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Informe acerca de los trabajos realizados 
en el lnsectario de José C . Paz, durante 
el semestre julio - dic iembre de 1935 

PLAN DE TRABAJO 

El G de jnuio de 1!1:3:> prPs1•11t~ a la Comi:-ión Cen1ral, ele acuerdo 
c•o11 una Sltg't"'1ÍÓn del Sl'ltor pr<"·;irlrntP. nn pl'qnriio pf 1111 ele tn1hajo ri~fo
rr11te a las inYesti!!aciour .... acriclol1íg-ü.~<h <!lle deseaba iniciar. 

La C'°mi"i{1n l'Pn'ral me comnnicó Pl 17 de julio qne el plnn el~ tra
bajo Je JHlreeía i11l1•1·e,-;~mlc :v nw nnioriznha a apliearlo, cx:eeptuando algn
ll<>:-: pmüo;;; <JUP l'Oll~idt>raha prwlcnte post<'rgar pRra <'l futuro . 

. AJgm10:-. de lo~ pu11to::: ch~ mi plan. esenciales para la solución del 
problenui tle Ja la11g-ru-;t:i, 1111 poclían ser rt•sueltos en brf'\C plazo y exigirán, 
sin ·eluda. lar?Oi'i 1 ral1njo" y local e." mi.Ís p:-;pcciíl l<•:-. Pn ln:-; cine puedan con
trolarse 1'l!YCrarn<:lltt' Jo~ l'<lctorPs del ambiente. 

Reprmlucül- nquí mi plan L1e trabajo, sciialantlo la parte aceptada 
JIOI' la Cornisiún l1Pntral. para pasar l nc.1~0 a informar acerca de la labor 
rcalizaLla ·' de la-: experiencias •!UC actualmente t'e encuentran en marcha 
~u el in~t·clario <le ,fo,<¡1~ C. Paz. 

1v -Ül'ganizm· el ln • .;;ec:1uriu Aciidológico lle José C. Paz con la 
capacidail .-,ufic:iPntc para realiznr la~ L.:qwriencias necc:;arias a la solución 
ele <liYer:-;os inrnt<.>:; obs1.:nros Pll la hiolo!.!Ía de la lang-t)t\ta. (Los detalle::; 
fueron JH'1>.-,e!1ta<ln~ de~pttí-. ..;, a mrdi1la r1m• :-:e realizaban Jo:-; tralrnjos). 

2\' - Reunir, en un local cl1•l Ministerio, todo lo referente a las lan
go:-.ta ..... arg-entiun:-. pa1·a l'OJH·e11t rar la inforurnt·ión: informPs, dibu,jos, 
publir-Hc:i011tc\..,., uwpas, 11rnte1·ial 111' p,.,tndio, prog'l'ama:, de a,cción, f órJllulas 
químicas, todo lo 1·1rnl .... !n·irá 1><1n1 el futu1·0 In:-.titulo ¡\ntiacridiano .Ar gcn
tiu o. ( (; oncentra eiúu in f ot"ua tiYn <le in n1l'liones) . 

0~· - - Organizar la bihliogrnfín uni\'crsal de ac r itl ios, fichando lo c1ue 
.sp ha e:->crito an1 1·1·11 dd problema: ÍllYl'~t igaeionrs realiz.11la~ :.- proeecli111i •11-

tos ele control. 

4'' - fhg<i·tJ·izar la:-. 1·om1micneioues con Jn::-. repúbli·c-as sur y cen tro
americanas, ha .... ta :JIC.jic<1. ¡Hll'n el ii1kn:ambio de lo:-; <latos acerca del 
mO\inlien tu panarnericm'. o de hrngo:;;ta. 

5Q- Jnil'Ü11· la fo1·m¡¡p}{111 11<- mm eolecciéin lle :H'l'Ítlirlos a1·g-m1ti n o~. 
cspecialnwnte <lniiiuo;-,. así tomo todas la~ formas 11.le Srliisfoccrca , de cliYet
~a:) procpllencia-., argentina1> ~- suclamericanas; :i1iciar el catá1ogo 1-1istem[1Jico 
ele 108 mismos t' iniciar, 11 l mi:..1110 tiemp o, el t>"it ndio de su biología, con 
prc•J'er encia la!:> de las especies ¡w1·judic:iales a la ag:L'icult ura nacional. 

6"- Preparar un · il'orn.1' rPs,tmicln a..:rn·a ele le" lr<1b~1jos rc>alizaclo" 
en la .Arg-entina. para rcsoher e-l pr oblema ~tcrídico y señaJar c-1 futuro 
p lan de aeción, para prc~cntnrlo al Cnar to Cong-rcso luternacional contra 
Ja Lango-..ta. que se reunirá en El Cairo (EgiptOJ , en 1936. 
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7"1 -Efee111ar, por llH:tlio tfo las ofo.:iua'-' rc::;pcctivas uel :.\íinis.teúo, 
el es1 ndio químico de loo pigmcntoo acríd ico::; C 'Locw·d inai-; ") irnru a el arar 
.1:."11 funtión en la hioJogfa de la lango.;;,la. 

S"' -Hcalizar una -.cric de cxperic11eia~ para resolv<'r el prohlema clcl 
poliH101·t'i,-mo el(• lus fase:-; ell 81"hisforr•1·1·1t 1"1n111r 11sis ( l;unn. ). ( t>rohlema 
i'uwlamental). 

!J"' - Hesohc1·, por medio tlc experiencias adec11nd11i>, :-.i t•::; po . ..,ible uua 
~e11eradí1u de la11µ-os1 a.-. Pll t>l i:\orte y 1•11 p) Ot•slP. t•11 no procl11cto ele 
inf.1iw11cias l'lim;ÍI i1·as P~pt't'iak-.. ( \t:Pl1•rnrnicnto 1kl eic·1'1 -.:-':11:il } 

10. - Ilacer el estudio y la eole.cei(111 <·ompleta <fo loclos los Pllr.migos, 
inve l'l t~lm1dos J Yl"'!Pbl'a<l/ls, clt• la lang-osla aq:rentiua. 

11 . -Ef'tahl1•1·cr la;;; cli:fe1·eneia,;; de d11raeió11 en la ineubal'ií111 r•n 
ambiente húmedo y S<'<'O. (8nclo y atmósfera). 

l~. - Establecer las dif PrPn1·ia~ dt' dnral'.ió11 incubatot·ia a tfr. .. tinta:
tempernturai:i. (Prohk1m1 ele• In:-; gcncrario11Pr-i nnualc:-;). 

i:~. - Estahlt't·c>r c·n qui'· lt1>1·n:-; il<'I dí¡¡ o dt• la uoelle ~e pro1h!·~<> t>l 
cleso\'C. 

14. - Realiz:wiún tle 1i,·en•as expt1 l'i<>111·ia"' pnr;1 a1·laraT las eau'>as 1le 
la m<1ch11·}1ción ·"P"'- l tal. (Ambie11te, alímcutación. adiYiclad) . 

.1:1.-Deterrninar si el c·iC'lo •itnl clt> la lango.-.lu t':-< IH'l'<'<lit:1rio o si 
clepeucle de lo" faetorp:-. del arnhi1•11tc. (Fundamental, ligado al número 12 ). 

}(i. - Realización id.e e~twli()Co; bioml-t1·icn:., en 8<·/ti:ifocerca ¡mru1tensis 
(Burm.) Lat. (Túg-aüo al n(m1c1·0 8). 

17. -Resolvrl' si la lnng-o,<\I n invasora de JH(·jico es la Scli isf ocerca 
para nen sis o una cHpeeie er1·c·a na. (Problema ele la cfodrihnción !!<'<>!!ráfica). 

l&. - Hacer la historia ch1 la..; im·a"'ionrs argrntina;:;. em1wr.1mdo Pll 

1826. (llu.~trat.iva). 

Ul. - Establf•c·er enále.s ,'\on lai;; frm peraturns mí11irna,:; ~- máxima~ 
en la-; <ftte pue<ue ,j,·i1· l;:i lm1gOl'ita. ( Altnl'a~ sobre t•l 11°i,·el cll'l mnr). 

~U. - Estable<:e1· la p1·opo1·eión de' lllaehos y de hPmhras Pll 1111<1 1-'Crie 

de poblaciones acríd:cas ~· en la::; cle1:>eend11 ul'ias de \'arias hmubra~. 

21. -Establecer si ~ po::.ible interrumpir artifit·i;ilmente la <linpausa 
imaginn.l cu Schii>loccrca parancnst's (Bnnn.) TJat . (Ligado al 9 y al 14). 

'.!~. - Realizar experit-tll'ic...; acerca de la acción, ~obre la langosta. 
de tlistintos wrwnos. poi· YÍa h:re~ti\-a o epidPrmÍt'.a. · 

~3. ExperÍt'neia:; rPhtlÍ\'Hs a tropi:...mos y tax1s1110-;: termo, qnimio, 
foto, <memo, hülro, rte. 

~J. -Preparación de e;'hos ..,;jntt>ti1·0" que purclan di.;;trih11ir,,.- l'ií<'il 
y rúpi<lamente en los momentos nec~ario.". 

25. - Deterrni11a1: concretamente las [! n•as ele cfü;trihucii'm, ele migra
ción normal, oc<Hdomll y .exec'pl'Íonal y lar-; áreas y eent r~ ~rcgarígenos 
de la Rcliistocen·u paruntnsis (13urm. ) Lat. (E•n t•ombi111ic.ió11 con los 
expedicionario.s ·d(•l Xorte). 

~G. - Determinar definit inuuente el t!ido vital <·ompleto de nne..,rra 
lango . ..;tu inrn~ora y tle otros acrídido.-; daiii11os. 

27. Preparar un phm tlP investi¡rneioneb pa1•a 1D3G. c1-ipccinlmente 
acPrca rl<: obsenncionc...;; en el Xorte arg-Pnliuo. 

:!S. - Organizar el envío: por parte de los ex:prdit:ionario;; drl Xorte. 
rde c>jcmplare::; ele grande" I\lllllgas. de lllilll~a • ..; pc11ueiia:-; y lle langostll~ 
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rema1wntes. con rn11,v cnn<•re1as indie<1cioue:,; acc•rC'n {1e la prot'edeueia, 
''haliitut : ' ~· cost11111ure:-. ohsrn·11tla-, 

:?!l. - Iniciar rl t-'Studi.:i de la ferlilir1a1l potrncial de las m(J~ impor-
1nn1Ps e1.;pecir:-; de "t11c·11ra,"" a1·g-cntinno.; (a1•1·ítlidos ele háhitolS' :-;olifario~) 
y <le :,u Í<'rtilid<1l1 actual. n·lac<onn<la 1·011 t-.tt ahnrnhrncia "ll el campo. 

:rn. - .. \c.lqnirir nna "''rie clc> lil)l"os rn hlanro. pal':i llt>var 1:1s m1ola
cioni>s ele la:-. eox¡wrirncias qne ..,,, rcalil:Pn y :-11.s rP:...nltados: i-;pan rllOf. ÍílY0-
1·ables o no a la fi11alitlac.1 11uc :-..r per:-;igne. 

