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RESUMEN 
La velocidad imprimida a las obras de construc

ción de la Carretera Marginal de la Selva y el des
conocimiento casi total de los peligros que puede 
acarrear durante y después de su construcción, nos 

obliga a llamar la atención sobre posibles proble
mas que es necesario tener en cuenta desde ahora, 
para evitar posibles pérdidas de vidas humanas, de 
animales o de plantaciones. 

S U M M A R Y 

The speed with which the building of the Mar
ginal Road of the Jungle is being made and the 
almost absolute lack of knowledge of the dangers 
implicits in its building, from the standpoint that 
such road may become an avenue for the introduc

tion of pests and diseases of plants, animals and 
man, pose before us as a first duty to call atten
tion abont such potential problems at this very mo
ment, in order to avoid possible losses of human and 
animal lives and crops. 

Introducción.—Cada vez que se pone en marcha 
algún programa de enlace entre dos lugares cerca
nos o distantes, hay que prevenir paralelamente, 
cualquier posibilidad de entrada de algún enemigo. 
Así, al intensificar las relaciones diplomáticas, co
merciales o culturales con un país lejano o cercano, 
es necesario poner en funcionamiento la maquinaria 
fiscalizadora adecuada, que controle a las personas, 
pertenencias o vehículos que puedan traer consigo 
alguna peste, sin limitación alguna y en la forma 
más estricta, máxime si se tiene en cuenta que con 
el progreso extraordinario de los medios de comu
nicación, los problemas de defensa de la salud hu
mana y animal, así como los de sanidad vegetal, 
presentan hoy importancia cada vez mayor. 

Mercaderías que antiguamente llevaban meses, 
para alcanzar los puntos de destino, hoy llegan en 
pocos días y aún en horas, no importa si es desde 
los más lejanos países, debido a navios rápidos, a 
trenes y vehículos rodantes velocísimos y aún a aero
naves supersónicas. Los viajes demorados, muchas 
veces ocasionaban la muerte de los parásitos trasla
dados, principalmente con los productos vegetales, 
disminuyendo en esta forma el peligro de introduc
ción de plagas y enfermedades nuevas. Con los via
jes rápidos de hoy en día, este peligro está aumen
tando incesantemente. 

También dentro de un país, cuando se inician 
obras de infraestructura de la dimensión que nos 
ocupa o aún más pequeñas, hay que tener en cuenta 
que esas nuevas rutas de enlace, no sólo sirven para 
llevar el progreso de una región a otra, sino que 
también contribuyen a la mejor dispersión de di
versas pestes, que con su incidencia, pueden anular 
el resultado de tan colosales esfuerzos. 

Las reparticiones técnicas, responsables de la 
protección de la salud humana, animal o vegetal, evi
tando la introducción o dispersión de parásitos y 
pestes diversas, precisan redoblar sus cuidados y, 
estar preparadas para cualquier eventualidad. Para 
esto, nada mejor que realizar un inventario de los 
problemas actuales, tanto propios como de los países 
vecinos, con el fin de no modificar la ecología de 
cada lugar y más bien mejorar las condiciones de 
vida, donde sea posible hacerlo. 

La Carretera Marginal de la Selva.—Esta concep
ción del Exmo. Sr. Presidente de la República, Arq. 
Fernando Belaúnde Terry, constituye parte de la 
gran Carretera Bolivariana, que unirá Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia, y su realización es un hecho, 
si se considera la enorme acogida que ha -tenido por 
parte de los países hermanos y entidades crediticias 
internacionales, que nos están ayudando a finan
ciarla. No menor es el aliciente que han puesto de 
nifiesto organizaciones, gobiernos y personajes, 
entre ellos el del Vaticano, que considera a esa zona 
aún desaprovechada, como la esperanza de habitat 
y comida, para una población mundial, que por su 
incesante incremento, constituye uno de los más 
graves problemas que afronta la humanidad. 

