos. 

Nota - Numerosas otras especies atacan los pastos, pero 
en obsequio a la brevedad, no las trataremos. 

Lucha contra las tucuras - Es un procedimiento muy 
eficaz destruir los huevos, durante el invierno, por media de 
aradas. En los campos de pastoreo, que no se roturan, re
sultan los verdaderos nidales de reproducción; es por esa que 
para hacerla desaparecer, los campos invadidos, con forrajeras 
o sin ellas, deben ararse y destinarse, por un tiempo, a cuiti
vos anuales, que demanden estas labores. 

Para destruir las tucuras recién nacidas y hasta en sus 
períodos mas avanzados, vale lo dicho para la !angosta vola
dora, particularmente los cebos tóxicos. En cuanto a los pro
ductos a base de "DDT", esta indicada el espolvoreo con 
Gesarol blanca, según el doctor de La Tour. 

Un media de control practico es la crianza de pavos y 
otras aves de corral. En alfalfares con estas aves no hay inva
siones cte tucuras. 

HORMIGAS (Himenópteros) 

Hormigas podadoras o cortadoras - Con este nombre 
común se conocen y se involucran las distintas especies de 
"Hormigas negras" ( Acromyrmex lundi, A. lobicornis, Atta 
spp., etc.) y las "Hormigas coloradas" ( Acromyrmex silves
t?·ii y A. striatus), por la manera que tienen de deshojar las 
plantas. Son hormigas de 7-9 mm. de largo, negras o coloradas. 
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Ftc. 480 Ftc. 48l 
F1c. 480. "Hormiga negra'' (Acromynnex lobicornis (perfil y dorsal). 

(Original) . Aumentado. 
Ftc . 481. "Hormiga colorada' ' (A. silveslril) (dorsal y perfil) . Aumen· 

tado. (Original) . 

r 

Ftc. 479 
" Hormiga negra''. Obrera, hembra 

alada y macho alado, respecti· 
vamente. (Original). 

Ftc. 482 

Sistema de protección en los olivos, con· 
tra las hormigas cortadoras )' las liebres, 
por medio dc una chapa galvanizada o 
"bat rera", cmplcado frccuentementc en 

los cultivos dc Córdoba. (Original). 
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Las Atta, son mas grandes (figs. 479-481) (para mayores 
referencias ver nuestro Tra.tado General de Olivicultura edi
tado por Librería "El Ateneo", paginas 370 al 385). OcasÍonan 
enormes perjuicios en las huertas, jardines, viveros, viñedos, 
frutales, forestale&, etc., demandando una lucha bien organi
zada para poderlas extèrminar. 

Lucha - El procedimiento mas moderno, eficaz y eco
nómico, particularmente para destruir Jas hormigas cortadoras 
que invaden las huertas y jardines, consiste en la aplicación 
de polvos a base de "DDT", con no menos del 10% de este 
producte activo . . Este Hormiguicida, a base de "DDT", es 
de actuación lenta, pero segura, por eso debe insistirse 
durante días, basta la desaparició1~ completa de esta plaga, 
en los jardines y huertas. Se aplica en las bocas de los hor
migueros, en los caminitos formades por éstas o bien espolvo
reandolo en las plantas que se observen cortadas o defoliadas 
por elias. 

Posiblemente para destruir los grandes hormigueros en 
el campo y Iatifundios, resulte mas económico el bisulfuro de 
carbono, sin dejar de reconocer la bondad de otros (pag . . 95). 

Antes de verter el "bisulfuro" es menester humedecer 
los hormigueros, con unos cuantos litros de agua, para dis
minuir la difusión y escape de gas, por la porosidad del 
suelo. Si el hormiguero no es muy grande bastara con unos 
300 a 500 gramos; pero cuando son mayores puede necesitarse 
mas de un litro, distribuídos entre las principales bocas; se 
tapan éstas con barro, sin hacer explotar o quemar este pro
ducto, como se tiene costumb1·e, puesto que los resultades son 
menos eficaces, ya que terminada la combustión se termina a 
Ja vez los efectos del hormiguicida; en cambio, los gases que 
son mas densos que el aire penetran, poco a poco. basta los 
intersticios mas escondides. 

También se utiliza el cianuro calcico, el cianuro potasicc 
o sódico el hipoclorito calcico; éste, por acción del acido 
sulfúrica, desprende el gas cloro que mata las hormigas, etc.; 
pero todos ellos inferiores al bisulfuro de carbono y a los 
productes a base de "DDT". 
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Hormiga brava (Solenopsis spp.) 

También se le llama "Hormiga castaño común de las huer
tas". Miden de 3 a 5 milímetros de largo; castaño claro (fi
gura 483). Esta especie no resulta directamente perjudicial a 

j 
~·-

FIG. 483 
Solenopszs saroissima. l, operaria; 2, soldado; 3, hcmbra o reina sin alas; 

4, reina con alas; 5, macho. (Original) . 

FIG. 484 
Solenopsis saevissima. Operaria: I y 2, nudos del pedúnculo; 3, abdomen 

(ga~ter) . (Original) . 

la agricultura, como las anteriores, pero sí lo son indirecta
mente, al construir sus nidos bajo tierra, causando la destruc
ción de los almacigos, sementeras y plantitas de vivero;· por 
otra parte, son propagadoras de los pulgones y cochinillas. 
Ademas ocasionan perjuicios en las casas. 
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ContTol - Igual que para la especie que sigue. 

Hormiga invasora (TridomyTm ex humilis Mayr) 

Es muy semejante a la anterior y tiene parecidas cos
tumbres. 

Lucha- El mejor procedimiento es el espolvoreo de los 
hormigueros, locales, cocina, caminos por éstas formados, etc., 
con productos a base de "DDT". 

Hormiga carpinte.ra (Camponotus spp.) 

También Hamada "Hormiga meona" y "Hormiga loca", 
tampoco ocasionan daños directos contra las plalntas; sino in
directos al construir sus viviendas en los troncos viejos de las 
plantas, en los tirantes de las construcciones rurales, etc. Tam~ 
bién protejen los pulgones y cochinillas, para procurarse la 
melaza que éstos elaboran. Son faciles de reconocer, porque 
se deslizan rapidamente de un lugar a otro, sobre las plantas 
atacadas por cochinillas, pulgones, etc., y por su color negro 
opaco y su gaster (abdomen) cubierto con una pelusa amari

llenta o dorada (figura 485 
y- 486) . Esta s hormigas son 
muy abundantes en las huer
tas mal cuidadas y con ar
boles viejos, donde encuen
tran el mejor medio para 

¡ anidar y en tales casos resul-

1 

tan muy peligrosas para las 
. habitaciones cuyos techos es

- - ---'"----' tan construídos con palos de 
FIC. 485 FIC. 486 alamOS U Otras maderas que 

F1c. 485. "Hormiga carpintera ... Au- les permitan establecerse. 
mentado. (Original) . Control - Consiste en des-

F1r. . 486. Idm. Otra especie de "hor- d d 
mtga carpintera". truir to a ma era VleJa, 

mantener las huertas lim-
pias y combatir las cochinillas y pulgones que atacan los ar
boles. Las soluciones de cianuro sódico al 3 % aplicadas di
rectamente sobre las hormigas, cuando se encaminan desde 
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sus nidos a sus objetivos, o viceversa, las mata y ahuyenta. 
Cuando se deslizan por las paredes de las habitaciones, para 
anidar en los palos de los techos, se matan con pulverizacio
nes de kerosene puro, aplicada con los comunes pulverizado
res atomizadores matamoscas o bien con "Hormiguicida Ge
sarol", como esta indicada para las otras hormigas. 
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A. 

Abeto ( Abies alba), 441, 442 
Acacias ( Acacia spp.), 433 al 
436 

Acalypha sp. 345 
Acebo (Ilex aquifolium), 354. 
Acelga (Beta vulgmis), 333, 
334 

Acer ( Ace1· negundo J, 449 
Achicoria (Cicho?·ium intybus), 
340, 342 

Afrechillo, 381. 
Afrecho, 384, 388 
Agua ca te ( Pe1·sea gmtissima), 
267. 