D 1• f"'dos :30 puntoi:; la Uo111i.si(m t 1<•11trnl acepl<í la i11n~·oría 1 excepto 
lo~ signiente.':i: 

P unto 7. - R!' l)OStcrg·a. 
Pnnto H - ~r en{!:irira su <':-.iuclio a la.-. C'omisiom1 .._ cxplornclorns. 

Puntos 17 y ~1. - La Comisión 110 ere<' oport.nno -;u estudio poi· el 
momento. 

Puntos 25 y ~S. - l..::r reco111icnda '.°'\ll e".>tllllio a In,. Comisio11es 
exp 1 onH.lorai:;. 

En sn norn >tlt>I 2.1 1\.~ n0Yirml>1·1· lH Cmni:--ión nw -..1•íialó la conn~
niel!l:ia clr t·onert'tal' los t''ifn<'rzo.._ th• i11ve • ..,tigac1ó11 sobre lo,..; punto.<; 1. !1, 
5. 11, 12. J :3. 14. rn. ~O. ~l. ~ :rn ~ rn diwr;-;a.s oc"<l"io11c". a pe clic.lo m Í(), 

llle antoriz(1 a efoctuar otras <H·I iYidath~s. que• harí· ton~tar en otro lugar 
de e;-;1 e informe. 

TRASLADO Y RECONSTRUCCION D:EL INS:E:CTARIO 

Cumplienclo Jo orclernlllo por la Com1sió11 Ce11tral, dirigí C'I trasht<lo 
y la r1•ton:stl·uceiú11 clel inse<:tario rn IH Estación clr Urnuc•11tem1 .'' Campo 
Bxperimeuta.I de ,Josp C. Paz. ~Tit'nt 1·a.-- yo clirid11 la parte t(•cnicn. <'l 
Administrador ide la E-..tnción. Agr. sPüor Ecluarclo Galdós. sr ocnpú ele 
la parle adminisirntiY·a, ;1<1qui1·ien<.10 ]Ck; nrn !eriales incli~pen~ahles- pa.1·a 
la reN>n~1.nH:eión. eny<i:.. ~a;;;t():-) fuerou ya Hprobados ) pagados por l:t 
Comi ..... ifo1 Central 

rJ'¡¡mbién fueron trasladarla~ la:--; j¡¡uJas que la Comi .... ión poseía en 
J;a P att>rual la[-; 11111. prt>Yio un arrt>g- o qurdaron Jista:-. para fnneional'. 

La recon.-;trncc ión ) p] tn1slac10 f'ne1·011 efect naclos por p<'rsonal de 
la D Pf'Pno.;a ~\:rrfrol~1. ;,;ec·undaclo por t'l de la E"taeiiln de Cuareutrna, 
que en todos los ea:-.os 11N'c'sarios pno.;o a mi tlispo ..... it·ióu d señor Gahlú:-1, 
<' n q11icn :-.iPmpr<' Pncont 1·( uu atento y <'fi1·az colélbormlor . 

.A la.-. l'Xllitencia~ del in1'eC'tario fueron a~rcgado::;, paulatinamf'nt.e, 
nl~nno~ mH1c•rial<'s intli;-.p<'1i.o..;ah les. c011tamlo hoy c•on buen númPro de 
jaulas, aunqne para t•ompletarlo falta 11 muc·.has mús . 

.Así c011t.amos, ac1emlÍR del in:s€ctario, con cinro jan.Ja" grandffi y d~ 
diobleH. coloc~aclas alredc<lor clrl infi<'dario: cuatro jan1i1 H$! dob les Nlfl"

trnídas el aiío pa~ado por la Corni:-..iún Central y cilll'O jaulitas pro.' ectadas 
por mi y COIL'itrní<lm; por C'l sPiíor )fozieres, con di~t in tas coloracicroef.; in
l rrio1·{~; una ~erif' d e frao..;eos pura cría de rj(lmpla1·es jóYeones; clos ierr<1-
rios Pstnfa:-. para clesow' ~· ería-; y ~li<·z <·aja.-; dP t1e~ow. e-.pcc:ialiut>ttte 
con...;;;.frnídas. a la:-; qne me refi<'ro e11 otra parte. ;1sí coH10 Yarios tnbos 
de en;:-.a,Yo. c·cija~ de• Petri y -..imple~ 1:a.ione,-; clr mnd1·ra con te.iiclo aniha, 
qne ntilizm110.., para manteouer lo-; ck,.oYe;:-. durante la incubaciím. 



- fi -

Tambi1~n existe una -,pt·it> de .ia11las fijas. en el interior <ll'l ins<'ctario, 
que no -::oilli'i1d~ro muy JH'')pia<> por t• ttautn 110 pneLlt>n ser trn . ..;l;.HlH<l11~ en 
los rnoment<>s 11eceosarios. 

Para la cría ele n<.:ríc.licJo~ solitario;., :-e 1·m·ula t·on mn~· poca-: jaula'. 
habiendo tenido que ntilizm· la~ jnnl1tn:-, (jlll' la ])pfpn,..n ~\grícola tie11e 

parn <'ll\'ÍO,;; tle material. 

EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACION 

Uno rlC' los primero.~ prohlerna:-. qne se• nH• ]H't's1•1itó fu( ,.1 cl1· la ali
men1 a<.:ión dt• la." langosl n:': lal'i 'flll', tan rPsi . ..;tentc:::. en Jibertatl, parerc 
que pcrflienllL toda la fuprza Yital en cantiYiclad. 

La instnla<.:ii'm cl11l i1i:-.1•dario <·n .J osl- C. Paz. c·ou mnplio..; c·ampn . .:; 
rwrA <'I cultiYo, fnú fa<'tor 1kt·i~ivn para In frlir. :\olm:ión <lrl problema. 

1~ahido Pl'i lJlH~ la 1ang:o~ta aclnlta cou1c solamente c1nnrntc nlg,'Una'i 
hor• .... del día. cna111lo lwtt' miis ·alor. pero Ja saltomt l'O!IH' <.:011 ma:nw 
i11tr11i-1i11ac1. 

l11 nerm1 snlieitadas diY<1 1·sa:-; sr•millas ck µ·rnrní1was, c:1·11dl'rrns ~· !f'
g1rn1i11C~a~ ~- :...prnbrada:-. con init'n·11Jc~ <h· :-.ema11as. ~·a 1'11 pa1·tel<h 1lel 
c·ru11po. ya Ptl mac:etn~ ~- <mple~ l' 1jo11e'-. ~·a Pll rl inteúo1· de la::; janla . .; 
grandes. 

Bn 1iingúu ni 011H'uto hubo csea .... ez 1fo a limen! aciún ; aet.uH l.mente, 
1•011 los milt'" de e.i1•111plart''\ de sallo11n q11t> ería d in::.c1·lal'io. la :tlimen
taei(in C'XÍ:-;I~ t•n alnmclaucin; los a<.:rí11iclo.s t'omen princip<ilmcnte }llantas 
en c·rc'cÜniento. aunque a YCte.s Hl' les agr<'ga una ración U<' plantas 
arrancada:-> del campo, con l'a íz, lo que le p<'rnÜtl' rc~istir 1--in sPcm·:-;p du
rante algmrn~ horas, teuiemlo en e.menta. :ult•mús, •que :--e t'Ícga l\it•mprc 
el in1 t•rior de las jau la-:, pn l'a nrnn tc'ner 11 na humcH.ln tl ntrno:-.f~rit•n ltast.R. 
ele GO y 70 Í';. <1ue 1•s la que lH~cc:-;ita nue.,t ra l'SlJl'tÜe. pero que todayfa 
no hPmos podido nw1lir t'.'itrictm111•11ti~ por la folt a 1.lC' • ap:n·atl>" ~· las 
in!-;J1Hl<h!'ione.s c·~peciaJl',, aunque podría lin<'f'l':;..e JH'l'Í<'ctamcn1te en el in
vernácnlo1 (loncle 'e han lll<111tcnido jaula:-. con langosla tluraute d 
lll \'ll'l'llO. 

]Ja:-; siguientes ei-;pccie,<:: ,·egetall•s lllP dieron lrneu 1·ps11lta<.fo en la 
Hlinw11toc:itin: leclrng-a, repollos, nrníz, alguna.' g1'<H11Í11<'as siln·~trL'S y otra-; 
{·:1 11w11m·ps propor1.·ione'>. 

MATERIAL DE LANGOSTAS Y DESOVES RECIBIDOS 

B.xcept 11a11clo el primer 0nvío de: acl 1tll w;; 11lc Catmnarra, l'l'<'il>ido 
el l:l fi 1:35. Jo.., demiÍs llegaron de8c11· el 24/7/ ~3. t>ll adela11tP. f'n rPnH•i;;as 
suee-..i \"llt', (11' la~ .diwrsa::. S(•t·ciona l1•s de la Defe11 .... a Á\_g,rí tola. r 11 ;)() e:;. 
del ma.tcrial venía gen<'l'Cl l n11!u1 e muerto y m1si isi€'111pre por cocoha•cilosis. 

Tia mayor pru·tr dC' lo,~ L'll\'Íoi-; ,·inieron ·d~· la • .; proYim~ias de ~anüt Fe 
y <.le- nueno~ Aire,.., l'll ]c>X último-., 111\'"C". Nlll alg-m10 ... clcl Chaco. Corrien
tes, Eulre Hío,..; y ('t11·cloh<-t. 

. ..\ meclida que llí'!!aban, los pj1'mplar0s Pran 1lislribuídos en In.;;; <lis
tinta~ jaulas y atentamente ob;;el'\·;i las. Carla pro\'ineia ti>1 ía ~u .iaul:t 
1re::>petlfra. Rccibimo:-;, ha.sla fine'i t]p 110Yi1•111brt>. L'l'l'<.:a <lt> 50 l'l'lllesall. 
cnya 1n·oc'{'Cl(•11cia figura c11 las nola ..... qne .ia~ ueompaiiah1111, g11¡¡1·clatla., 
en el nrc.:hiYo clel h"t>dario ~- que llO eren n1>e •sario tl'<ll1"l'l'ihir aquí. 
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Debo vitar t•1-1¡w<:ialmC'11tc los C'llYÍO~ <ll' lan:,ro>"1<l "~olihtria'' ele Fo11-
1a1111 (CllMn). h1•l·l1os por Pl jrfr 1lc la <'x¡w1liei6n 01·i1•nta1. !-it'itor .Juan 
H. T>ag-uern•. 'JIH' 1111• siniern11 para inter1•sante~ Yerifü•cteiouc:-; ~· h, lns 
q111• adtwlnwntr rxisfen d1•s1·rrnli1·11lt'~" <'11 Pl in~eclario. l<'nc•ron 1•i11co ]¡¡...; 

l'PlllC\"füc:; hrc•hns por el st'iior Dngnrre, cll' Ja;;; cuales runcho.<; r.iemplan•:-; 
llegriron llluertos ,\ 1le laf.\ que el :!5 de 11ieil1mhl'e l""níamn" sobrcYivientes 
Hd11l10-,. Lnf'. <míos St' l'P<'ihiPron f'll PI i11-.1•e1ario 1•11 lns :-'Í!!nieutt•-, ft>clia:-: 
:?1 .~ :~:5. clos l'PJll('Sll~ \lPKJHl<·liadn:-; el l:Z, 8 :1!) ~- t>l 1418 ::3.): ~-1 !~:VJ:); 
23. !) :35 ~ 1•! 21 ' 11 /!~fi. E11 f'Ste último 1•t1\ ío Yení:m, nc11•nuí~ el~, la:-i adnl
t<t~. cierta cantida1l de saltona:-. lllll:idas 11~ 11P.s1wes de "::;olirnl'ia.;;;··, el 
9/ J 1 3:>. Pal'te •tlc l''itas Jai1go..;tas síni<•rnn para los psl·mlios morfo111(•
triC!o.-, ~· sr 1>m·ne11i1·an en Jai; <'ét,ju~ de la <'Olc>c('iím. 

