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Siguiendo la serie de las famosas obras científicas que vie-
ne editando la empresa «Con1stock Publishing Company», hace 
poco ha comenzado a circular la que lleva por título Insectos 
of Citrus and otlzer Subtropical Fru~its (1 938). Es su autor 1 
Dr. Henry J. Quayle, entotnólogo de la Universidad de ali-
fornia, con más de 30 años de estudio sobre los insectos de los 
cultivos subtropicales, en práctica ejercida dentro y fuera dt 
los Estados Unidos. 

Es un hermoso libro nítidamente impreso, en excelent pa-
pel, con 377 ilustraciones y te.xto de 558 páginas. · 

La obra distribuíaa en 18 capítulos, está dedicada en mayor 
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.. _ .... ·tensión a los inse tos que afectan a lo setnbríos cítrico n 
amplitud mundial, tratando luego sobr plagas onerosas a 
otros vegetales econótnicos como son el avocado (aguacate), 
la vid, nogal, almendro. higo, olivo. dátil, granado ) cerezo. 

Acerca de las plagas de los cítricos, el autor las distingu · 
en Plagas l\Iayores y Plagas l\1Ienores, y al tratar de unas y 
otras anota cuidadosamente los insectos y ácaros perj udicia-
les presentando documentación interesantísima en que dis-
curre sobre el origen de las especies en estudio; .. u actual di -
persión geográfica, su significación económica y sus dailos; al 
propio tien1po que da los portnenores biológicos de cada esp -
cie que se registra, citando las formas parásitas o predatora . 
y el control a seguir por parte del agricultor, a quien señala lo 
procedimientos de lucha, de más reconocida eficacia. La 
figura del insecto y de sus daños característico sobre la planta 
de ataque, ayudan a ilu~trat- al lector en lo qu toca al punto 
en consulta. 

Dentro del estudio de las plagas quP afectan a los cítricos, 
acaso Jos capítulos n1ás interesantes son los que se ocupan de 
los Aphididae, Coccidae y Aleyrodidae, donde constan noti-
cias recientes sobre el género de vida y perjuicios causado ... 
por tan peligrosos insectos. Aquí el autor incluye listas de 
insectos predatores o parásitos útiles a los cultivo~, ci-
tando la especie que destruyen, y su significación de benefi-
cio económico. Da la 1ista de 33 oleópteros predatores ( Coc-
cinellidae); otra (arreglada por H. P. Timberlake), dP 135 hi-
menópteros parásitos (varias familias), y 12 dípteros (Tachi-
nidae). 

Bajo el tni~ m o plan se tratan las plagas que azotan a lo 
cultivos del aguacate, Ja vid," nogal y demás plantas n1ateria 
del libro de que se ocupa esta ligera reseña. Y como exten-
sión a los conocimientos sobre los daños que sufren los sem-
bríos económicos, se anota el papel de algunos roedores, de 
vermes y moluscos que en determinadas reg-iones ~ uelen oca-
sionar menoscabo. 

Los capítulos finales se contraen a dar instrucciones sobr 
las faenas de fumigación y uso de pulverizaciones insecticidas, 
indicándose muchas fórmulas clásicas, de acuerdo con los cul-
tivos de que se habla. Y prudentes advertencias se ñalan 
haciendo ver la época en que conviene efectuar las pulveriza-
ciones con mejor éxito, pues los factores de temperatura y 
humedad ejercen mantfresta influencia en la eficacia de la apli-
cación de las fórmulas insecticidas. 

EJ Dr. Quay1e ha compendiado en su libro todo el arsenal 
de conocimientos adquiridos en su larga práctica de entomó .. 
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logo e investigador, n contacto con la naturaleza, al frent de 
la me:1~ itnportan t s zonas agrícolas el 1 n1undo. Ha tomado 
nota durant;) 1 curso d sus observa ion :ls propiati - de 
las principal s publicaciones relacionadas con los prolletna. 
agronómico , utilizando toda noticia que pud~era extend r la .. 
de su personal cosecha. Por otra parte, distinguido nto-
mólogos y tt:' cnicos agrícolas han prestado ~u colaboración en 
la obra qu · con1en t a, y el Dr. Qua y le ci la dentro del 
área de lo. J=:stado- 1 nidos el aporte de lo~ profesionale · 

• que s1guen: 
J. R. \\1atson. \~T.\~". \-others, ;_ 1~. 1\Iazn tte, A. C. Baker, 

H. l ... Dozicr . 'i\. Clark, I~. O. I:.ssig, R. S. \\Toglum, Han) 
S. Smi~h, Ralph 1-I. Smit~, 1\: l\ I. Boye~ \ 'alt~- Eb }in , 
D. l ... L1ndgren, H. J..~. l\lc. l~enzte, P. H. Ttnlberlake, H . C onl-
pere, A. J. Basinger, S. I~ . F'lancl rs, 1~. G. l\1 c. ( 'arty y J. ( . 

hamberlin. 
Los conceptos que anteced n dejan en claro qu se trata de 

una obra e.~celente para el enton16logo y que debe poseer todo 
horticultor celoso de )a defensa de sus tierras agrícolas. Tu-
trido en documentos modernos y noticias de indis utible valor; 
ilustrado con láminas y esquetnas de oportuna inclusión, y 
claves taxonómicas de fácil uso para la deter1ninación de lo 
insectos, el libro del distinguido entomólogo norteamericano 
es tú capacitado para ofrecer servicios útiles y· práctico. dentr 
de las finalidades que persigue. 

En consulta con la obra qu se indica, el autor de estas lí-
neas ha podido denunciar en nuestro tnedio, Ja existen 'ia d 
algunas plagas de menor signifi ación que el 1 r. Quayl cita 
para otros países, evidenciando así el hecho de que n1ucho. 
insectos para determinadas planta. son co1nunes a casi 
todos los cultivos del n1undo. 

F.Jl suscrito agradece a la Casa Editora an t s rnen cionada, 
el obsequio del ejemplar enviado, y anuncia a los lector ~s la 
dirección para obtener tan importante obra, cuyo precio e. de 
5 dólares: Comstock Publishing ~on1pany, 124 Rober1s Place, 
I tha a, Ne'v y· ork (lJ . S. A.). 
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