Aguaribay (Schin-tts rnolle), 
436 a l 438 

Ajenjo ( A?'temisia absinthium), 
351 

Ají (Capsicum annwn), 275, 310 
Ajo ( Allium sativum), 331 al 

333 
Alamos (Populus spp.), 438 al 

441 
Alcachofa = Alcaucil. 
Alcaucil (Cynam scolymus), 340 

al 342 
Algodonero (Gossypium sp.), 
397 al 405 

Alfalfa ( Medicago sativa), 427 
al 432 

Alhelíes ( Matthiola §pp.), 361 
Almacigos, 357 
Almendro, (Prunus amygdal·us), 

186 
Altea ( Althea sp.), 348 
Alverja = Arveja 

Anís (Pin~pinella anisum) 334 
336 , 

Apio ( Apium g?'aveolens), 334 
al 346 

Araucarias ( A1-aucmia spp.), 
354, 441 

Arbol del cielo ( Ailanthus glan-
dulosa.), 356, 450 

Arbustos, 176 
Arce (=Acer) 
Aromo ( Acacia dealbata), 360 
1\.rroz (Oryza sativa), 369, 372, 
374, 378, 386 

Arveja (Pisum sativum), 325, 
~ 331, 338 
Àvellano (Corylus sp.), 270 
Avena (Avena sativa), 364 al 
379 

Azafran (C1·ocus sativus), 331 al 
333 

Azarero ( Pittospontm sp.) 351. 

B 

Batata (Ipomoea batata), 337 al 
339 

Begonia (Begonia spp.) 361 
Berenjena (Solanum melonge
na), 375 al 310 
Berro (Nastu1·tium officinale), 
320 al 325 

Bróculi (Brassica olemcea), 320 
al 325 

e 
Cactus (Cereus spp. y Opuntias 
spp.) 271, 274, 335 

Calas (Zantedeschia sp.), 360 
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Camelia (Camellia = Thea jap6-
nica), 349, 351, 354. 

Camote ( =batata), 337, 339 
Caña de azúcar ( Saccharum o f
ficinalis) , 415, 416 

Cañamo (Cannabis sativa), 426 
Cardo (Cyna1·a cardunculus), 
340, 342, 359 

e a s ta ñ o ( Castanea vulga?'ÍS)' 
163, 269 

Casuarina (Casuarina sp.), 450 
Catalpa (Catalpa spp.), 450 
Caupi (Vigna sinesis), 432 
Ceba da (Ho1·deum vulga?·~), . 
363, 379, 432 

Cebadilla (B1·omus unioloides), 
373, 432 

Cebolla ( Allium cepa), 331, 333 
Cedro, 441, 442 
Ceibo (Erythrina crista-galli), 

358 
Centeno (Secale ce1·eale), 364, 
375, 378, 432 

Chipica, 372 
Chirimoyo ( Anona che?'imolia), 

266 
Chocolate 382 
Cereales, 363 al 379; derivados, 
381 

Cerezo ( PTunus cemsus), 140, 
142, 143, 147, 152, 163, 178, 182, 
184, 185 

Cidrero (Citrus), 212, 241 
Cina-cina (Parkinsonia aculea
ta), 351, 353, 361 

Ciprés (Ct¿pressus spp.), 441, 442 
Ciruelo ( P1·unu s domestica), 
140, 142, 143, 150, 166, 167, 178 

Citrus, 167, 168, 182, 186, 212, 241 
Clave! (Dianthus caryophyllus), 

351 al 353 
Coliflor (BTas3icq, oleracea), 320 
al 325 

Compuestas, 340 al 342· 
Confferas, 441 
Convolvulaceas, 337 al 339 
Corona de novia (Spimea sp.), 
349. 

Crisantemo, 347, 361 
Crucíferas, 320 al 325 
Curcubitaceas, 310 al 320 
Cyanophillium, 354 
Cyca revoluta, 351, 353, 354 

D 

Dalia (Dahlia vaTi abilis), 349, 
361 

Dama de noche ( lp.'Jmoea bona 
nox) 361 

Damasco ( P1-unus armeniaca) 
162, 167. 

Datilero (Phoenix dactylife?·a), 
270. 

Durazn.ero ( P1-unus pe1·sica), 
126, 133, 140, 143, 146, 147, 152, 
161, 163, 168, 178, 180, 183, 184 

E 

Escarola (Cicho1·ium endívia, 
var. sativum), 340, 342 

Esparrago (Helecho) plumoso, 
353 

Espanago ( helecho) sprengeri, 
353 

Espinaca (Spinacia ole1·acea), 
333, 334 

Eucalipto (Eucaliptus spp.), 443 
Evónimo (Evonymus spp.), 345, 
349, 352, 353, 354 

F 

Falsa acaci a (Robínia pseudo
acacia) Flores, 181, 182, 345, 
360 

Fot·estales, 433 al 451 
Fresno (Fmxinus ame?'icand), 
443 

Frutales, 176, 180, 181, 361 
Frutales de carozo, 123 
Frutales de pepita, 123 
Fruta seca, 174, 382, 386 
Frutilla ( Fmga1·ia ves ca), 339 
340 

Fruto, 182. 
Fuchsia, 3515 

G 

Garbanzo (Cicer-m'ietinum), 325, 
331, 387 

Geranio (Gemnium, spp.), 345, 
359 

Gerbera, 349 
Girasol (Helianthus annus), 406 
al 408 

Gladíolo (Gladiolus spp.), B43 
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Gloria de Montpellier, 19, 196 
Gramíneas, 363 al 379 
Granado (Punica gmnatum), 
163 

Granos almacenados, 381 al 393 
-molidos, 384 al 385 
Guayabo (Psidium guajava), 269 
Guindo ( P1·unus cemsus), 150, 
178 

H 

Haba (Vicia fava), 325·331, 387 
Harina 381 al 385 
Helechos ( varias especies), 349, 

350 
Heliotropo (Heliotropium sp.), 

361 
Hiedra (Hedera sp.), 349, 353 
Riguera (Ficus cm"ica), 174, 260 
Hinojo (Foeniculum vulgMe), 
349 

I 

Iridaceas, 331-333 

J 

Jacinto (Hyacinthus sp.), 361 
Jardín (plan tas), 343, 361, 356, 
357 

Jazmín ( Jasminum spp.), 351, 
354 

K 

Kafir (SoTghum vulga1·e, var. 
caffrrorum), 372 

Kakis (Diespyros kaki), 266, 267 
Kentia, 353, 354 
Kunquat (Fo1·tunella ~p.), 212 
al 241 

L 

Laurel noble (LauTus nobiliS), 
347, 353, 356 

Laurel rosa (Ne1"ium oleander ), 
348, 351, 353 

Lechuga (Lactuca sativa), 340 
-&.i 342 
Leguminosas, 325, 331, 360 
Lenteja (Lens esculenta), 325-

331, 387 
Ligustrina ( Ligus,tmm sinen
se), 361 

Ligustro ( L igustrum vulga1·e) 
354, 355 ) 

Lileaceas, 351, 333 
Limonero (Citrus aumntium 
Subesp. limonum var. vulga: 
Tis), 212-241 

Lino (Linum usitatissimum), 
376, 413 al 414 

Lirio (lTis germanica), 343 

M 

Maclura (Maclura aumntiaca) 
451 ' 

Madreselva (Lonice1·a confusa) 
347, 349 ) 

Maíz (Zea mays), 363·379 
Malva (Malva sylvestris), 359 
Mandarina (Cit1·us nobilis), 212 
al 241 

Maní ( Arachys hypogaea), 382, 
409 al 412 

Manzano (PiTus malus), 126, 
130, 135, 139, 140, 143, 144, 147, 
150, 152, 163, 166, 167, 173, 175, 
176, 178, 180, 185, 186, 187 

Melón (Cucumis melo), 310 al 
320 

Membrillero (Cydonia vulgaris), 
135, 152, 162, 163, 167, 173, 177 

Mimbre (Salis viminalis), 447, 
448, 449 

Molle de inciencio (Schinus de
pendens), 436 

Moreras (Morus spp.), 444 

N 

Nabo (Brassica napus), 320 al 
325 

Naranjo (Citrus aurantium sub· 
esp. sinensis), 212 al 241 

Níspero (Mespylus ge1·manica), 
136, 166 

Noga! ( Juglans regia), 264 al 
266 

Nueces, 382 

o 
Ombú ( Phytolacca dioica), 451 
Olivo (Olea europaea), 141, 242 
al 259 

Olmo (Ulmus sp.), 450 
Orejones, 392 
Ornamentales (Plantas) , 343 al 
361 
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p 

Palmeras, 176, 353, 354, 357, 360 
Pal to ( Penea gratissima), 267 
Papa (Solanum tuberosurn), 275 
al 310 

Paraíso (J11elia azedamch), 176, 
353, 356, 445. 