De 11• Expetlieiím (lcl'iclL•ntal. dirigida por t>l 'l'Üor Pablo Kiih'.er. 110 
.... e ltH recihiclo c>n t•I ü1sPe1<1rio ni un ejcmiplar. a pesnr 1le mi ... l'l'petida::l 
so 1 fo it aic ion P s. 

Fnerou rt""tihi1fa:-. tamhi.~n ocho bolsa.-; de langosta. muerta. que si1·
Yiel'l111 pa rn la i Jl\'f'~l i~ae i ím act•J'l'H dl• 1 n ] iro por1· íón ele mae-ho~ y de 
llf'lll lJl'll;-, ( ) . 

DESOVES RECIBIDOS 

~P rt>1·ihipro11 unas ::!i'i rrnu~a:-. '1r 1li\·er:o;n:-; punto.-; de ::-:innta Fe, 
Eutre Híos -:- Dnt nos 4\ ire=--. a las qne d\•lwn <1g1·eg·arfü' 1a:-- qnP .inntamo" 
en lo.'i cil)'(•d1•don•s cl•• .Jost'• C. Paz. qnrda 11do e11 c•l archiYo cld in~Pdnrio 
la~ prneeclenc:ia~ eorre.;,,po1111iente~. De t>stos dc:;o,·es naeieron la mayor 
parl e 1lP la" saltonas íJlW ;1l'tualmt:>nte l'xi:;;ten e•n el in:-.<·l'tario. En otro 
púrrnfo me• rt'f'it>ro u Jn:-; p1·neednuientos para ln ÍlH:nbación y s11 relaicicíu 
l'Oll lo:" factores d<•I mnhit>11tr. 

::\Iuchos lle Jo:- enYÍO:..: Yinicron aUu·aclos por enft•rrnrda<11•' cri11to
giirnicas q11~ fueron det<•1·111i11aila." por el Lahcwntorio de Fitopa.tología 
de ln Din•<'eión dl' ~nni lacl Y\•u·t>tal. l'll (•tryo poder ~1· t'UCH<'lltran la~ 
mth'.~ tra..; ,\· lo' en! t '.\ n ..... 

NOTAS ELEVADAS A LA SUPERIORIDAD 

Las 11oias elcYacla~ a lu Comi:-.ión Cr11t 1·al, hasta fine:-. <le eliciembrc, 
al1·u11zau a W. eopia <le la:-; t:ual1•..; ei'l1á rn Pl arel1ivo del in:;ectal'io. 

He tenido 1111e cuntr.:-tar a~imi.'mo una serie ele con-.ulta~ r1ne 111e 

diri!!i1.~ro11 ]¡J C'(¡111'-.í1ín ('p11tra. ,\ el jt>l't' 11L• la Divi:sión ele Zoolo~·í : t 
Agrí,•ola 1d1e la Direcciún ll11 Sauitlacl VL•gctal. 

La~ nntas 'º" 1le ¡w lido::. para el in-.eclario. c:on:-.ul'a-.; :--obre cxpc
rie1wia...;:; a realizar;-;e. pec1iclo;.; 1lr inf'ormacione:s n la:'- Bxpec11ciones del 
Norl~ y :-i fa Defe111Sa AgrÍl'ola. prclidos ele cou.<>1nwción tÜ'C' jaulas, pedidos 
de dibujo.;;; y <lP l'ot ografíns para los in for111p:-;, ¡iecliclo..; de especie-; de 
at.l'ítli(los solitarios para h c·olec·e·i6n y e . ..;tudios de l'iU hiología, pedido;-; 
de• 11rnpas de tle:-;ow,-; a la Defon.-.;;i .Ag'l'Ít:ol a. pedidor:; pnrn la constnlCcióu 
e.le (•ajas de o•·ipo:-,ición. t•xpli<w:i6n pro\·i:·Üonal de 111>-.;o\·es anormales, 
iw1li1lo.s de cletermiuación de diYCl'.'>cr.i pará..;.ito,,., animales y \cgetale~, 
i11llieati01H':-; :icerca de la forma de m:rndar lo.-, cl<."'on•s, :r rrnbn· d abnl
tarni1•1do ele las mangas inYa'iot·:1~ po•r lor;.; empk•atlo-.; de la Drfr1i-,a 
~\grí1•ola. ¡w iido~ <le algunos trabajo;; :-.ohm tema'- acridológico~. suges-

( 1 ) r.u investi¡;nC'ión fn~ irn·luldn eu ln ~femoriu dt: rn:w. 
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tiones acerca 1le la enorme almn<lancia rl1• Putl1zpoli¡ms !Jr'rlcst i c11 fa, 
úllüuas invasiou<·s y relación de e.-..to...; par·ii:-itn-, con la e;o<'ohacilc•.-..i:-;. con
tml la acerca de la conveniencia de criur Ja Jlylcillyia c1'.licnll'a, detalle.s 
11e·p1·ca de In.-.. exprriencias que :-;e rl'a l iz1111 i> 11 i:l i 11seda rio. prd i (lo cL• 
'l'roJ· subcrosu~ para su cría. cte. · 

.il.gra<lezco a la Comisión Ct>ntral PI halwr 1·p:-;1wlto fayorablemente 
la maJor parte 11e mi-; pedi<los. C'Oll 111 q11e alt>11li'1 y f'al·ilitó siempre mi 
labor. 

ALGUNAS ADQUISICIONES DE MATERIAL DE TRABAJO 

:-:le han adquirido algunos 0d.c los elementos rnfü; indi:-:.pcnsables para 
rl i1tsi·dario. c•01ur1 l·nja.-.; paril in."('t'.f o:-. al J'i ll'l'<'S. al:.ntllo'4 i11'\tnunento.-, 
para ionwr JllPe1i<la." l1iomét.ril·as. clwpitn:-. i111111PnHlas parn las jaula-;. 
<·11.ia:-; ele P•~fri: tnht*' di- en<:ayo dP din'r"º" 1li;í111c1rn..;. B1111·.- Jo;-, in . .;;trn
men1ns pe1lidrir; qnr no ~,~ eompraron fi~111·an 1111 ten11c'1gn1fo. 1111 hi~rú
grafo y una. lupa binot:ular. 

CRIA DE ACRIDIDOS ADULTOS 

P11n de Jo..; primero,, problema...; 'flH' "e' me pn~:-;entc'i <'11 Pl iu~pttario 
fui'· l'i 11rn11te11imit•11to de 11na gran l'an1ic1ad d1• lanu·<T.'ta. p::ra ohtPner nna 
f'rgmHla ~cncración. En la bibliografía argentina no cxi~te nada at:t>l'l·a ele 
los prot·eclimiP11tn.s 11f> t•rfo clt> ac:rídielo..;, i1i dt• 1·11id111l11 clt• sus 111'. ... 0\l'". ni tlt• 
<'l'la rlc> larva¡;; y .ninfa!';. pne:;to <111e los í'nt orn{ilog·o..; a l'~l'll I inos l'iC c1f'r1icaron 
voeo a In acrü1olog·ía c:x:perimE>ntal en ~ran <'.~1·11ln, t•1m10 e1·a ll<'l'C'i-ial'io llaeerlo 
r:tl ::iC aspiraba a llegar a rei->nllallo:-.i po..;itiw1:-1. 

~ig·11 it~llllo la:-; i1wc-.l.i¡rnc·ionr'\ clC' J r <'111'~ .J . Pi·,\'. clP E. E. C'arnt 111•J':-. 
tle .Joseph Hall Bocliinc. de \V. 8. Hlateh lr,\' ~- llr l•,. R. Botlti11°l11 .. imi>r, en 
1111a larga c-;frie ele valiosos trabajo:-;, llPgut'· 11 dominnr, "11 ¡wrt<', la télcnica, 
<l<'I l'llirlatlo de lo!-> <'jí'mplarE's dt> 8<"1t 1-.:fon reir q11,. lle·g'al>a n al in..;~dar!:i. 

Par pC'rfeccionar los sistema1' i:;on imprti,c•i11clihlt'." loc·al1•" qne al mismo 
tiempo de recibir "ºl durante \aria;<; hcm1s al 1dín, por lo menos t'inco t'll 

iuYierno ~· trei-. en Yerano, puedan, en 1m mo111e11to <lndo. Ct'1Tar-,e hermi'iti
t•amc11tr para qne no penetren lo .... Yi1oin1i:-; frío-.: ~· léi lluvia. 

Cuando entremos a etitudiar Ja hiología de las di\'er:-;<t~ e..;peril'!'\ de los 
a1·ríclid11..; e11 estado .... olitario. Yt'l't'lll<h l(lll' cada 1•;-;¡ieei1• n•<Wl'iona clistinrn
men te ~· exige cornl icionet- e>-prC'ia It .. .., para su C\' ol ncióu . 

. \ 1 clispont>r la reconstruecic'111 cli'l i11'>P1·tn1·io l 11\'c> 1·nidacl11 esp<'eial lt<' 

c:olocal'lo orÍi'ntado eu tal for111a que 1·1•eiha .... ol JHH' la mafüma ~·. <'naudo <;ea 
lll'C"<•sn.rio. por la 1arde. por rnc1lio tlt> nn Portinatlo ilc lona movible. asegu
rando al mismo tiem110 una perft>tta Yen\ ilcl1·ic'111. 

J >c>hn rPfirmar la nrtr"i<l<1tl llP con;-,1r11i1· lrwalr.s ¡1Prf Pdanwn1t' t·errn
dos ~ wniti 1 ad ns p<l ra fa cría ele a<'rit l i os y Pl 1lchic\o control de temperaturn 
y humedad atm<X5fi'~rica. Uu prol>lt•111a '"" la t•rín ele adnltOfi y otro la ele 
larva:-; .v uiufas, asuntos acerca de los cna1P8 no p11eo11tré ningún antc·c:edentc 
<'11 PI iu:·wdario. a pc~<1r tle haber existido clr:--rlr l !1:3.t. 