Esta carretera, responde al propósito de comple
tar la red fluvial, cuyos puertos se limitaría a tocar 
y empezará, donde termina la navegabilidad de los 
ríos para complementarlos sin duplicarlos. Su prin-
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cipal objetivo es dar acceso hacia las tierras del 
oriente que tienen un gran potencial agrícola y por 
tanto son apropiadas para el establecimiento de una 
apreciable cantidad de gente. La Marginal está con
cebida para planificar y alcanzar el desarrollo pleno 
de la colonización de la selva peruana. Encontrán
dose en estado de avanzado desarrollo la construc
ción de carreteras de penetración desde la Costa 
hacia la Sierra y la Selva alta se impone la nece
sidad de conectar puntos terminales de las carreteras 
de penetración con una vía que atraviese tierras po-
tencialmente productivas ubicadas entre los grandes 
ríos de la selva, y sierra "como un colector para una 
red de caminos vecinales". 

Aparentemente, no existen actualmente obstácu
los físicos, geográficos o sanitarios que se opongan a 
la colonización de la selva peruana, para fines agrí
colas, de comercialización de la agricultura y de 
industrialización de la misma. Nosotros señalare
mos en este trabajo, algunos de los obstáculos sa
nitarios, que es necesario tener en consideración. 

La Marginal persigue el desarrollo progresivo de 
la selva, permitiendo una adecuada distribución de 
la población, desviando hacia el oriente a los pobla
dores de la región andina, actualmente encaminados, 
por razones sociales y económicas muy variadas, 
hacia las ciudades de la costa, donde están creando 
problemas graves que pueden comenzar a resolverse, 
cuando esta corriente migratoria interna se movilice 
hacia tierras de la selva alta. 

Es característica especial de la Marginal, que la 
coloca como tipo sui géneris de carretera, su interés 
primordial para servir la mayor área posible de tierras 
hábiles para la agricultura, por lo que no tiene im
portancia en su trazo una mayor longitud de camino, 
si es que éste ha de permirir el acceso a los valles 
potencialmente ricos, que aquella unirá con los mer
cados de consumo, de modo que la finalidad de la 
Marginal sea preferentemente, "conseguir el mejor 
habitat para la agricultura y la ganadería, de ¡a cual 
depende el hombre". Vemos así, cómo nuestros me
jores valles en actual produccción, quedarán unidos 
entre sí y con otros nuevos valles, por medio de 
la Marginal. 

Se. están mejorando en el Perú, 400 Km. de ca
rreteras existentes, que pasarán a ser parte de la 
Marginal; asimismo, se han puesto en obra para 
construcción inmediata, 500 Km., con lo que se in
corporarán en una primera etapa, 500,000 hectá
reas a la agricultura, en una franja de tierra de 5 
kilómetros a cada lado de la vía; más tarde, cuando 
se construyan los caminos vecinales, la extensión 
cultivable se ampliará considerablemente, hasta un 
ancho promedio de 15 Km. a cada lado de la ca
rretera. Los límites de zona, están afectados por 
la topografía, las características de los suelos, las 
condiciones climáticas y el tipo de cultivos apropia
dos para cada área. 

La firma "Tippetts - Abbett - McCarthy-Stratton", 
más conocida como TAMS, ha elaborado un estudio 

preliminar bastante completo, que ha sido presen
tado a los Gobiernos de los cuatro países interesa
dos, en 1965. En ese estudio, se tienen en cuenta 
todos los trabajos que se han hecho sobre la zona 
y se recopilan toda clase de datos de los tramos 
por donde pasará la carretera, indicando los posibles 
cultivos a instalarse. El tramo peruano tendrá una 
extensión aproximada de 2,460 Km. y se ha divi
dido en 7 secciones (Ver Mapa y Croquis). 

El Ministerio de Fomento y firmas extranjeras, 
tienen ya presupuestados algunos tramos, sin conside
rar que cuatro de ellos están en ejecución. El Mi
nisterio de Salud Pública ha contemplado las par
tidas necesarias en su Plan de Salud para los próxi
mos cuatro años. Igualmente, los Servicios de Sa
nidad de Policía y Ejército, han realizado estudios 
de enfermedades en esas zonas. 

Antecedentes.—El ponente, manifestó su intran
quilidad en forma oficial, al dirigir un oficio al Di
rector de Inspección y Control Agrario con fecha 6 
de agosto de 1963, previniéndole que con la cons
trucción de la Marginal, se unirían todos nuestros 
mejores valles cafetaleros y con ello, se propagaría 
inevitablemente la plaga "Broca del café" {Hypo-
thenemus hampei F . ) , ' desde Satipo a todas las 
zonas cafetaleras peruanas. 