Pasas, 392 
Pasifloras (Pasionaria) 
Pasionaria ( Passif/O¡ra co'l'?ru-
lea), 358, 360 

Pastos, 381 al 393 
Pelones, 393 
Pepino (Cucumis sativus), 310 
al 320 
Pera! (Pi1·us com?nunis), 125, 

128, 135, 142, 143, 147, 152, 162, 
163, 166, 167, 173, 176, 178, 180", 
182. 187 

Perejil (Petroselinum sativum), 
334 al 336 

Pimiento (Capsicum annum), 
275 al 310 

Pinos (Pinus spp.), 442 
Platano (Platam1s spp.), 445, 416 
Pomelo (Citms gmndis)," 212 

al 241 
Poroto (Phaseolus vulgm-is), 
183, 325, 331, 387 

P roductes almacenados, 381 al 
393 

Puerro ( Allium pon--um), 331 al 
333 

Q 

Quenopodiaceas, 333, 334 

R 

Rabanito ( Raphamts sativtts), 
320 al 325 

Radicheta (Tamxacum officina
le), 340 al 342 

Remolacha (Beta vwlgaris var. 
típica), 333, 334 

Repollo (Bmssica oleracea), 320 
al 325 

Ricino (Ricinus communis), 424 
Roble (Que1·cus spp.), 446, 447 
Rosa, 343 
Rosaceas, 339, 340 
Rosales, 183, 345, 347, 361 
Riparia, 197 

Riparia X cordifolia-Rup. 106-8, 
pag. 212 

Riparia X Rupestris 3309, pag. 
195, 196 

Riparia X Rupestris 120-A, pag. 
212 

Riparia X Rupestris 3306, pag. 
212 

RupeS>tris, 197 
Rupestris du Lot, 19, 105, 196 

s 
Salsifí (Tmgopogum pO?-rifo

liUJS), 340 al 342 
Sandía (Cit?·wlltts v~tlgalis), 310 
al 320 

Santa Rita, 350 
Sauces (Salix spp.), 447, 448, 
449 

Sauce alamo, 447, 448, 449 
Saúco (Sambucus sp.), 451 
Selnillas almacenadas, 383 
Soja (Glicine Soja= Soja l!iSJJi-
da), 387 

Solanaceas, 275 al 310 
Solonis, 197 
Solonis X Riparia 1616, pag. 212 
Sorgo (SO?-ghum, spp.) , 432 
Substancias alimenticias, 385 al 

393 
Sudan gras ( AndTopogon so?·
ghmn var . sttdanense), 432 

T 

Tabaco (NicotiClfYI.a tabacum), 
393 al 395; 417 al 419 

Tamarisco (Tarnarix gallica), 
451 

Tartago ( Ricino), 424 
Tasis ( Amujia, sp.), 345, 348, 355 
Tipa (Tipuana tipu). 449 
Tomate (Solanum lycopeTsi-
cum), 275 al 310 

Toronja (ver citl'US) 212 al 241 
Trigo (Triticum vulgaTe), 363 
al 379 

Tulipan (Tulipa gesne1·iana), 348 
Tuna ( Opuntia ficus-indica) , 271 

al 274 
Tuna forrajera sin espinas 
(Opuntia ine1·mes), 271, 432 

Tung-oil ( AleuTitis fo?·dii), 424 
Tuya (Thuja spp.), 348, 353, 441, 

442 
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u 

Umbelíferas, 334 al 336 

v 
Verduras secas, 382 
Vid (Vitis vinifem), 126, 166; 

192 al 211 
Violeta (Viola odomta), 349 al 

361 

y 

Yemas, 176 
Yerbamate (Iiex pamguarien
sis), 420 al 423 

Yute, 425 

z 
Zanahoria (Daucus catrota), 334 
al 336 

Zapallo (Curcubita maxima), 
310 al 320 
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A 

;\.bdomen, 7 
Abejas cottadoras de hojas, 183, 
330, 361 
Acanonicus hahni, 312 
Acanthode?·es jaspide var. con· 
gene1·, 440 

Acanthoscelides obsolet us, 386 
Aca1 ina, 5, 184 209, 408, 433 
Acatiosis, 186 
Acaro amm·illo ocraceo, 241 
Acaro de la lepra, 209, 240 
Acaro de la taíz, 210, 306, 361 
Acaro del tostado de la naran· 
ja, 240 

Acaro ventroso, 118 
Acaro~. 5, 119, 184, 209, 388, 392, 

413 432 
Aceite a base de "DDT" 
Aceite animal, 57, 64 
Ace i te de algodón, 24 
Aceite de ballena, 57 
Aceite de hulla, 63 
Aceite de invlerno, 60 
Aceite de vetano, 60 
Aceite emulsionable, 59 
Aceite emulsionado, 60, 63 
Aceite mineral, 57, 58, 133 
Ac~ite miscible, 59 
Aceite rojo, 159 
Aceto-arsenito cúprico, 33, 151 
Acido cianhídrico, 80, 93 
líquido, 83 

Acido fénico, 191 
Acido nafténico, 59 
Acido prúsico, 80 
Acido sulfúrico, 82, 92 

Acrídido, 453 
Ac?·idi,phaga cm'idei, 112 
Achryson, 2G3 
Acrolophus argentinus, 168 
Acromytmex, 406 
Acrom~rmex lobicomis, 472 

lundt, 471 
silvest1-ii, ..J.71 
spp., 183 
st1·iatus, 471 

Acrotomopus atropunctellus 417 
Acutaspis scutifonnis, 230 ' 
Adelpha calliphiclea 423 
Afelino, 114, 133 ' 
Afelino del pulgón lanígero 114 
133 ' ' 

Afidio, 107, 118 
Afid'óideos, 12.9, 193 
Agalliana ensigem 278 
Ag1iolimax laevis,' 309 
Agromyza sp., 316 
Agrotis ypsilon, 284 287 
Alabama argillacea, 403 
Aleurothrixus howardi, 216 
Aleitódidos, 216 
Algodón de los cactus, 354 
Alquiche, 202, 233, 280, 310, 307, 
417, 425 
grande, 417 

Alquitran de Noruega, 102, 191 
Alucita de los cereales, 382, 383 
All.,gmta exotica 111 
"Amarillo", 339 
Ampolla de la yetbamate, 420 
Anastrepha fmterculus, 152 

fTate?·culus var. intensa, 206 
punctata, 266 
spp. 168 
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Anguilulosis, 258, 266, 449 
del arroz, 378 
del tallo, 307, 333 
de la rafz, 187, 212, 307, 320, 
331, 333, 334, 361, 420, 438, 
441, 444 

de la rafz de la frutilla, 340 
A nguillulina dipsaci, 307 
Anhídrido arseniosa, 34 

carbónico, 98 
sulfurosa, 100 

Anisodactylus cup1i.penniS, 375 
Anthonomus ?'Ub?·icosus, 407 
Antias lucidus, 233 
Antlurenus ntttseo?-unt, 182 
Antreno de los museos, 182 
Anuraphis amygdali, 136 

apiifolia, 335 
terruginea-striata, 335 
helich?"ysi, 136 
pe1·sicae, 136 
persicae nige1·, 136 
sp., 348 
tragopoginis, 241 
tulipae, 335 

Anychus verganii, 241 
Aonidiella aumntii, 230 
Apanteles 1·eedi, 118 
Aphelencll/Us fraga,-iae, 340 
Aphelinus mali, 116, 133 
Aphidius, 365 
Aphidius platensis, 107, 118 
Aphis camellicola, 349 

fabae, 349 
gossypii, 136 
hedene, 349 
illinoisensis, 193 
labumi, 326 
neosaliceti, 448 
nerii, 348 
pseudopomi, 135 
sambuci, 451 
schtnifolice, 436 
S>p., 341 

Aphidius, 365 
Aphidius platensis, 107, 118 
Apodas, 11 
Apteras, 129 
Apterigotas, 7 
Aracnidos, 5 
Arañas, 5 
Arañuela, 184, 209, 406, 408, 432 

del jacinto, 332 
del litoral, 269 
parda de los frutales, 185 

roja, 184, 209, 240, 263, 265, 
306, 320, 330, 332, 334, 340, 
342, 361, 406, 413. 432, 441, 
443, 444, 446, 450, 451 

roja pelosa, 186, 240 
ATchipis 1·osaceana, 165 
Areginal, 100 
Areómetro, 52 
Areómetro Baumé, (Bé), 52 
A1·esha s,atigem, 369 
Articulados, 6 
Asaphes vulga1'is, 107 
Artrópodos, 6 
Arseniato acido de plomo, 32, 

103, 157 
basico de plomo, 3Ï ...... 
calcico, 32, 33 
diplúmbico, 32, 152 
sódico, 34 
standard', 32 
triplúmbico, 21 

Arsenicales (compuestos), 31 
Artrópodos, 6 
Asflidos, 110 
Aspidiotus hederae, 231, 245 

latastei, 247 
pemiciosus, 139 
subsimilis, 251 

Astilo de cuatro líneas, 173, 238, 
430 

de flanco rojo, 173, 206, 318, 
325, 360 

moteado de negro, 173 206, 299, 
318, 360, 374, 403, 408, 430 

tucumano, 360 
AstilttS at?'O?naculatus, 173 

cuadrilineatus, 173 
tttcttmanensis, 360 

Asynonychus, 376 
Ataenius sp., 336 
Athaumastus flaviventris, 272, 

355 
haematicus, 233, 282, 369 

Atomizadores, 83 
Atrapadores, 106, 107 
Atta, 406 
Atta spp., 183, 471 
Atteva punctella, 268 
Aulacaspis rosae, 352 
Auquenorincos, 13 
Autonun'is coroesus, 168, 449 

lineatus, 236 
veridescens, 359 

Auxiliares (insectos), 114 

~ I 
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Aves, 108 
A vispa común, 209 
Avispas, 182, 208, 239, 258, 420, 