De ]as experiencias prclimiuares t1r cFiic uiio llcgnú a la conclusión de 
que lu Srhistoc( rra vai·ancnsis J1('('('iÜfa lll1CI Jnunedad atmoi,férica de 
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50-70 '¡; ~· nna tc>m¡11'1·atnra 11uc o.-a~iln. -t"llfre :2;j y :1:) ¡!rn<lo:; t:cntígrar1os 
y qu~ tt>rnperatnras :--u¡u.:rion':-. a c. .... ta:-.. e11 1.·omuinat:iún con la h11111Ptla<L 
atm11..,fi'·1·i<·a. proY0<1n11 Yarial'ioues en :-;11 t:iclo biolt'1g-il'll. 

l;:rng-ostar;; comn111(»' llrgaclas ele C:ünmarca el l!')/ ti¡:1:J. manteuitl:i:.. ~n 
un imt>rnÍtlt:ulo donde In t<"lltperaturn pa1rnba muchas Ycrr.-: ele lo..., 30 g-1·nclos, 
no lle~Hrou a copular r 1 poi' lo tanto. nl de~arrollo de las glúuclulas ;sexuales; 
hembras de t'-sta .... ahiPrlél~ f.n noYiemhre. tenían lo;-; o\'ario...;. sin tlec--arrollar, 
a pcs1~r tle ... 11 t•outi1111a adiviclad. p1·0Yocnda por la. temperatura. clcYada. 

En tmubio. dt' Ja.., q111' 'iYÜ•ron <>11 1•1 in ... ectario o cu las jaul;is al aire 
lih1·": oht nYimo:-; dl•..,ow..-: debo agTt•g-¡1r que las llernhra!-l que cl¡so\'nron 
proccdíu11, cu sn 11tél~·01·fa, del Nur lln Sanfa Fe, Eutt·~· Río.o;; y Xorl<' el<• 
BuC'n<>s . .:\frps, es d<>cir 'lns que habían el't'duaclo el nwlo sexnal, •d('biC'ndo 
excc pt1u11·.se las hf>mln·;u' "ulauca:-;'' tlt: :B'ontana ( C'haeo). qne no lo efec
tuaron. L a tf'm¡wrnhtra htllll<'<la r fria del im·it•rno J>l'O\"OCa ('J1 la 
Srhi...:torrrcn po;·mu·n~is la cocnhacilo . ..;is; rste rarál'tcr 110,.., obli!!ai·ú. l'll lo 
fntur11. 1l nHmlr1wrl11" <'ll lol'.alC'-. <•f'JTndn..;. cou t1•nw'1:..lato..; para pn!l< 1· 
rnnrlifien1· la telllpPr11!111·:i ·'' nsí spµ·11i1· t•on la cría tl<' ,·arias g'f'JH'l'<H:in1w:-;. 

CA.TAS DE OVIPOSICION 

Rl enidado de Jo . ..; <h•so'l'" <lP la11¡.;os1H e.s uuo lh' l~ prohlPmill'; rnú-; 
difh·ilP • ..; Pn insrctario auiclo·lÚ!.!.'ll'O. 

'l'ru1úrnlo::;e de dmmvPs 1•f Pet uarlos <'ll ins<'r1«1rio, l'l ¡n·Clhll·ma 1'" 1n(i., 

fácil porcp1e basta <'On proporcimwrlr~ la tPmpp1·atnrn y la hnmPdad 11flce
saria.., pnra qnc sigan :-;n PYOlución. Jmt11tcniP11c10 C'l <'mmto entero nhí 1lioncfo 
fuP (•nl1waclo y eYÚnndo el clC'Mrrollo de ]rnn:.to.s conmne..; de humedad. 

La Defensa .Agrícola no~ e11dal>11, al principio, lo..; rleM'~"" '>neltos. 
sin lc1 li<'rt·n. lo f]lli' l'l't>;iba grt1nclrs dific·11lt11C1P"' y pi'·l'dirlel 1le ln..; 111i..,11111"l. 

Pm· r.Rto solic·itú de la Comi,i<'>H < '<•n11·a 1 qnP i:;c i·Pmiticra•n lo.~ 1.lesoves 
siempl't: 1co11 el pan <l<' t iPrra, mu111ttC' f'1tf'l"Hn pocos. 

Pna n•z Plt>!.!'ido;-; lo:-. mc•.im·p:-; 1·<11111tn..;. :-;e c-olMm'nu 011 1lin.•r.-.os 1·a.ionc~ 
r1P 1w1dp1·a. 1·011 ti1~r1·a o c·o·1 an·1w. ,¡l'lllpre f'sl1•1·il'zado' por 1•1 ftH !!O 
El li -10 - :l.'1 ;..;f'mhramo..; una st>r.iP <le 1ll""º'E'8 c1P ~Hnta1 l''e. Buenos ..\ire-; 
y Enfrr Híoi:;. ha jo di\'<'1'"ª" conrlieionl':'<. 

La.s que fueron t~oloeiula:s <'ll <'l Í11\l'l'HÚe1tlo, 11orn1P la te.m¡wn1tm·a 
oscilabu entre 1:) y 40°. eelosionnr011 C'I 21-11- :~:>. R:-;tos dE'l'\ow¡.; -;e 
hnmNir<'Ím1 colocnnrlo el \'.:1jón <1Pulro d<' una pile1 ¡¡. con ngna. trt-s YP<'es 
por .i;;emana. para cp1<• )¡1 humt>darl pt•11c>I rm·a por· clehnjo. La hnmf'clad 
ahno~fi'·ric·a era muy Plevat1a. ah:m1zmHlo generalme11i-c a 90 ';i>. E-.to.-.; 
factorc>:-> ac·clel'aron la c\·olucióu. ~" <¡Ul' eu la.s otras Nt,ias. con temperatura 
infi>ri111'. ln.s <"dosim11• ... <'lll¡><'zarnn .s(1lo p ) 1 !I - 1~ - :3:l. 

Lc>H ode:-;on»s clt: ,Jos(• C. Paz, pl 01l1wi rlo~; t'l :25 -10 - :3:>, Pclosionaron el 
14 - 12 - :33, e:-> <lveir. 'l'Oll un períoclo emlll'ioua.] de. <~crea. de> 50 clfa,,. 

En lcx'> cajom· .... co1111wcs clP cleso\'e las pfr(ltthls eran g-ranclel'j por la 
formación de 11011go.-... t·wrntlo se ]p 11;1\ia nrnc·ha hmnc>clad, y por In cJ¡.,..;pea
ción, cuando :,e lo~ clcjaha sin agua. 

Optl'! final111ente por lnnnedPcPrlo.;; ]rn.-.ta la saturación y exponerlos 
luego nl i-.ol c1ireeto, <lurm1te- varü.1" ltm·e1is, diariamen1e. Tenían ento11ce-s 
la. htL!llrtlacl imprest•ii1dihlL• y se P\ itah11 la gran fornrnC"ión ele hongo.e;. .'\.c;í 
obtuYiuw . .., mnchos nacimientos, m:i .... en los dcsoYe:'i colocado8 en ÜNTa <LUe 
.en. a t'Pll 11. 
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Pero la solución clel problema fueron la~ cajas especiales para la ovi
po."icii6n que a mi pedido se hicieron construir. con mu~- poco gasto, de la·i 
qur Pl in.;:E>C'fnrio poc:;ee diez ejemplares. 

Su funcionamiento puede ve1·se en mm ele las fotografía8 que acom
paña este informe (lámina X. C). Se trata <le cilindros met~Llicos que se 
colocan en el interior ele las jaulas, llenos ele tif•rra hínueda, €1IJ1 los que 
la, langosta se ve ohligada a desovar. Hay nna tnpa r1ne ·"e ,colo<!a sobre 
el ciilinclrro inferior des¡mt\;;; del de!'iOYe, formada por un tejiclo fino y esque
leto ele mern l, q ne impide la dispersión de las neolarvas y :m colocaieión 
vohmtaria dondP corresponda. Sobre la misma tapa se anota la fe.0ha de 
la pue-sifa y .se dispone en lugar apropjado, teuiendo cuiüado de mante
nerlo, clo.s vece,s por .~emairn. en uu recipien1 e con agua en el fondo, que 
pao:;a al interior po~· una :-;erje de orificios cine tiene el cilindro en t>u parte 
illierolaiteral, lo cual 1->ignifica que los cl<'SOYes reciben la humedad necesa
ria por capilaridad-, ma11tenié11dose seca la ea1m superior. 

Tenemos actualmente varios de esto,:; cilindros ovipositore.s con deso
ves, espe,cialmente de solitarias clcl Ohaco. 

tii tuviéramos Jos termó.;;;tato~ necesarios se podrían hacer lo~.- estu
tliO.'> 1lel'iniiivos. gracia.-. a la moYiliclad ele ('stos cilindros ovipo:-:itore:-. 
:icerca de la eYolución de los huevos de langosta con cli.<::tiutai::; temperaturas 
y humcLlaL1e-, atm0c:,füricas, así como aeerea de ~n porcentaje ·d'C moria}j
dnd. Jo q1w 1108 explicaría la cnul'ia y el origen de las graneles invasiones. 

Para e.;,to<:. estnclios he ntilizaclo 10~ trabajo.-s <le Cote,.; (1890) . Vose
lE>r (1!)0.}) . Gong-b (191G ), Ki11g: (]921) . Jolmston (Ul2G), Boclenheimrr· 
(1930) y otros autores más. 

Para el cuidaclo ele los de~over; debe tene1'Se .mn~ en c11~11ta la siguiente 
frfüse ele Kunckel d'Herculais (1893) : "Si la cbaleur. et meme una assez 
forte chaleur, est jncli8pensable ponr l 'incu ba.tion des oeufs, elle l{.1ioit 
toujom·s étre humide pour assurer l 'évolution des embrions " . 

Yo.'-cler dice: "Der Einflus der au:-4creu rmstande auf clie Daner der 
Embryonalentwicklun¡r zcig't der Znehtn·rrnch im labo.ratorinm sehr 
anschanlich' '. 

Gough dice: "Absolute 1dry santl and wet mutl are nevcr used if more 
1-;uitable positions are a·railable" . 

Si e:s,to 'ocurre con la 8chistoccrca gregaria Forsk., espercie más adap· 
tacla que la nmstra al lwbilllt xerófilo. podemoi':i ya c;upouer la importancia 
que paira ésta .tiene, duran.te su embr.iol ogía, el agua. 

La aclaración completa de estos p,roblemas nos explicará claramente la 
epidemiología de nne.'itra ]angosta. 

DESOVES VIGILADOS EN SU PUESTA NATURAL 

Para determinar la dnración ·d•e la \'Üla embrionaria o el segundo es.ta do 
ele la langosta según Lahille, ª"'í como el grado ele destrucción provocado 
por el hongo fie-omiceto Cunninglzamella <::.p., he aislado debajo de una jaula 
especial (35) un metro c:uadratlo de de-;ovei:; proLlucidos por la última inva
sión en .Jos{· C. Paz. contando el número de .canutos. Las hcmhra:;, e¡ ne 
ha·bían desovado eran de las muy atacadas pQt' el P odapolip1ts Be1·lese·i. 
Los desoves que rodeaban a los aislados estaban muy infectados por 
f 1um1i11glrnmrllr1, y <le ellos fueron remjtidas muestras a la C'omisióu 
Ce11tral para su análisis. Dna característica 11otable en la nrnyor parte de 
estos ·desoves era la falta del tapón en el orificio del desove. 
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A finrs el <' cliC'ir'rnhre no ~e · Jrn bfo n producido ec.looione:) (desove 
30 - 11 - 35) . E n Pl campo ele la E 1.,Uu: ió11 ele CuarentEma, aunque Jos 
desoves habfan <>ido remo-vitlo'5, -empe:.mron a nacer la¡;¡ ncolaryas el 
:23 - 12 - 35, pero en p t·oportiones mu.\ rctltttidas! no forma1Hlo marn(."hone') 
en los prirnerOL<; elfos. ;-;ino YiYienclo como loo ecrídiclos !';Olitariac;;, que 
abundan en .Jo.sé C. Paz. 