424 
A vispita costurera, 239, 258 
Avispita del pulgón lanígero, 133 
Avispitas, 114, 118 
Azufre, 56 91, 102 

mojable, 56 
molid'o, sublimada, ventilada, 
56 

Babosa, 342 
amarilla, 310 
gris, 309 

B 

Babosita de los frutales, 182 
Balancin, 7, 168 
Balca1·cia brethesi, 119 
Belvosiopsi chiesai, 111 
Bentonita, 157 
Berlandieri X Ri paria ( 420-A), 

196 
Betanaftol, 22, 159 
Bicho bolita, 308, 320, 330, 334, 

cigarro, 152 
cigarro blando, 152 
cigarro o cigarrera, 253 
de cesto, 20, 29, 119, 148, 202, 
436, 439, 443, 444, 448, 449, 
451 

de parra, 204 
Bicho moro, 113, 299, 334, 404, 
419, 430 
quemador, 163, 267, 269, 356, 
422, 439 

quemador de Rfo Negro, 165, 
439 

quemador grande, 168, 449 
Bicloruro de etileno, 99 

de mercurio, 36 
de propileno, 100 

Bisulfuro de carbono, 95 
Blapstinus punctulatus, 300 
Blatarios, 13 
Bórax, 36 
Bóstrico de garfios, 175, 206, 360, 
406 

d'e las púas, 175, 206, 360, 435, 
436 

Bostríquido brasilera, 426 
de los granos, 386 

Bost?ïJChOpsis uncinata castel
naui, 175 

B<rethus anchorago, 239 
B<revicoryne brassicce, 320 
Bmmu1·o de metilo, 96 
B1·uchus chinensis, 387 

obtectus, 386 
pisonmn, 386 
cuadrimaculatus, 387 

B1·yelica perigrinator, 252 
B1·yobia prcetiosa, 185 

e 
Cacoscelis melanoptera, 360 
Cactoblastis cactorum, 272 
Caepo?"is stigmula, 325 
Cal, 56, 103 
Calcid, 82 
Caldo bordelés, 102, 126 
Calendm gmnm·ia, 383 

01"izce, 383 
zearmais, 384 

Calosomas, 112 
Calymaderus b1·uchi, 207 
Callosob1·uchus chinensis, 387 
Camponotus spp., 475 
Capitophorus bragii, 340 

fmgarire, 339 
tet?'a<rhodus 

Carabidos, 112 
Caracal, 259 
Carbonato barico, 36 

sódico, 46 
Carbóxido, 98 
Carburo calcico, 177 
Carcoma de la fruta, 174, 238, 
392 
dentada de los granos, 386, 
392 

diminuta, 385 
grande de los granos, 385 
molinera, 384 
negra de las plantas, 300, 378, 
407 

Carpocapsa, 152, 162 
C<rrpocapsa pomonella, 152 
Ca?"'[Jolonchrea pendula, 238 
Carpophilus hemipterus, 174 

sordidus, 175 
Cm·ulaspis junipe1"'i, 353 

visci, 442 
Cascarudo cigarrera, 394 

del arroz, 384 
de la mandioca, 426 
hinchado, 46 
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Cascarudos, 173, 206, 403, 416, 
419, 423, 430 

Caseinato amónico, 59 
calcico, 32, 59, 157 

Casido amarillo de tórax casta
ño, 337 

Casido anguloso, 337 
de dïez manchas, 337, 361 
de ocho manchas, 337, 361 

Cflslnia a1·chon, 357 
Catita de la Iceria, 114, 219 

manchada, 114 
rayada, 113 

Catitas, 113 
Cavariella aegopodii, 334 
Cel.e?·io euphorbimium, 356 

hneata, 166 
Ceplualospo?ium lecanii, 106 
Cemtitis capitata, 152, 171 
Cemtocampa b?issotti, 421 
Ce?·esa brumicornis, 428 
Ceresa de cuernos, 428 
Ceropla&tes del jazmín, 351 

g1·andis, 223 
rusci, 261 
spp., 351 

Chale-aderm'US nige1·, 404 
Chalcophana lineata, 408 
Champi, 114 
Chauliognatus scriptus, 206 
Chelyrnm·pha guttata, 338 

va1iabilis, 338 
Chicharra de los frutales, 126, 

193, 242 
Chinche amarillorojizo, 369 

de abdomen dentado, 418 
de la cortadera, 202, 280 
de margen rojo, 202, 280 
de fajas amarillas, 147 
de pequeñas manchas, 369 
de las plantas, 147, 202, 233, 
252, 354, 369, 407, 411, 417, 
428 

de vientre amarillo, 272, 355 
del ag1,1aribay, 438 
del tomate, 282, 312 
diminuta, 147, 153 
foliada, 147, 281, 417 
foliada de lista de los cactus, 

271, 355 . 
furcada, 428 
mayor, 284, 407, 417 
negra del platano, 264, ·268, 

855, 424, 439, 443, 445, 448, 450 

obscura, 399, 428 
palida, 398 
parda del tasis, 355 
parda del zapallo, 281, 312 428 
pensativa, 280 ' 
roja, 233, 282, 369, 399, 407, 
411, 425, 

tintórea, 398 
verde de espinas amarillas 
252 , 

verde de las hortalizas, 147, 
233, 281, 310, 399, 417, 425, 
428 

Chioides catillus, 425 
Chionaspis cit?·is, 226 
Chionaspis euonymi, 352 
Chonosia cinnabmina, 126 
Ch?'-?11'wc·ris speciosa, 406 
Ch?·ysoboth?is 1·ugosa, 254 
Ch1·ysodina sp., 181 
Ch1¡¡somphalus aonidum, 229 
Ch?'ysomphal'US au?'antii, 230 
Chrysomphalus dicty.'JspeTmi, 

228 
Ch?'ysomphalus ficus, 229 
Ch?'ysomphalus lahiltei, 264 
C¡h?'ysormphalus •paulistus, 230, 
248 
sc·utifo?·mis, 230, 249 

Cianogas, 83 
Cianuro calcico, 82, 94 

potasico, 213 
sódico, 82, 92 

Cianamida calcica, 190 
Cianfumigador, 82 
Cicalido de los brotes del ol-

mo, 450 
Cicloneda. sanguínea, 113 
Cienpiés, 5 
Cinara grossus, 442 

junipe1·, 348, 441 
pineti, 442 
sp., 442 

Cintas trampas, 22, 151 
Ci1·phis unipuncta, 372 
Clavaspis subsimilis, 251 
Clorasol, 99, 100 
Cloropicrina, 98 
Coccinélidos, 113 
Coccinella ancm·alis, 114 
Coccobacilo de la !angosta, 106 
Coccobacillus ac1idiorum, 106 
Coccóideos, 136, 196, 218, 242, 
409 
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Coccus confusus, 271 
Coccus hespe?·idum, 220 

spp., 354 
tomentosus, 271 

Cochinilla algodonosa de los 
cactus, 271 
blanca alargada del evónimo, 
352 

blanca del d'uraznero, 144, 
202, 244, 245, 352 

blanca de la palmera, 352 
blanca de la tuya, 352, 442 
blanca del helecho, 227, 228 
blanca del olivo, 202, 231, 245, 
352, 353, 426, 445 

blanca del rosal, 352 
blanca de los cact:us, 271, 352 
blanca de los citrus, 226, 227 
blanca de los pinos, 442 
blanda del naranjo, 220, 351, 

421, 434 
boisduval, 352 
chica, 224 
circular castaño-obscuro, 230, 

249, 352, 354 
circular gris, 248, 354 
circular negra, 229, 249 
de San José, 1-39, 231 
del cian6filo, 267, 354 
del datilero, 270 
del delta, 221 
grande, 421 
grande del aguaribay, 223, 

436, 451 
gris de la higuera. 261 
gris de la rama del olivo, 251 
gris de los citrus, 225 
grande, 421 
grande del aguaribay, 223, 