La E:-.tac:i1í11 de Cnarentena de:)fruy~ los nacimientos con :-;olucione~ 
ja bon osas. · 

INSECTOS ENCONTRADOS EN LOS ENVIOS DE LANGOSTA 

Durante lR ería del material acriclo1ó::dco en .José C. Paz fueron hnlla
das diYer.c;as ffipecies de insectoo, Yeniclos ya eon lru:: desow·s. ya caza.lo.•; 
merodeanc1o ah·<'rkdor ele lo.:; acrídiclos. L: nrnyor parte 11" las drtPr!n -
naciones se deben n la Dfri:-1611 de Zoología .Agrícola de fo DirPeC'ión de 
Sanidad Ve~etal. 

He aquí I~ mú" importan1<'s 'JllP. :-e CTI-1..'llt'ntr·an en el citado labo-
ratorio: 

Sciara . .... p. pri'1,ima a atra l\!<1 .. rnicl'tMila, 110 parásita. 
Epicau.la, larva escarabeidifomne clr1 'J (e!oi<leo. 
H ylcm u ia <:ilicnr rrt (Ronda ni), el a ntúmi<lo conocklo. (Párrafo es

pecial). 
Jl uscina ,:)fabulcrn.'i (Fallen), que so e:nC'uen.tra. a vece.', en langosta:;; 

enfo1·ma.<;. 
Lurila priuw 1·r·1·a l:ih y D. P.~ califórido de biologofa dc-..:\.:Olloeidn. 

habiendo especie-:. dt>l mhmo g-fncro cnrní\'nrn~ y JHU'ácSitéls (Blaneharu) 
Sarconc;;ia chloroaa.~tc1 (\\"'ird.), OC'a:-icma1mt•ntr .sohre hrn¡rosta:-.. 
T 1·0.r s1cbcrosus F .. con Jos deHo,·rs rl<' Ent r·r Ríos. 
Fueron luülndo.-i ac1cmÍls lo" Rig-11ie11!Ps ¡Ícaros: 
Achlornpu.~· 0 11dl'11ians;" Lahille~ muy poco.;. 

Poclapolip11s n,.,.z, sci Lahille. at·c1·ea del cual figura nu púnafo 
especial. 

Los ~iguirnk¡., hcrngoi-, fuer on cletPrminados por el Lahon1t01·io de 
Fitopatolo~ía ele :-;,rnidarl \~egetal. 

Cunnighomclla .'ip., en cantidad~ enormes. (Párrafo esprdal). 

Bcau1·cria globul1fcra (Speg.) Picart1, sobre 1angof.\1as ele Santa Fe. 
Sporof1·ich111J1 p11ru11c11sr ~Iareh .. ~obrt' rjt'mplaTes •tle N;rnt;i 1'1e. 

El hongo rufü., interc.;;ante para la •destruc·ción de los drson~ consi
dero que es Ja (111 nninglwmclla ~p .. ha e in <'1 cnal llamP la atención del 
Laboratorio c1e Fitopatología de ~anidacl Ye~etal, solicitando su estudio. 

CRIA DE HYLEMYIA CI LICRURA (Rond.) 

E1ni ~u Yalio .... o ti·abajo ''..Animales parásitos de lR lango'ita 11
• el ento-

1116logoo E. E. Hla1whard <leclic•a mucha.-; páginas a esta especie. llrganclo a 
la couclnsjón de que• stt aplica·ción arlifirl'. iHI para dest ruir Ji:i lf!ngoota es 
viable solame 11 fc en ]as regiones áridas o scmiáridas del país, don rl c no 
pueda dañar los c11ltiYos y domlr podl'ía di-;P111iiiarse por medio dC'l envío 
<le adult06 en <.:01Hlicionc!'; de realizar inmecliatamente la OYiposición. 
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.. AgTl'p.·a lttt>go el citado cn1ornl>Jogo qne cnamlo se l'P . ..,uel\'an las 
dificultades d<' la cría artificial de <'Sta mo:,,ca es murn<lo s(' pod1·;Í pensar 
en utilizarla para el control ele la Ja11gosta. 

lle podido hacer algunas ob.:.;C'rvacionc.-;, en el in:-;ectario, :-1ohrc e;.;ta 
mo~ea. que nHció de casi todos los desoves r1ue llegaron. 

El 1 - 11 - :3.> ¡:¡parecieron lo:-. primeros ejemplare:-. ele la Hylcmyia 
cilicrunr de dt•soYr.-; procedent1·~ dt> :-::anta FE>. Creo <!111' l'l'a la primera 
generaeil>11, que yi\ió uno:-. Yt•i111e día". lle Yisto desoYar a \';irio.., ejem
plarr~. El ~ - 1:2- ;35 habían muerto la mayor parte tlr lu.'i 111osea.s. El 
lü - 1~ - ;);) rnlvic-ron a apareeer g1·a11rles c:antidades. Las ad11lta.s se alimen
taban de a:..rn11 pndulzacla. En ps1 a t~poc·a la Comisión <'ent ral me imgirjó 
la 11et·1>.,irl11d de abandonar In crín de la Ilylunyiu rilicnm1 por consi
derarla plaga rlt> 1111H <.;eric ele phmtas cultiYac.las y no ser conveniente 
su !lifusi(m. 

UN PEQUEÑO ENSAYO CON ESPOROS DE EMPUSA GRYLLI 

En lo~ i11formr~ cl<'l <10111111 illw 011 Lncnst Control de .1 ~l:13, 1!)8..J: ~· 
1935, Hlls autores se refieren al pnpel l'nmlamental del hongo Emp1isa 
{Jrylli Fr. P11 la t1tis11'Ueeión e.le la lanµ:osta. liay, ademñ~, nntrceclentes 
acerca e.le g"l'<.111dcs epiclrmias ca11sa1las por este houg-o en clive1·sas especies 
de acrídidos dl' Xorte ~\mérien. llny, :-;in embargo, t>spt>l'Ít>s t~onHiderada-, 
inmune . ., a su ab1c1ut>i como la Lol uslu miyratoria L., qnc viviendo en 
zona.; aJ'rl'tarlas por Empwm a1yfl1, 1111rn·a 11a ...;itlo ahu·ada por ;.J. 

Xu d('ho 1h•serihir aquí la biología lle este hongo, por cuanto existe 
una vasta bihliog-rafía acnra ll<' Pila, e . ..,JH'eialmente el trabajo publicado 
iior ~lrnifr <'ll 1!1:2.). cu ::;. ~\ír. ,Jonrn. Hci. XXII, p. :!!JS - :~08. 

En el i11scl'lario, con esporos ele• p..,le l1ongoi cg1c JIH' fup1·on pro1>01'· 
1·iomulo.'i poi' <'l lli re.ctor ele 8an idutl V cg·c>tal, Iug. A~l'. don .hum B. 
:l\Inrehionat.lo, lw inf'ectaclo Yttrios g-rnpos di? Schistorrrca ¡>rtrancnsis. el 
14 - 8 - ;~:l. t'OH 1m procrclirniP.nlo inclic·aclo por el mismo. !1n grupo fné 
colocaclo <'11 t>I jn,cctario -;.· otro. c11Hla uno con ¡.¡ns corresponclinetes 
testi!!Os. en t•l inw'rnúculo. clonde la temperatura era mucho más elevada 
que la tlel alllhiPnte. llegan<lo en ocusio11e.s a 40° C. En el insectario. 
el lS - 1' - :~:>. había dos muertas y t rrs Yivas; en el inwrnúcnlo, todas 
'iYa~. I~l :.n -8 - ~;), en el i11wrnáculo, dos muertets y ucs -rivas; el 
mismo día, en el inseetario. una rnu~rta. El 26 - & - :l;;, tocla!'l muertas, 
tanto Pn t>l i n~Pctario como cn <'l inwrnfieulo. Hepr1 irnos varias veces 
el ensayo ~' la mortalidatl fni'· siPtllpt·(' mús o menos la misma. 

Rrmit ido el material al h1borntorio de Fito1rntología 1le 8anidad 
\egctal, el rrnúli._,i.., resnltú siempl'e nt>g-aliYo: no encontrúncloc;e cYidencia::. 
<lel atéu1ue de J!}mpusa grylli. Pll 11i11iitu10 ele los enYÍOs. 

Xo pu('clc': ¡>tw:.., affrmars~ m11la por ahora: ya que es posible que 
nuestra langosta ~ea inmune a l'Sle hong-o, pero existe tambit'•u la po.sibi
lidatl c1e <fUC' el material empleado no haya sido bm'110, o que no haya 
habido condicione.-; faYorable~ para su germinación. Es posible, asimismo, 
que hayan .'iido coniclios secnnda1·ios, c:uyo poder ele infección es desco
noc:itlo lias1<1 a 11 Ol'.a. 

QnPtla así este problema ;:;in solución. baciénclose nec(':.;arios nuevos 
.estu<li os. 
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EXPERIMENTOS CON LA FICOMICETA CUNNINGHAMELLA sp. 

En ~u 1 rnhnjo "Pará . .;itos 'egPtalt>s de la lan~osta" Pfarcl1ionatto. 
1!1:~:3 ) l'i autor. al rcfcri.r . .,e a los "houg:os hlancos cl1• lo.-. <lesows:•, cita 
los µ-{·rn·ros Fu.wttium. _hpc ryillus . l'hy11wfolnchu111 ~ ('uuninghamclln. 
cledi1-¡111 rlo prefe1·e11t<• atrnl'iím a Pu.wt111111. 

Este a iio me llm1111 ron la atcnciúu. 1•11 Jo.-; dcsO\ es lleg-a<.los al iusec
ta rio. urnclta8 formaeiones hlm1cas que lo., <lc-.i>('Hhan. Dt> ~1111ta Fe, Buenos 
Ai t·<'s, Bntrf• Hfos. mnt'hos deson's llegaban c01npletanw111r hlmll1 os. lTiti
marne11te. (•11 los ckso\es Lle ,José C. Paz, c11conh'I• mús ele uu 50 % 
p<11·u.site1dos por las mismas formaciouc.s. En dt•sO\C'.<.; ]1rocctlcntes de 
Capilla 11!-l NP1íor, <10111le las prirnp1·as pnPstas han sido casi toda~ t1es
tl'11 ídus por el mi::;mo hongo. Jrn llD 1110~ ean11to~ completamente i-;ecos y 
dmos. 110 lwhiernlo Pclosionaclo 11i un ;¡ % 11c los mismos en el i11scctario. 
El J;Dho1·<1torio de Fitop<ttolog-ía c1PiN·rn i11ó l'OlllO f1u 11ui11ylHlllttl7a :-:p. a 
todos los C'll\ ío: .. que le hizo el Üh'iectal'io, <1gn•ga11tlo <¡ne era c011orü1a 
(•01110 sapr{1fila, 111ny común en lo" ¡..;uplos dPI p<1Ís. 