436, 451 
harinosa de Comstock, 219 
harinosa, 410 
harinosa de la caña d'e azú
car, 415 

harinosa de Ja uva, 201, 26Q, 
409 

harinosa del poroto, 279, 326 
harinosa de los cactus, 2 
harinooo de los citrus, 198, 
219, 220, 426 

harinosa de los invernaculos, 
250 

harinosa listada, 434, 435 
hemisférica, 197, 220, 266, 351 
italiana del pera!, 142 

latania, 202 
lataste, 247, 353 
lineal, 247 
negra del olivo, 197, 242, 260, 
351, 352, 353, 426, 439, 444, 
445 

obscura, 202, 264 
ostriforme, 142, 439 
rapaz, 141, 231, 249, 354.· .fó6 
roja, 202, 228, 230 
roja o.u::.L1 <>liana 230 249, 426, 

445 I 
1 

Cochinillas, 136, 196, 218 242, 
434, 445 

Oolaspis flavipes, 423 
varia, 181 

Colaspoides vulgata, 443 
Coleópteros, 14 173, 206, 360, 403 
408, 411. 419, 423, 430 

Colias lesbia, 429 
Coma del manzano, 144 

de la higuera, 261 
de la hoja de la higuera, 262 
de los citrus, 225 

Comepiojos, 108 
Compsoce1·us equest1·is, 178 
Oompsus a1·gentinicus, 407 
Comstockaspis perniciosa, 139, 

231 
Conotrachelus bisignatus, 303 

c1-istatus, 336 
denieri, 405 
?'Ubicundulus, 405 

C01·cova del tabaco, 278, 417 
Corizus pictitpes, 399 
Co?'eQO?'is dentivenPris, 418 
Corona blanca, 106 
Cortapalo, 268, 423, 436 
Co?ythaica cyaticollis, 284 
Cotocephala lauta. 165 
Cotorrita, 409 
Cotorrita de Ja remolacha, 278 
C?·atosomus fasciatus, 239 
Criolita, 35 
Crisalida, 12 
Crisopa, 108 
Crustaceos, 5 
Cryptocephala cogitabunda, ~a 
Cucaracha, 387 
Cuema doe?'ingii, 450 
Curculi6nido del centeno, 378 
Cydia pomonella, 152 
Cyllene acuta, 178 
Cyllene spinifera, 177 
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D 
Vacus oleae, 253 
"DDT" 34, 38 

productos a base de DDT, 39 
Deilephila lineata, 166 
Derris, 49 
Diab1·otica mm·ginata, 238 

significata, 238 
~J>Pciosa, 180, 318 
vittige1·a 318 

Dialomia -/ufo. 376 
Diaphama hyalinata, 312 

nitidalis, 313 
Diaretrus, 365 
DiaTetrus plesiorapae, 118 
Diaspidiotus sp., 434 
Diaspis boisduvalii, 352 

cocois, 352 
ecllinocacti, 271 

Diatmea saccllm·alis, 369 
Dichelops tu1·catus, 428 
Dichtroplus a1·1·ogans, 469 
DicMoplus be1·gi, 407 

elongatus, 469 
Diclorodifeniltricloroetano, 38 
Dicloroetano, 99 
Dicloropropano, 100 • 
Diloboderus abderus, 305, 375 
Dinoo:Jris melanoleuca, 445 
Dinitro·O·cresol, 44 
Diogmitis placida, 110 
Dione vanillae, 358 
Diplópodos, 5, 6 
Dípteros, 13, 168, 206, 237, 374 
Disonycha conjuncta, 374 
Dizygomyza maculosa, 361 
D1·epanotMips Teuteri, 192 
Drosófila del choclo, 374 
Drosophila 1·epleta, 238 

melanogaster, 173 
sp., 374 

Dyscinethus gagates, 375 
spp., 305 

Dysde1·cus pallidus, 398 
?'uficollis, 398 

E 
Eacles spp., 112, 439 
Ebu1ia octoguttata, 239 

flava, 338 
Echoma dich?"oa, 338 
Ecpanth.e?'ia indecisa, 356 
Edessa meditabunda, 280 

pictiventris, 233 
polita, 233 

quaclridens, 233 
rufoma?·ginata, 280 
Effusan, 3~ , 44 
Elaphidion col!laTe, 177 
Elasm.?pal¡Jus lignosellus, 411, 
416 

E latéridos, 306 
Endófagos, 107 
Enoplapactus hete1·otho1·ax, 404 
En tomófagos, 107 
Ephestia el¡¿tella, 394 

k tüvniella, 382 
Epicauta adspe1·sa, 299 

atomQiria, 299 
bosqi, 430 
cie líneas amarillo rojizo, 430 
leopardina, 430 
leopardo, 411, 430, 431 
lttteolineata, 430 
monachica, 404, 419, 430 
monastica, 404, 430 
nig1·opunctata, 419 
pluvialis, 299 

Epidiaspis lepeTii, 142 
Epilachna cacica, 318 

paenulata, 318 
EpistTophe sp., 111 
Epitrago mohoso, 378, 407 
E.pitragus mucidus, 378, 407 
Epit?·ix aTgentinensis, 301 

parvula, 301 
ETebus odomta, 436 
E1·innyis ella, 425 
E1·emobothynus testaceus, 340 
Erinosis del nogal, 265 

del peral, 187 
de la berenjena, 307 
de la vid, 210 

E?·iocampoides limacina, 182 
E1·iophyes py1i, 187 

tTistriatus var. erineus, 265 
sp., 306 
vitis, 210 

Eriopis connexa, 114 
E1iosoma lanigeTum, 130 
Escarabajos, atigrado, 181 

castaño, 340 
de alas cobriza&, 379, 375 
de la fruta, 181, 320, 360 
de la vid, 208 
de las flores, 406 
escrita, 206 
negro del trigo, 375 
rinoceron te, 416 
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Escarabajos, 173, 206, 403, 416, 
419, 423, 430 

Escolopendra, 5 
Escudos, 138 
E sfinge rayada de la vid, 204 
Espejito, 358, 359 
Esperitrompa, 11 
E spiraculo, 7 
Estigma, 7 
Estresfpteros, 7 
Etox, 98 
Eubule glyfico, 355 
Eulecanium, pe?·inflatum, 221 

pe1·sicoe, 146 
EulocTiops manihoti, 426 
Euphoria lurida, 25, 181 
Eurema deva, 430 

elathea plataea, 411 
Euryophthalamus fasciatus, 147 
Euscepes batatae, 338 
Euxemt¿s va1-iegatus, 303 
E uxesta eluta, 374 

spp., 173 
Euxoa bilituTa, 284, 285 

bosqi g1-ise.osparsa, 285 
Exosqueleto, 7 
Exuvias, 12 

F 

Falso bicho moro, 430 
Fasmatódeos, 13 
Fasmido, 438 
Faustinus cubae, 303 
F enacocct¿s, 201 

- Fenotiacina, 157 
Fen-isia vi?·gata, 434 
Filoxera, 29, 193 
Fleotribo del olivo, 258 
I<'loresian us, 378 
Floresianellus, 378 
Flúido D. A., 34 
Fluoaluminato sódico, 35 
Fluoruro Mrico, 35 
Fluor·uro de aluminio y sodio, 

35 
&ódico, 35 

Fluosilicato tarico, 35, 46, 156 
sódico, 35, 171 

Fmnlcliniella insula1·is, 192 
pa·ucispirllasttS, 278 
sp,, 125 
t1·itici, 125 

Fumagina, 128 
Fumigantes, 78, 80 

G 

GaTgaphia tO?Tesi, 147 
Gas cianhídrico, 80 
Gesaroles, 40, 41 
Gloria de Montpellier, 19 196 
Gno?·imoschema operculeÚa, 293 

sp,, 296 
Gonipten1s gibberus, 443 
Gorgojicida, 42, 391 
Gorgojo acuatico, 378 

blanco, 407 
boliviano, 302 
brillante de la raíz de la za· 
nahoria, 336 

chino, 387 
de cresta, 336 
d'e cuatro manchas, 387, 388 

de librea verde, 404 
de raya oblicua, 304, 325 
del arroz, 390, 391 
de la alfalfa. 29, 407, 411, 425 
de la arveja, 386, 387 
de la batata, 338 
de la papa, 303, 419 
de la raíz de la alfalfa, 302, 
330, 334, 339, 430, 431 

del eucaliptus, 443 
del maíz, 383, 384 
d'el poroto, 386 
del tomate, 302, 405 
rle los frutales, 239 
de los granos, 384 
de los tacones de la yerba· 

mate, 423 
paraguayo, 405 
podador del algodonero, 404, 

425 
rojizo, 405 
taladro de los citrus, 239 
o taladrador de la caña de azú· 
car, 417 

vulgar del cogollo del apio, 336 
Gorriones, 310, 331 
Gmphidoth?-ips stum·doi, 260 
Grillo común, 276 
Grillotalpa o grillotopo, 277, 333 
G?-illus atrgentinus, 276, 397, 417 

assimiJlis, 276 
Gusano, 11 

alambre, 306 
blanco o torito, 305, 430 
cortador de la papa, 284 
cortador grasiento, 284 
cortador variado, 284 
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cortadores, 284, 321, 332, 334, 
342. 372 

del brote del duraznero, 23, 24, 
152, 161, 269 

del zapallo, 316, 332 
de la fruta, 152, 168, 206, 266, 
267. 268 

de la mosca azu l, 299 
de las peras. manzanas, etc., 
124, 152 

de las semillas, 29, 298, 316, 
332 

militares, 403, 414., 429 
o moooa del choclo, 374 
rosado de los brotes del pi· 
miento, 296 