('n11ti1111a11do con mii-, obf'er,aciones pnclP Yct· qne la ()1111ninoltnmclla 
<lf<H'aha los dt•So\'Ps, P~pet·Üill.uPnte a1¡1wllo,; que Sl' t•ncoutrnhau con el 
tapé111 i11<·0111plr•to. aunque también a los 1111c lo tenían; t•l ataque empieza 
por aniba y Ya avanzando hacia abajo: cncont1·é muchos canutos que 
~i}lo tP11Ía11 atacacla la parte superior; mmc·a lu~ 'i--to ataques iniciados 
en la parir inferior c1rl <'anuto. El i::3 - J2 - !'J!l me trajo d Ing-. Carrera. 
jpfe interino del Laboratorio de Fitopatología, un lwrrno"o cultivo de 
Cunni11yltm1u lla. hecho en µ:ranos de trigo. uúrnlome Jns indicaciones para 
i11fr¡•la1· clP:-.orp..; san~ y a..;í rxprri111rn1m· la posihilitlacl ele destruir 
<lc>sO\'l's c•ou p¡.;te hongo. 

Ne hizo la expPrirncia en cuutro llliH'Ptas, <1os infC'ctadaH y <lo.s como 
lP.'itigo:-;, c>I mismo día 13-12 - 35. Tanto nnas <'<mto ott'as se r<1 gabnn con 
<1b11111da111t<' agna y se exponían Jueg-o al s•ol, pM·a evita·r la Jorma1Cnón ele 
otro¡.; l1011g·o):; comrmes de humeclaicl. 

E1t las maerüis infPctadas se vrn 1lp:;arrollm·s1• mmwL'O.'lOH micelios 
blmwos . . con los 1ípicos conidios de f11111ninghfft11rllr1: <'11 cambio, en los 
teRtig-os no han aparecido aún formaciones criptogúmieas. 

J;os desoves nti 1 izados son del 30 - 11 - 35, de manera que cuando 
.e!Scribo l'sto ann no hay inclicios tle edosiln1 lm ningnna de las macetas. 

Lo <¡ne me permito asegurar es 11ue en C'npilla tlcl Heñor la pérdida 
1lc cirrta caut.ida<l ele 1k~o,·~¡;; se clrhe a rstr hongo; a~imi,ano: en el campo 
1lP .JosP. C. Paz Jos m1ciruieutos fnPron mu~· rt>cl11t·iclos en eomparación 
con los cleso\es habidos. 

EL ACARO PODAPOLIPUS BERLESEI Y LA COCO'BACILOSIS 

En Ja nrnyorfo de Jos ejemplar es de las hmgostas tfo la üwasión que 
lleg-ú n ,J ox1~ C. Paz a fines de noviembre de Hl3;5, <•nc01ll.ré ele 4 a 9 
üulividuo-; de Poüapolipus bcrlesci Lahille. 

'l'al corno lo informÍ> en mis notax del 2Ci - 11 - 33 y c1cl 28 - 11 - 35, 
1as la11gosias parasitada:-; eran blauc1ne,.ü11as, dt>spigmentadas, con rnani
festari011es ele anormalida<l fi<:;iológica. Ninguna tlc eF.tns lango~tas pudo 
scrvin10:-; para la colección, 1>0I'<lU<' se 1le..,co1u ponían nl poco t iempo, 
<•011 :-;í 11I 0111as ele cocobacilosis. 
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l'or esto relacioné la preseneia de estos ácaros con la coeobacilosis 
y ;:,Olicité un análisir; de las langostas y de lo:-: ácaros. 

Sin dar al problema una importancia ei:;ern.:ial, considero interesante 
la rontimrnción del estndio de este parásito. que ya el doctor Lahille 
!->Upone relacionado con la cocobacilosis. 

ALGUNAS OBSERVA CION ES EN CAPILLA DE L SE:&OR 

En mi nota del J 8 - 11 - 35, basado sobre algunas denuucia:'l lle~nHlas 
a la Defensa ... \grfoola . ¡;¡olicité autorización para tra.'-ilaclarme a Capilla 
del Señor, en la proYincia de BuenoR ..1-ire.i;;, para verificar aquellas 
denuncias. 

:\Ie atendió muy aciivamente el señor Vfotor Brambilla. empleado de 
la Defensa .... \grícola en la citada localidad, recorriendo conmigo gran 
parte> del partido. 

JJOS primeroc;:; desows .'le produjeron el 27 - 9 - 35, prolo11gúnc1o:Se 
hasta fin del mes. mny demmmente. l\Tás tarcle hubo otn1s jnyasione..; 
~· desde el 15 - 11 - 35 i-;e prounjeron los últimos drsows, pol' las misma::; 
inYa~iones que he citado en otra" parte8 para ,Jo.<;f C. Paz. De los prinicJ'o.~ 
drso!'es 110 hubo C'C'losioues, percliénclose <.:ompletamente. Recoµ-í alg-ún ma
tnial. que luego i·einití a la Comisión Central. aitacado por un hongo que 
s< e aba los desoyes y los endurecía. Debo agregar que gracias n la extraor
diuaria actiYiclarl U.el seiior Braruhilla. los agricu1tore-. c1f' la zona acos
tnmhran destruir toclos los de.soves, removiendo la tierra por medio e.le 
arados y 11alas. Hubo tambi('n desoves anormales desde los árboles, 
a . ..:;í como ocurrió este aíio en gran parte de Entre Rím; y R:inta Fr. l\Ie 
llamó la atención la enorme eanti<.1ac1 de a \'es acridófagas que pude Yer 
en el partido: tijeretas, Jeehuzas. gaYiotas, cigüeñas, tordos, cte. De 
acuerdo con las informaciones ele los agricnltore:;~ las gallinas y los 
ceréloi:; habían rxterminado grandes cantit.lades e.le langosta; éstos escarban 
la tierr¡:¡ ¡..· comen tambii'in lo~ desoves. 

rna de las manifestacjones que más me interesó fué la de los agri
cultores señores Pedro y Antonio Boggio, Serafín Ponti, Antonio Cedro, 
.Juan Bondoni, Esteban Ponti, Guillermo CuirPt y Luis Serna, ace1·ccl. 
de la utilización de la langosta como alimento para el ganado. Las vacas 
y los cerdos, así como los caballo:::;, comen con avidez la langosta, bus
cándola de noche, ct1am1o se encnen b·a amontonada en lo . .; arbu,<;;tos. Este 
hecho coincicle perfectamente con mi proposición de estudiar el procedi
miento para transformar 111 langosta ei1 nlimento para el ganado en Ja 
época cuando los paRtos son devorados por ella, problema r¡ue podría 
re.solYer Ja Seccjón Química Imlustrial del 1\finisterio de Agricultura. 

LANGOSTA "SOLITARIA" DEL CHACO 

En ·el inscctario, de hembra::; "solitarias" del Chaco ha;v una gene
ración na.cicla, en partf', Pll Fontana y en parte en el insectario, 
de cnyas adultas y de su posible descendencia, espero sacar conclusiones 
positivas acerca del problema. Hay, entre las descendientes de las "soli
tarias", saltonas de coloración común, pero hay también formas verdes, 
sin ~1egro, e¡1w parecrn sefialar una Yiracíón poRitiva hacia las coloraciones 
de fase solitaria. 
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CRIA DE LANGOSTAS EN AMBIENTES DE DISTINTO COLOR 

La coloración de lo:; acríditlox, ele acuerdo con los últimos estudios, 
t•st a ría in ten~a111ente 1 i¡nu1a a :m biolo~ía ~· tle ella de¡wmlerfon nrne:has 
ele su.s reace:ion<'-; a los f 1ctore-.. ~timulante.... del ambiente como, p01· 
<'jcmplo, la nrnr"l1a de la saltona r el Yuelo de la adulta. 

En los tn1bajos <le nodenheimcr (Pale:-;tina). F'anre (Africa cle1 811r) 
y ~Vzal Tin"ain Cimlia ) . ha~· intert>!olantes 'n!.!estioncs acerca de la colo
ración <le acl11ltos y .saltonas en otrn'i esprci1'.'\, <lamlo to11o.;; lo:-; antores 
mucha impm·tancia a C'>to.-.; e.stmlios. 

Co11 Sl'71 islocerca p111·ancnsis nmH~a ~<" hm1 hct'ho experienciM en este 
:;¡eulido, a pc . .;;ar de la" mu~· rnria1las toloraciones que han sido lleseripta:'. 

Para init'iar esto .... e ... tudio ... ~ t>-.;pecialrnente en lo que ~e reiiere a 
la influencia. clrl ambirntt> <;a1hre la coloración. hice con.<;truir, autoriza1lo 
por la :•mpc•rioridad, cillC0 janla,.; rn~·o interior e~tá pintado ele ulanco. 
azul. rojo. ;i11ia1·illri y annranjaclo; en elln.s fueron colocacla .... grupo-; 1le 
langostas en 111,; primeros e.statlio" dt> :-.u Yida. que ac:tnalmente '-Í!.!neu 
~u evol uciúu. 

La 1 PlllJlt'l'atura y In hnmed<1<1 son la¡.¡ mismas en las cinco ja ttlas; 
a~imismo la alimentac·i<'111 l'·' la mi'-nHl . ele mnnera lllH' Pl ímit-o l'e1dnr 
Yariado es el color. 

BIBLIOGR.AFIA ACRIDOLOGICA GENERAL Y APLICADA 

A<lemús del centenar de i'i<.·lrn.., anotada... por '-t'C'r<'taría. <1:-to:
rennienclo todo lo q1w xP e:-.erihe en <'l mundo a('('rca 1lP lo:-. problenrni-; ele 
los acrítlülo!-1, :'Iris trabajos anotaclo-.; pn¡;.;an c1e clos mil. eu francés, inµ-11'·:-.. 
:i lemún. portn!.!nt'·~ y c·ci .'-t elhmo. 

COLECOION DE AORIDIDOS ARGENTINOS 

En secretaría he cntrf'µar1o fas cajas <:on ejemplar"" ele Sch i~f oc e Na 
parancnsi'i, c•orrepondieutes a lo~ l'nadro.s mol'fomPtril'o..., cine acompañan 
<11 tl'Hbajo acerca e.le las l'as1•s ( ) . Además_ clt> lo.., e.iemplar<'s comrnH'~ hay 
nna caja 1•011 lns llamada-; '•solitaria-.·' del Chaco. 

De arrídido-.; !-.olitarios o tucura;0; ha cntrem1do mi an11lante. in!.!eniero ..... . ~ 

Hafael Sehi11111a. una enja, porqur mantenemos YÍYo~ loo rjcmplare-., parn 
fnluros e;-.;tuc.lio;; biológico~. preparando solamente ]os c•.ic•rnp1ares cine 
mncren. 

De aiio:-. anteriorc .... ha: YHl'ÍH'> cajas el<' Sclzistorf'l'ca pa1·a11cnsis. 
habiendo qurtlado en In DiYi~ión cil' Zoologfa Aµ- 1·1cola la~ cajas ele acrí
didos solitario,;,; que había preparado el ex jcf.e clel inseetario. 