Gymnandrosoma punctidiscana, 
236 

Gymnetis tigTina, 181 

H 

Halisidota texta, 359 
Hedypates betulinus, 423 
H eliothrips hremo1-rhoidalis, 345 
Heliothis obsoleta, 370 

viTescens, 414, 418 
Helix aspena, 259 
H ehlula phidilealis, 324 
354 

H emibeTlesia ciarwphyUi, 267 
354 
lataniae, 202 
mpa.1:, 141 
sp., 354 

Hemípteros, 13, 147 t!07, 411, 417 
H eme?Thipus elegantissimu.s, 
446 

H e1·cothTips fasciatus, 125 
H e1·se cingulata, 291 337 
H etemchtes bonm-iensis, 177 
Hete1·ode1·a ma?'ioni, 187 
Hexaclorociclohexano, 34, 43, 216 
H examennis acTidiorum, 119 
Hilemia, 112 
Hilesino negro del olivo, 254, 361 
Himenópteros, 14, 182, 202, 208, 
258, 420, 424 

Hiperparasitos, 107 
Hipopelta sp., 299 
Homópteros, 13, 126, 129, 136, 

197, 216, 242, 397, 407, 409, 420, 
428 

Hongo verde, 106 
Hormiga blanca, 213 

Hormiga brava, 135, 182, 327, 
335, 474 

carpintera, 475 
castaño común de la huerta, 
474 

colorada, 471, 472 
cortadoras, 183, 239, 258, 420, 
436, 471 

invasora, 327, 475 
león, 109 
loca, 475 
meona, 475 
negra 208, 471 472 
podadoras, 406, 424, 471 

Hormigas, 27, 208, 239, 258, 361, 
420, 424, 471 

Hormiguicid'a, 42 
Hortópteros, 13, 242 
Hyadaphis pseuclobrassicae, 321 

xilostei, 347 
Hylemyia cilic?'u?·a, 298 

punctipennis, 316 
sancti-jacobi, 238, 298 

Hylesia nigricans, 163 
Hylesinu.s oleiper-da, 254 
HypeTodes lucens, 336 

vwlgm-ïs. 336 
Hypselonotus inte1-ruptus, 233 
Hypsopygia costalis, 25 

I 

lbidion plagiatmn, 207 
sp., 206 

rceria australiana, 218, 351, 434, 
444, 446 
de la alfalfa, 428, 429 
subandina, 219, 354 

I ce1·ya purchasi, 218 
palme1-ïi, 428 
subandina, 219 

I diopte1-us neph?'olepidis, 349 
violae, 349 

Imago, 12 
lnsaspidiotus scutijonnis, 249 
lphimeis dives, 208 
Iridomynnex humilis, 475 
!soca cortadora, 27 

cortadora de un punto. 372, 
del maíz, 168, 290, 370, 401, 403, 
407, 413, 414, 429 

medidora del lino, 321, 373, 
408, 413, 414, 429 
del poroto, 327 
00, 413 

•. 
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ou, 413 
del naranjo, 233 
de la alfalfa, 429 
de la caña de azúcar 369 415 
432 ' ' 

de la palmera, 357, 359 
Isópteros, 13, 397, 424 

Jabones, 56 
cresHico, 59 

J 

de aceite de pescado, 59 
Juanitas, 112 

L 

Laemophleus pusillus, 385 
Lagartas, lagartijas, 12 
Lagarta rosada, 399, 400 
Langosta, 123, 133, 192, 242, 275, 
325, 363, 397, 407, 409, 413, 417, 
420, 427, 453, 455 

Lanzallamas, 27, 29 
Laphygma fugipe'rda, 286, 288 
Larva, 11, 148 
Larva& de dfpteros, 392 
Laspey1·esia molesta, 152, 161 
Lasiode?ma sen:icome, 393 394 
Latheticus 01-yzae, 384 ' 
Lecanio d'el duraznero, 146 197 
Lecanio del sunchillo, 22t' 
Lecaniodiaspis dend?'Obii, 223 

de los citrus, 233, 261, 354, 434, 
444 

Lecanium deltae, 221 
hesperidum, 197, 220 
persicae, 146 

Leche desnatada, 32 
Lema bilin eata, 419 
Lepidópteros, 14, 148, 202, 355, 
407, 411, 415, 418, 429, 448 

Lepidosaphes beckii, 225 
conchifiO?mis, 261 
ficifoliae, 262 
ulmi, 144 

Leptidea b?·evipennis, 254 
Leptidea de alas cortas, 254, 451 
Leptoco?·isa f i li fonnis, 369 
Leptoglossus fasciatus, 271 

sp., 281 
Lepus et¿?·opaeus, 259 
L eucaspis pusièla, 442 
Levadura de cerveza, 25 
Liebre de la Patagonia, 259 

de los llanos, 259 
europea, 259 

Liebres, 27, 191, 259 331 
Limax flav us, 310 ' 
Lina eryth?'optem 448 
Lygirus. v identulU:S, 208 

spp., 305 
Lftryomiza, sp., 316 
L~ssorhotrus bosqi, 378 
Ltstroderes obliquos, 304 
Lobiopa insularis 336 
Lombrices. 187 ' 
Lombriz de la !angosta, 119 
Lonchaea chalybaea, 238 

pendula, 173, 299 
Laxa f ·lavicornis, 252, 253 
Loxostege sp., 293 
Lycophotia margaritosa, 284, 286 

achronota, 286 
saucia, 286 

LL 

Llanto de la acacia, 433 

M 

Macropophom accentifer, 238 
Macrodactylus pumilio, 208 
Mac?"'Siphum gei, 216 

1·osae, 347 
solanifolii, 216 
sonchi, 341 

M ac?·osiphoniella sanborni, 348 
Malta (extracto), 25 
Mamboreta, 108 
Mantódeas. 13 
Mamndova, 20, 118, 291, 355, 418 

de la mandioca, 425 
de manchas moradas, 337 
rústico, 355 

Marga?·odes v itium, 196 
Mariposas, 14, 202, 407, 411, 413, 
415, 429, 448 

Mariposa ojo de pavo real, 450 
diurnas, 14 
nocturnas, 14 

M ecidea longula, 425 
M egachile spp., 183 
Megalopyge urens, 359 
M elanaspis paulista, 230, 248 
Melaza, 128, 198 
Melittia pulch?'ipes D'angeloi, 

315 
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Mel6ideos, 113 
Metanonitrilo, 93 
Metamorfosis, 10, 11 
M etaphalara spegazziniana, 420 
Met;¡orponeU?-ys boliviensis, 378 
Miasis o gusanera de las horta-
lizas, 316 

l\Iicmpates bntchi, 206 
Mic1·ogonia apidania, 423 
Microbimenópteros, 114 
MiC?·oplitis ayerzai, 118 
Microtheca och1·o-zoma, 325 

semilaevis, 325 
Milpiés, 5 
Miriapod·os, 16 
Mocis repanda, 372, 416 
Moluscos. 259 
Monoclorometano, 97 
Mo1·della ogloblini, 423 
M 01·midea exígua, 369 

V-luteum, 369 
Mooca blanca del algodonero, 
397 
blanca de los citrus, 397 
blanca de los invernaculos, 349 
del crisan temo, 237 
de la aceituna, 253 
de la fruta, 21, 168, 206 
del Mediterraneo, 21, 171, 237 
de los segmentes del cactus, 
272 

parasita del bicho de cesto, 111 
paraS<ita de la !angosta, 112 
parasita de la oruga de los 

alamos, 111 
Moscón placido, 110 
Mosquero, 171 
Mosquilla del poroto, 147, 327, 
355, 399, 407 

de la berenjena, 284 
Mosquita azul, 173 

del v inagre o de la uva, 173, 
206 

verde, 173 
Moscas, 168, 206, 237, 374 
Moscas blancas, 216 
Mulita amarillo-verdoso de ra-
ya& negras, 430 

boliviana, 378 
de alas coloradas, 378 
de alas ovaladas, 304 411, 430 
de fajas negras, 378, 430 
de la vid, 181, 207, 254, 304, 430 
de patas doradas, 304 

grisacea, 425 
patida, 376, 415 
parda, 425 
rayada, 208 

Murciélago, 108 
Mylabris pisonwz, 386 

quadTimaculatus, 387 
Myzocallis castanicola, 269 

ne.ocoryllis, 270 
Myzus peTsicae, 133 

N 

Naftaleno, 92, 102 
Naftalina, 92, 102. 191 
Naupactus angwlitho1·ax, 430 

auTipes, 304 
cine1·eus, 425 
condecomtus, 378 
ovalipennis, 304 
ve1·ecundu.s, 208 
.'Canthogmphus, 207 

Nematod'O de las raicillas de los 
citrus, 241 

Nematodes, 5, 119, 187, 258, 378 
Neurópteros, 13 
N ezam viridula, 281 
Nicotina, 46, 92 

en polvo, 46 
fumigación, 48 
libre, 46 
pura, 46 
sulfato, 46 

Ninfa, 12 
del taladro grande, 440 

Ninfosis, 12 
Ni trotricloro'!netano, 98 
Notesiaspis 1·ubiginosus, 360 
Nysius may01·, 284 

simulans, 283 

o 
Oídium de la vid, 210 
Oiketicus geyeri, 152, 253 

kyTbyi, 148 
westwoodi, 152 

Oncide1·es aeg1·ota, 437 
gennaTi, 436, 437 

OncideTes miniata, 423 
spp., 268 

OncopelttlS stali, 233 
Orasema spp., 239, 258 
Ortesia de lo& invernaculos, 

219 
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Orthezia insignis, 219 
proelonga 219 

Ortoarseniato de sodio, 34 
Ortópteros, 13, 363, 397, 406, 409, 
417, 420, 427, 453 

Oruga, 12, 148 
babosa, 236 
babosa d'el pera!, 167, 429, 446 
barreno de los sauces, 165, 167, 
439, 448 

colorada de la yerbamate, 422 
cortadora cuarteadora, 372, 
373, 416, 432 

del cogollo, 4J 8 
de la hoja del algodonero, 402, 
403 

de la palmera, · 357 
de la pera, 401 
del yuyo colorado, 236 
de los brotes del lino, 414 
espinosa, 423 
enruladora de las hojas, 165 
grande 'de los citrus, 236 
grande verde, 423 
infernal, 167, 168 
manchada 'de la higuera, 262 
medidora, 423 
medidora parda de la yerba 
mate, 422 

militar, 286 
minadora de los brotes del 
ceibo, 358 
peluda de los almacigos, 356, 
357, 373 

rabu'da, 421 
rabuda de la euforbia, 356 
rabuda de la higuera, 262 
rabuda de la portulaca, 166, 
291, 356 

roja, de los cactus, 272 
rosa de la rafz del zapallo, 
315 

Oruguita de la vid 204, 359 
taladradora de la caña 'de azú· 
car, 411, 412, 416 

verde del maní, 411 
verde de la tuna, 273 
verd'e de la verdolaga, 293, 
329, 373, 408, 418 

Oryzaephilus surinamensis, 386 
óxido de etileno, 98 
Oxyments l~tteus, 178 

p 

Pachyooris tonidus 424 
Pachylia ficus 262' 
Pajaros, 5 ' 
Paloma regia, 439, 448 
Palomita brillante del zapallo, 
66, 313 

transparente del zapallo, 312, 
315 

Palomitas del zapallo y me
lón, 22 

Pantomoms ( Asynonychus) 
godmani, 239 · 

Pantomon¿s (Asynonychus) ua· 
llid~¿s , 376 

Pantomo1·us (Atrichonotus) tae
niattLlus, 430 

Pantomorus durina, 181 
Pantomo1·u.s (Graphognathus) 
~eucolonw, 302, 430 

Pantomorus pictipennis, 378 
Papilio anchisiades catpys, 233 

polydamas, 233 
thoas bmsiliensis, 233 
thoas tlwantiades, 233 

Parad'iclorobenceno, 101, 133 
Parasito primario, 107 
Parasito secundaria, 107 
Pamtetranychus pilosus, 186 
Pamtoxopte1·a. m·gentinensis, 216 
Parlatoria del olivo, 143, 245 
ParlatoTia blanchardii, 270 

oleae, 143, 245 
pergandei 225 
ziziphus, 224 

Patas abdbminaleSJ, 12 
anales, 12 
falsas, 12 
tonicicas, 12 

Pemphigus bu?·sm·ius, 438 
populitmnsveTsus, 438 

Penca (jugo), 32 "' 
Pengonia lusca ilus, 421 
Perissocent1·us cm·idei, 119 
Peritymbw vitifolii, 193 
Perla de tierra, 196 
Peste negra del tomate, 417, 478 
Pesajarabes, 52 

lejfas, sales, 52 
Peronóspora, 210 
Petróleo (bruto o eructo), 57 
Phenacoccus sp. 201, 279, 326, 

350 
Phloeomyzus passe1·inii, 438 
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Phloe.ot?ibus scarabaeoides, 258 
Pholus fasciatus, 204 

lab?-uscae, 204 
satellitia analis, 204, 291 
vitis, 204 

Pho1·ocantha semipttnctata, 443 
Phorocera caridei, 111 
Phthia picta, 282 
Phyllocopt?·uta oleivoms, 240 
Phymata, 108 
Phy1·denus boliviensis, 302 

mu?·iceus, 302 
Picudo castaño rojizo de la pal
mera, 360 
de la mandioca, 426 

Pie1·is Phileta autodice, 323 
Piesma cinerea, 233 
Pinnaspis aspidistrae, 228 
Pinnaspis menm·, 228 
Piojo de San José, 139 
Piretro. Piretrina, 48 
Pü·pinto blanco, 323 

de la yeta, 435, 436 
del repollo, 323 
manchado, 359, 408 

Placa anal, 129 
Plaga, 107 
Platipo de los citrus, 239 

negro, 268 
Platycoelia inflata, 446 
Platyedra gossypiella, 399 
Platypus sulcat'us, 239 

wesmaeli, 239 
Plodia interpunctella, 382 
Plusia egena, 327 

nu, 321 
Plutella maculipennis, 323 
Podiso chileno, 108 
Podiso de borde negro, 108 
Roecilaspis angwlata, 337 

bonariensis, 338 
bonariensis macularia, 338 
decempustulata, 337 
maculania, 337 
octoplagiata, 337 
planipennis, 338 

Polilla del arbol del cielo, 268, 
356, 445, 450, 
del fruto del níspero, 166 
del tabaco, 394 
de la corteza, 168 
de. la fru ta seca, 382, 392 
de la naranja, 236 
d'e la papa, 418 

de las coles, 323 
mediterranea de la harina, 
382 

parda de la harina, 381 
taladradora de las coles, 326 

Polistes cavapyta, 209 
Polisulfuros, 50, 102 

alcalinos, 55 
baricos, 54, 232 
concentrada, 51 
de calcio, 51 
en polvo, 54 
fabricación, 53 
graduación, 52 
&ecos, 54 

Porcellio laevis, 308 
P1·a.xithea de?·ou?·ei, 176 
Predatores, 106 
Priocyphus bosqi, 425 
Proclesis e?"iobotryae, 166 
Prodenia omithogalli, 236, 286 
Pm.saldius rufus, 376 
P?·ospaltella be?·lesei, 171, 146 
P1·otopa?'Ce rustica, 355 

!Sexta paphus, 291 
Psali dognathus gennaini, 441 
Pseudaulacaspis pentagona, 144 
Pseudischnaspis bowreyi, 247 

linea?is, 247 
Pseudococcus, 350 
Pseudococcus, adonidum, 219 

b1·evipes, 409 
cit1-i, 21. 198 
comstoclci, 219 
longispimts, 219 
ma1-itimus, 201 
vitis, 21 
sp., 326, 409 

Pseudomeloe miniaceomacula
tus flavomaculatus, 300 

Pseudopa1'lato?·ia prox. fusca, 
352 

Pseud;osarbia phoenicola, 357 
PsHido, 128, 420 

del ceibo, 433, 4.49 
del laurel, 347 
del peral, 12fl 

Psócicfos, 388 
Psyllia py1-icola, 128 
Pterochlo?·us satigna, 447 
Pte1·omalus caridei, 118 
Pterocomma populea, 438 
Pulgón amarillo verdoso de la 
fru tilla, 339 
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amarillo de los cereales, 368 
cerdoso del arroz, 369 
cenicien to del repollo, 320 
de la altea. 348 
de la madreselva, 347 
de la camella, 349 
d'e la raíz del poroto, 326 
de la tuya, 441 
del algodonero, 136, 193 
del aguaribay, 436 
del alamo. 438 
del alcaucil, 340 
del apio, 334. 
del carolino, 438 
del castaño, 269 
del ci ruelo 136, 
del enebro, 348 . 
del helecho, 349 
del maíz, 415 
del nabo, 321 
d'el laurel rosa, 348 
del salsifí, 341 
del sauce, 447 
del saúco, 451 
del tulipan, 335. 348 
de las leguminosas, 326, 428, 