(1 ) Esto !raLujo fui· rt'tirndo ¡¡or ,.¡ a11to1· y [igurn , p:irt•inl111Pnte, eu 1:1 ~Iemoria de 10::6. 
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PUNTOS 11, 12, 13, 14 y 15 

Lns ohsL'l'\'aciones posibles clebemo:; con..,iderarlas como prt>paratoria'-', 
ha..,tu q1w ~P lta~an instalaciones apropiadas para estudios co11c1·pto...; . 

• \ ePrea ele e.;t ch punto:-; informo en la prill1rra pa l'tc tlc esta memoria 
y ML !.'.011oein1ie11lo t·o1wreto i10.;; a<·lararÍH en .!!ran parte la \>piclrmiología 
de nuestra lé111g-osta; má~ tarde seiialo los puntos <'Sl'llcialc" qne deben 
ÜlYC:Stii,!éll'SC. 

Ello.., son. 1'11 ..,íntesi..;: InflnC'111·ia ele la tempernlurn ~ rle la hmnec1a•1 
atmosférica r;oh1·e los •<lesoves. en distinto g1·ado de evoltwiém; influencia 
ele la temperatura ~ob re la marc.Jia clt> Ja vida embrionaria; influencia de 
la te.mperntnra sobre las Junc ionc."l vitaleR ele la langosta; C'quilibr.io de 
Ja lemperat.1u·a interna en la hmg-o~ta; variaciones ele la temperatura 
~ukn1a dt> éH'tl\'rclo con los factorc.c, del ambiente; u111orn•g-ulaci(m de tem
peratura en ]O;.'; acríuiclos: todo e:-to puede hacerse ~olruucutc en localPs 
perfectamente controlables, con tcrmootatos. termógrafos. higrógrafos, 
termómet.rO:'\ e:-;peciales para tomar la temperatm·a. dP la.s lango.-;.tas y todas 
las in.-stala<.!iones que caracterizan nn laborH1orio rnoderno. En ca5o con
trario. 110 h;m'm08 rniic; que rC'petir lo c¡nc :-:e está IHH·iP1ulo hat·l' m:h. ,fo 
treinta afio.-;, filll re'!'nltados concretos. 

REACCIONES DE LA LANGOSTA A LOS FACTORES DEL MEDIO 

Con 111~ mi.-.;mas instalaeiont't'{ c;c pod6m e~tudiar Jo..., problema"> del 
punto 2:~. aclnra1Hlo Jac; observaeiones en la naturaleza. 

Exi:sl<'n e1 la bibliografía nericloló~ic.a argentina mnchal' y muy intc
~·esantes obsenaciones :-;obre la:s reaccione¡.; de la lang-osta a los C6tímulos 
del medio. pero generalment-e incompletas. Así, para dtar un solo ejem
plo, ~e cliec• que la 8chi,.,fotNt1t p10-a11cnsis es fototrópicamentc pnsitiv:1, 
pero 110 sah<'Htos l~Ónw ;.;e modifica l'.'ite fototropllimo bHjo la ac<.!ión de la 
trmpernl 1m1. No sabemos por q111~ iniefa n ::m marC'lrn las 8altonas y la 
causa <le los vuelos ele invasión y de concentración, ya qne ¡:;cría Lles.cono
c-er Ja fisiología {le los insecto~ aceptar r1ue la.s presione':-; atmosfé,rieas son 
los único:-; fa1·tore;; <1ue estimulan o provocan los mo,·imit•11tos tle las ac!'i
doterias. 

De a·cncrdo con Kühn ( 1919) habría que estulliar en los acrídidos, 
mlemá.s de lo:-; tropismos comnn~, la~ Plwbol<LJ:ias, 'I'opotaxias, 
Jícnolaxim; y 'l'r lota.ria~. 

El 0onoci111iento ele estas manifesl.a.ciones tendría un enorm e valor 
prá.ctico para conocer los probables movimientos <le las ma1nigas. 

El l·i l:lo vital completo de lfl Scltistor<'rca ]J(n'llJU'nsis lo he seguido 
1~11 iu11·te en c..,ta grneración, p~ro tl<.>:4CO repP-tirlo antC'..; c1c presentar mi.':> 
con<: ltLSÍOIH.'.~. 

ESTUDIO DE OTROS ACRIDIDOS 

En Ca11adú. C'ridtlle acaba ele cstnc.liar la biolo~ía de 70 e.-pecii>s 
de los acrídidos llamados i:;olitarios y que nosotros cono(•emoi.; como tncura.s. 

~'3u co11ocünicnto eR importante porq ne de acuer-tlio con las l'ecientes 
doctrina~, ellas puecle.n tra 11¡.;formarHe eiJt· futura..'i plf1gur; y entonces es 
posible su control. 
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Ruhtzm l1a i11iciatlo inve~tig-ncio11rs rn11~· interesantes sohrr la fprtili
dad ele las tnctmtf) siberianas, demostrando, cut.re otras cosas, qne ella es 
ea1Si igual a. Ju <.le hlR especies gregarias, pc>,1·0 qu0 su índice 11le <kstr ncci6n, 
por factores nr1t.nrale~. es muy elevat1o. Si f'stos faclore_._ por algnna 
canM llegaran a tlehi litar su acción: la especie se multiplica. t'nor.memente 
-:-.· coru;tituye una plaga. 

En E~dpto. l\I ... \... :Jli-,tikawy imr~t ig;i la biología de mtwhas L'l·q1ecie,.. 
:-solitarias <JU<' e111pirza11 a agrupflr:sc, annc1tw has1a ahora son locales y 
i-;edentaria,, >- 110 cnusan daños. 

Riu ide11..- <·!aras aterra de sn biolog·ía 110 C"s po-.ible apli<·nr, pai·a ~n 
couitrol, Jo.., l~rho~ p11YC11enad~. pue:-;t o que la alimentación clepencl·e ele 
variados .fact.orrR. 

L os ecs1 u<lio~-; r¡n~ ¡.;obre tucura.s argc>11 l.im1!-i autorizó la Comisión Cen-
11-a] han ern¡wzatlo a r<1alizarse en el insec:tado. {'~tantlo a c:argo d"l n~·u
d1111tc•. imi·cnü·ro <1gr(111omo Rafael .Sc·1ti11111a, qnien pre-.;entarií un trahajD 
co...: los resultado." de sus ob.sen·aciones. Por mi pa1·te etsoy s igniem1o la 
bioJogic~ de la . ._ c•spc>cie~ citadas en la prilllera parle de mi ta1{dogo. publi
cado en la "R<·,·isla tlc la 8aciedacl E11!1111wlúgica Argentina", !n3i"i. 

He aquí el prog1·arna de e..-;tllllio 'llle le indic1u~ al i;;eüor Schiuma: 

Epo•ca dP fecundación y <1e.-.O\'f'. 
Conclicionrs y números del cl~sove. 
lmgatl'1> ]lrcJ'crido:s para el Ll1•sov'l'. 
D uración de la incubación. 
Epoca de las eclosiones. 
Cau.-.a:-- nat.uralef> <1 ue puecleu t!Pst rn ir los deso\'<'s. 
P lantas preferida~ <lurantc los distiut06 perío<lo.-. de Yida. 
C'ido-.; del in:-;edo comparados con ]o¡., ciclo:; YegP1alt>s. 
Grado de gregarjosidad. 
Actit nd1 del insecto durante las horas uel día y de la noch-c. 
).'" Ílmero de lrneYo::i y de p;r1wrario11es anualet-:. 
rn problema ·del daño c:aui-.ndo y proecclimiento.s de control. 

EXPERIMENTOS EN MARCHA EN EL INSECTARIO 
AL TERMINARSE EL A.:&O 1935 

.Al terminar el aífo 19:35 tenemo." en realización las siguientes expe
riencia~. Lo:-- 11Ílml'ro:-- correRpontlP 11 a lct~ jaula~ y a las expcrirneias: 

l. - Dt'sOYffi de la última iuvasi<Íll, procedentes 1de La Plata. (Eclo
sión en ambiente Jn".imeclo y fecha tardía). 

2. - l'l'ía ele vnrios ej1•mplan'-; ÜL' h'lrtUJ<'lilora i•iri<licala del Cl1aco. 
para seguir ~n t'\ ol ucic'm y 1 nego estudiar ~11 poten da reprocl ut·t i va. 

3.-Las últimas hembras ele la::; '",olitarias'' o "blancas" del Chaco, 
con maehos grcga.rios. en obserYación. 

4. -Una hembra ponedora "solifada '' del Chaco llegada el 21-11-35. 
Vivió normalmente hasta el 28 - 12 - 35, copulando a menudo, hasta este 
día en que desovó, a fas rn. Ha·bía llm iclo a<1uella noche. El 2G - 12 - 35 
voh'ió a C:ílpUfal', d1tl'lllltr do . ..; ll oras, ,\' l'J '27. de las J.f el )¿¡,, 1(), \'OIViÓ a 
copular. E l 28 - 12 - 35 está J)erfrl·1a.n1e11te bien, alimentándose de maíz 
y Jec;huga. 
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5. - Dos saltonas conmnes. nacicfa.s al 1±- 12 - 33, con buena alimen
tación, para observar la cría ele gregarias en aislamiento. 

G. -Varios ejemplares lle Elrreochlora 1•irir7i<'afa, ele Jos6 C. Paz, pnra 
comparar su evolución con las procedentes del Chaco. 

7. - Dos saltonas hijas de "solitarias 11 del Cbaeo, naciclas el 9-11-35. 
con aspecto de gregarias. ( Crfa de descendientes ele "solitarias" en 
aislamiento). 

8. - Dos saltonas, hijas ele "solitarias" del Chaco, una verdosa. con 
aspecto de soUtaria y otra con aspecto común, con mucho negro y 
amarillo. 

9. - Desoyes al aire libre de lang·osta~ de Entre Ríos, llegadas en 
r1iciembre. Ilay algunas achütas vivas. (Se 11:1~ agregó sal.tonas del número 
24, porque la diferencia de edad la.-; hiu·á. inc:onfunclibles, para ahorrar 
jaulas). 

10. - Saltona ele de50ve.s de Santa Fe. uncidas irregularmente desde 
eJ 19 - 12 - 35, para cría de saltonas en libertad y en apiñamiento y 
observar alguna~ costumbl'es y reacciones. 

11. - Raltonaf'> ele desows ele ,) os(> C'. Paz. del 25 - 10 - 35, nacidas 
el 14 -12 - 35, en busea ele al~ñn ejemplar de coloración no común. 

12. - Un lote del 11 y otro de desoyes de Santa Fe, nacidos el 
21 - 11 - 35, con la mifima finalidad. 

13. - Jaula con alfalfa para colocar las primera-; adulta~ df' la segunda 
generación, con el objeto de estudiar la influencia ele las k¡:mminosas. 

14. - Es la jaula f]_ne nos sirvió romo dcpó .. 'lito para todo.~ los e1wíos 
de Santa Fe. l\IucL.os desoves, en distinto:::. períodos. Ha~· alg·nnas adnlta8. 
Los probables nacimientos sernrán como material de estudio para diversos 
problemas. 