433, 439 
de los pinos, 442 
ferrugineo del apio, 335 
grueso del abeto, 442 
lanígero del alamo, 438 
lanígero del manzano, 130, 

450, 451 
moreno del brote del alamo, 

4.37, 438 
negro de los citrus, 214 
negruzco argentino, 216 
negruzco de los. citrus, 214, 
421 

nuevo del sauce, 448 
pardo del duraznero, 136 
pardo de la hiedra, 349 
rojinegro del crisantemo, 348 
rojo del rosal. 347 
rojo de la radicheta, 341 
rojizo de la violeta, 349 
verde de la avena, 368 
vercf..e d'el duraznero, 133, 216, 

264, 279, 310, 321, 326, 332, 
334, 34~ 

verde del rosal, 347 
verde de la papa, 216, 279, 310, 

326, 333 
Pulgón verde del algodonero, 
136, 268, 279, 310, 321, 326, 333, 

334, 348, 398, 407, 448 
verde del crisantesmo, 348 
verde de los cereales, 29, 118, 
364, 366, 3G8, 415, 432 

verdinegro del haba, 326, 349, 
433 

verde-palido c:el roble, 446 
Pulgones, 129, 214 
Pulguilla del tabaco, .'/Ol 4J1, 419 
Pulvinaria de los citt·us, 222 
PulvinaTia. flavescens. 222 
Pupa, 12 
Pumlis faTinalis, 381 
Py?·ethntm cineTarifolium, 48 

Q 

Quadmspidio tus, l 3!) 
ostreaefonnis, 142 

Quérmidos, 128 
Quilópodos. 5, 6 
Quitina, 7 

R 

. Resina, 24 
Rizope?·tha dominica. 386 
Rhizoglyphus echinopus, 210, 

332 
hyacinthi, 210, 332 

Roedores, 5, 259 
Rodalia caTdinalis, 114, 219 
Rhopalopho?·a (R.) collm'is, 238 
Rhopalosiph:um lahorensis, 348 

maidis, 367 
pseud.?avenae, 368 

Roseta, 399 
Rotenona, 49 
Rothschildia au1·ota, 423 

hespera, 236 

s 
Saissetia hemisplwerica, 197 

oleae, 197 2-12 
Salta perico, 306 

elegantísimo, 4 16, 418 
Sapo, 108 
Sarcófidos, 112 
Sm·cophaga caridei, 112 
Scapteriscus borelli, 277 

didactilus, 277 
Schistocerca pamnensis, 123, 453 
SC·'JlytUS ?'UgUlOSUS, 178 
Scumnus a?·gentinicus, 114 
"666", 43 
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Seleniato sódico, 36 
Selenio (compuestos), 36 
Serpeta del manzano, 144 
Seudomeloe negro moteado de 
bermellón, 300 

Seudoparlatoria del evónimo, 
352 

Sibene t1·ïrnaculata, 167 
Sifones, 129 
Sinocalon vestiturn, 175 
Sipha canTemi, 368 
Sirfidos, 110 
Sitot1·oga ceTealella, 382 
Solanoph~la paenttlata, 318 
Solbal', 54 
Solenopsis saevissirna, 474 
Solenopsis SIP. 341 
Solu-jabol, 48, 57, 63, 129, 139 
Sphicty1·tus fasciatus, 233, 
SpoTotrichurn pao·anense, 106 
Stenodontes spinibaTbis, 440 
Stenotylus rnativo1·us, 423 
Sternorincos. 13 
Strategus t1icomis, 416 
Stuna ilione, 262 
Sulfato de nicotina, 46, 129 
Synchloe autodice, 323 
Systerna pectoralis, 411 

T 

Tabaco, 45, 48 
polvo, 47, 103 

Taeniothrips inconsequens, 124 
Taenioth?'ips sirnplex, 343 
Taladrad'or de los sarmientos, 
206 

Taladrillo de los frutales, 178 
Taladro agudo, 178 

de cuello de los citrus, 238 
de cuello grueso, 254 
del ciruelo, 177 
del duraznero, 177 
del pera!, 178 
del trigo, 376 
d'e la vid, 206 
de los frutales, 176, 263, 269, 
361, 424, 441, 446, 447 

castaño de patas !argas, 441 
espinoso del membrillero, 177 
estriado, 263 
guitarrera, 178 
grande, 238, 440, 446, 449, 450 
grande moteado de n egro, 423 
jaspeado, 440, 441 

listo de los citrus, 239 
negro moteado de ocre, 433 
rugoso del olivo, 254 
surcado, 360 
toracico, 178 

Taladrillo de los frutales, 178 
Taladrador de los sarmientos, 

206 
Taladros, 263, 265, 270, 443 
Talio (sales), 36 
Tartaro emético, 36, 125 
Tartrato de antimonil y potasio, 

125 
Tégmenes, 13 
T-gas. 98 
Telegornus fulgu?·ator, 422 
TernnoceTa scutellata, 272 
Teneb1io molito1·, 385 

ObSCU1'0, 385 
Tenebroides rna~tTitanicus, 385 
Tenuipalpus pseudocuniatus, 
209 

Temstia rneticulosalis, 358 
Termites, 213, 397, 424 
Tetraclorometano, 100 
Tetracloruro de carbono, 100 
Tetmnichoides l i ttomlis, 269 
Tetmnychus telarius, 184 
Thrips tabOJCi, 331 
ThyTeion gelotopoeon, 290, 370 
Thyrenteina arnobia, 422 
Tiña o polilla de la papa, 293 
TiocianatoSJ, 43 
Tiosulfato calcico, 54 
Tisanópteros, 13, 124, 192, 212, 
363, 397, 409, 417, 427 

Titya proxirna, 165 
Tornaspis, 415 
Tórax, 6 
Torito y gusano blanco, 375 
To:ooptera auTantii, 214 

grarninum, 364 
Trachyde1·es, 263 

succintus, 239 
sulcatus, 360 

Trachyde1·es striatus, 263 
thomcicus, 178 

Trampas alarmaSI, 160, 163 
cebos, 163 

Traqueas, 9 
Trialeurodes, 349 
Trionymus saccharis, 415 
Tribolio castaño, 384 

confuso, 384 

.. 
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Trribolium castam.et¿m, 384 
confusum, 384 

T7"ÍCM{ftamma minitum, 160 
T7'ifidafis phaseoli, 326 
TTigonon e1·ythrinae, 449 
T?·ime?·otTopis pallidipennis pa· 

llidipennis, 409 
Th?"ygonophimus vittatus, 124, 

471 
T?·ioza alae1·is, 347 
Trióxido arsénico, 34 
Trips, 124, 192, 212, 417, 427 

de la cebolla, 193, 326, 331, 343 
de la higuera, 260 
de la vid, 192 
de las flores, 192, 345, 428 
del gladiolo, 343 · 
del pera!, 124 
del poroto, 125, 212, 278, 326, 
333, 397, 409, 427 

del to~nate, 278, 345, 417, 340 
del trigo, 125, 212, 345, 363, 409, 
4.25 

de los invernaculos, 269, 345 
TTOX sube1·osus, 114 
Tube?·culoides spp., 446 
Tuco, 259, 306 
Tucura alargada, 124, 469 

arrogante, 469, 470 
de alas palidas, 409 
de Berg, 407, 409 
rayada, 124, 409, 470 
vistoSla del palque, 406 

Tucuras, 124, 276, 363, 397, 407, 
417, 420, 423, 453, 469 

Tue1·ta platensis, 204. 
Tylauchenia crassicollis, 254 
Tylenchus devastat?'ix, 307 
Tylenchulus semipenetmns, 241 

u 
Unaspis citTi, 226 

eWJnymi, 352 
Uncinula necato1·, 210 

v 
Vaquita bermeja del sauce, 448 

ancora, 113 
bronceada de las flores, 181, 
360 

castaño ocraceo, 325 
de alas negras, 360 
de las curcubitaceas, 318, 330, 

338, 448 
de dos Hneas, 419 
de San Antonio, 180, 318, 360, 

374, 407, 411 
patas amarillentas, 419, 423 
del repollo, 325- Manchada, 114 
ligera, 325 - lineada, 408 
listada, 318, 443 
negra argentina, 114 
roja, 113 
verde de las flores, 181, 320, 

360, 408, 426 
Vanessa carye, 359 
Verde de Parfs, 33, 103 
Vinagre, 25 
Virus, 278 
Vizcacha coinún, 191 

x 
Xanthopastis timais, 359 
Xantosis, 339 
Xyleutes st1'igilata, 167 

xylot?'ibus, 167 

z 
Zelio, 36 
Zophodia analannprella, 273 
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