15. - Saltonas neonin.fas, nacidas el 5 - 1:2 - 35, ele clesoye.s proceden
tes ele Buenos Aires, cría en apiñamiento y selección de formas de colo
ración anormal. 

16.-Diez saltonas mesouinfas clescemlientes ele "solitarias" del 
Chnco, nacidas Pl !l - 11- B5, p::tra cl'Ía de solitarias en per1neña cantidad, 
es decir, por lo tanto, en un amiente de poco movimiento. 

17. - Saltonas nacidas en J o:-sé C. Paz. de desoves procedentes de 
Santa Fe y mantenidos en invernáculo, el ~1 - 11- 35. 

18. - Jaula que se había dedicado a la cría de II yle11iyia cilicriwa, 
experiencia suspendida por orden superior. Un lote de saltonas comunes 
nacidas el 10 - 12 - 35. 

19. - Cría de Zoniopocfo tursata, Cl1ronwcris speciosa. y otras espe
cies no determinadas del Cliaco, para biologías y costumbres. 

30. - Desoves de Entre Ríos. del 30 -11 - 35, con '1.'rox snberosus F., 
para estudiar la utilidad del citado coleóptero. 
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21. Naltona:-; comunes de :)anta Fe, nal'idci'> 1•l 27 - 11 - :35, cría 
en apiiimuiento, rn jaula muy húmecla :· selección de cjemp1ares de 
l'Olornl'i6n anormal. 

2:2 - ~:l. - Desove-; de Ja proYineia e.le Buenos .. \i1·es, poeo naeimiento, 
irrrg-ulnr por presencia de hongos. 

~..J.. - Saltona:' eorn1111es ele 8anta Fe·~ naC'ida-.; cla.;cle el 1!) hl'lc:;ta el 
28 - 11 - 35, cría en apiñamiento en ambi<>ntc arenoso. seco. 

~;;. - Un pe<111ei10 grnpo de acrídidos ~mlitat·io:-; de .José C. Paz, en 
observación. 

2<l. - 'l'l'cs saltonas vcvdcs, hijas de "pajcn1s" del Chaco, para estu
diar luego la hiomctría ele los adultos, siguiendo las idei:1s del doctor 
Lahille: "llny que criar aisladamente y en nínnero 1mficicnte, las dis
tinta." variedades de saltonas que se encuentran, pm·<1 scguit· luego la 
eYolnción de los adultos correspondientes, hasta su reproducción y muerte, 
c.c;tuclianclo ln 1r;:m'-mi~ibilidac1 de los carartere~". (11nhillc, 1920). 

2i. - Cría en apiiiamiento y en espacio rec1ucido de saltonas descen
cl irntt""i dr ".solitnrias ". nacir1ac;; el 9 - 11 - 3;), clr clC'sovcs del 23 -10 - 35, 
pnrsto-. en Fontana. t;e elegirán los ejemplarP:) rnfü·; caraderíRticos. 

28. - ~fo 1tona'-. rlescendientes de "bla1was" chaqnciias, nacidas el 
14 - 12 - !{;), en .Jos~ C. Paz. 

2fl - 30 - 31. - Desow•s de ejemplare~ eommw::;, e1·ifülos en jarras, fines 
11c no\'Íemhre. (:\I1'1terial ele e~tudios generale .... ) . 

!32. - ~\islamicnto: <>n ambiente hfonpdo ele dos saltonas comunes, 
11acidas <·l 11-1~-af>. (¿Yirac:ión a formas wrdo~CJl'l, ~in negro?). 

:J:l, - Diez fwliona..;; de Fontana. hija.<> de '• hla 11C'as ". na.eiclas el 
D - 11 - 35, 1rnra ería de solita.rías en apiuamiento. (¡, Viración hacia formas 
comuucs, con 111uc110 pigmento negro?). 

84. D<':-;OYC.i; <le ejemplare.-; eomm1e.":1. criados en jarras, puestos 
<'I :?H - :H> • ] 1 - :3:í. 

:J:>. - Ohst•rYfü:ionec; d~ desovei; en 1ihertn<1. ele .]ose~ C. Paz, de la última 
üwasión de llOYÍemhn•. Drson•s ckl :JO - 11- :~.\ atMado.; por ('101ningha-
1t1rlfn. La mayoría tle los de-,.oves 8in ta pÍ>11. :\I ien t ra~ eclosionaron 
los c1rso,·es rn el campo. los de la jaula. 3;), siguen sin noveclades. 

:rn. - Desoves de Santa Fe con ácaro . .., <lesnrrollarloo en mucha 
11 UllH .• ><lad. 

:n. - Diez i-.altona~ comune ..... del 1:5 '12 8fl, en janla blanca. 

38. - » » » del 21 11 '3;), en ja nla. a.zul. 

39.- » » » del 27/ 11¡ :-l:i, (>]l jm1Ia arnar.iJla. 

40.- » » » del 10/ 12, :~;), en jaula l'OJa. 

41.- » » )) id el 19 - 28/ 11/ 35, en jaula ana¡ranjada. 

Bi-;l ai-; ci11t·o cxpel'ieneia.s tienen por objeto averignnr la influencia 
del ambiento sobre la colu-ración de los aidul1oo. 

42. -· - Di<'z neolarYas ele langosta, pueerrnclas el '.H - 12 - 35, para expe
rimentar la. rc.i;;isiencin al hambre y la mor1alic1acl po1· inanición, 
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LABOR DEL FUTURO 

Considero que .soll nrgl'ntes los tni.bajo.s para rcsolv.er IOR siguientes 
pnntos. acle1mís de los <1nc estiiu illvolucrad<•:-- <'U las <tctnale" ... ~xperit>nt>ias: 

l. - E.J origen {le la:;; ii1véHáo11H.1s y los fa-ctorc~ que provocan ln. 
multiplicación excesiva de Schistocercrt paran,n.'ii~. 

2.-Fi-dología ele la langosta y :-ns reaccion~s í'l mec1io. 

3. - La aclaraci611 del problema de la'> fases y de las t>s¡>N'H::~s dt-1 
género Schislocaca, es decir su :-)istPmática y su ecología. 

4. - Los detalles c1e Mt biología y del posiblr contr-ol por procedi
mien 1 o.i; bioló~icos, con e;;pC'cies ül'l ígemh o exótiea::;. 

5. -Prepal'aeión ele c<'hos tóxicos para los di\'er~o.s e~tadios de Ja 
especie. 

6. - Causa de l<1 ..... mig1·ncione~ ,\· determinación de las úrea.<; de dis
i.ribución y de invasifrn, a~í como cln lo.s fa<'IOJ'es macro r micro-ecológicos 
que limitan lm; ovipO.'iicionP"i, <:on la preparaeión lle urnpw:; le desovei
efecti\·os y potenciales: durante una :;,erie de años. 

7. - Estudio ele Ja alimentación de Jais forma.-. larvales y nin fales, 
para crear así campo:-, de concentración múxima donde pueda hacert>e la 
destrtu•c:ión. 

8. -El problema clel crecimiento y de la rlia¡rn u.sa sexual. 

!>. - Cultivo de especies \'egetalc~ tóxita-; para la langosta. 

10. - Biología ele las especies ,._eclentarial':I de acl'ídi<loi-; argentinos. 

9:>72 -Etlilttdo /J<H la /Jifrcriríri ,,,.. J>ropug<m<la y 
Ptll1licariu11ns drl M init1torio d11 Agricult1ira, tle 
lu .\ado11, Pa""'' ('r1l1í11 lli 1, Bunw11 .1.'rr~ 

e 1111/'r""' rn /o.1 T11lleri·11 <:rúfkoa de lll· mhui«. 
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Pn:;Unt 1!•.- .J111t la·; dt1 1an1ai1n 111t 11111' pa1·a (•J'Í:I clt• ro1nw:-·. t?l't·c:url:t .... )' ~o l iluri! I .. \' P•U':l í''h1t1in 
el+• Ju., 1·1xi ... ttt11... tlivt•r ... 1 ... rit:t·c.·i••llt--'.'- a lth f.14·furt•"' el, 1 ru1• lio. l!t.1;'; 

l'i~u1·a :!u. :\Jotl.•lo d•• .i:lula •:r;1111l<' l"'l':I 1·1·ia 111• l:on~n,la :1d11li :o 1· -i11011a. l•:n ,.¡ intl'l'ior 
....,. \·1"' la nliiu1.•ut:u·i~)u vha J1•lra lo' Ítht'l'l •~. l!t:L; 
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el(' fa.,. pl:u t.1, 111.111t·1•nt> la h111111·1lull :itm11'.'>it'1."ri1·n n<1·c~:111.1. c1111• p111·u Ullt'"'11"11 , ... pN•it• •lt·lw 
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F' '..!Hl'a :!:L .l:utla... *''Pt'•';;a}p .. 
para l.1 •rí1 fl1• .. 11t111·~a:-. Pll Hlh · 
l1h_-nh' cl1· c·o'ot'.lf HÍ11 11í"1 i111il 

rujn. hla11C":1. :vul, :11ua i illH, d1•. 

M r 1>a ... t;11llc• t !f·\·:1<1!1 

f 
Fi!!llt":' 2 L .lt111las d1111r1·~ 1,;n·,1 11 ol,...t·r\.u·it'n1 1J1·•a
llnd 1 1lL• la 11•pr1uluc('Jil11 1IP ,,.,,,,,,,,. , r1•11 l""'"'''''N;-.; 
(l111n11.l L:ll •• \i111 1~1;1;; . F11 11 111tP ric11• '" 11•11 l11-
1•Jda' llt- t1\0 ipch1t·ii'1n ·' In .. t11¡u·pj 1:-; 4·n11 t'I 11111111 uto 
\ivu p:11·;1 Lis 1 1111'.!o~l;i .... , ~P u1nn1i1111• la l1uuu1lTl 

n·J.ra ruin J.¡ .. I' a11tila1' .¡,, l:u1 1;.:1t·f't:J .... 

1,·¡~11rn :?r.. l•r• .. 111•t·nrio~ «nn t·l"i1ufa pura l I t"1irlntlu cl1 !"~ d"'º''---h·. (,a 1t->t u1wrulu1·a :-.t • 
<·0111rul:i f'fHl H•n11ú1nPtru"' ~·011111u1 !--, ~tt\"t·n. ª"'imi"'UH•. p;1111 rría d.- 1,i1111pl111t''' ai..,J:1clus. flt• 
lnnten -tu. Ap:trt't'• 11 do.-.. llJ•l-.. th· n\'Í11o~it·lún ) la~ t:q•ll~ tl~ Olr'n' qitt ..- .... t.•1 i ril·nlro th• la:-. 
joan]a, tlt• t·ría. l'111dut· llu •'~ th•·o\1•. ,,. t·it•rran ...... annt:1 la ft t·ha ' ""l' •·oltu·nu '11 rt .. t·ift:~ntt"~ 
t·on c•it r1 :1 t';t ltl icLul dt• ou:ua. q 111 1 'a ¡wttt·t r;11H]t. por ''" pc•qn~no... nriflt•ic•:-. v :-:u lit• por 

1-.1pi1'1rid;11l, daH<lo 11 l11s d'"son•• la h11111t>cl:1d impn• d11dihh• p111·11 sll cli1<nr1·111l11·. JH;J:i 