Posteriormente, en el primer semestre de 1965, 
tuvimos oportunidad de conocer el problema que 
nos ocupa, al asistir como representante del Mi
nisterio de Agricultura, a la Comisión ínter-Minis
terial que estudió el "Plan de Atención Médico-
Sanitaria en la Carretera Marginal de la Selva y Vías 
que Convergen a ella" (Decreto Supremo № 16/65. 
D.G.S. de 23-1-65). Gracias a los resultados logra
dos por esa Comisión, que presentó su Informe Pre
liminar al Ejecutivo, a mediados del mes de junio, 
es que se consideraron las partidas necesarias en 
Salud Pública, para su Plan de Salud de los próxi
mos cuatro años. En esa forma, se atenderán a 
las poblaciones trabajadoras y colonizadoras que va
yan llegando con la Marginal. 

A pesar de haberse acumulado un sinnúmero de 
datos sobre la Carretera Marginal, es necesario anotar 
que se ha descuidado demasiado el aspecto biológico 
y especialmente sanitario. De allí nuestra reite
rada insistencia, señalando la necesidad de ampliar 
el campo de acción, no sólo en lo referente a salud 
humana, sino que se den pautas para la mejor com
prensión y estudio de la Sanidad Animal y Ve
getal, considerando que el asentamiento de pobla
ciones humanas, en las zonas por donde pasará la ci
tada Carretera, estará sujeta casi exclusivamente a 
sus actividades agropecuarias. 

Aspecto sanitario.—Gran número de especies de 
virus, bacterias, protozoarios, hongos, insectos y di
versos otros grupos de artrópodos, muchos de ellos 
nuevos para la ciencia, habitan en grupos reduci
dos en la maraña selvática, que con la llegada del 
hombre y el establecimiento de ganaderías o mono
cultivos, podrían mejorar su habitat y atacarlos, 
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aumentando desmedidamente y hasta constituyéndo
se en focos de peligro inminente, ya que contando 
con vías de comunicación, que enlacen esas regiones 
a otras, tienen abierto el camino para trasladarse, 
sea por medios propios o por medio del mismo 
hombre. 

Sin pretender llegar a tales extremos, debemos 
afrontar de inmediato el peligro que representan 

algunas plagas y enfermedades humanas, animales o 

vegetales, que se encuentran ya establecidas en al

gunas zonas por donde pasará la Carretera Marginal, 

en el Perú y países vecinos, y que con la construc

ción de ésta, pasarán libremente hacia todas las 

demás zonas, si no se hacen los estudios previos ne

cesarios y si no se establece un adecuado plan de 
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prevención asistencial y cuarentena tanto interna 
como externa. 

A) Aspecto humano.— El Ministerio de Salud 
Pública, viene desarrollando desde hace algún tiem
po, algunos programas. Vamos a referirnos a sólo 
dos de ellos, que por su importancia, son muy sig
nificativos: 

1.—Erradicación de la Malaria.— Este servicio, 
tiene por objetivo mejorar el nivel social y eco
nómico del poblador selvático. 18 Provincias de 10 
Departamentos se beneficiarán con esta campaña en 
la selva; con ello, se protegerá contra esta enfer
medad a unos 53,500 pobladores pertenecientes a 
las tribus: Aguaruna, Quechua, Cashibo, Amuesha, 
Campa, Piro, Machiguenga y Amarakaire a los que 
beneficiará la Carretera Marginal, sacándolos de su 
aislamiento e incorporándolos a la nacionalidad. 

Como se recordará, la erradicación de la Malaria 
nació por Ley 12714 de 1957,, con resultados ala-
gadores hasta el presente, pues se logró interrumpir 
la trasmisión de la enfermedad en toda la costa y 
sierra, con excepción de Tarma y Satipo ( J u n í n ) , 
Amazonas y Cajamarca. Con la Marginal, se sim
plificará el trabajo de erradicación, pues se necesi
tan carreteras para llegar a las zonas a donde es 
necesario erradicar la Malaria. 

2.—Estudio de arbovirus en la Marginal.— Otro 
programa muy importante, que se empezó en 1959, 
consiste en la obtención de muestras de sangre de 
los pobladores de las zonas por donde pasará la 
Marginal, a fin de realizar pruebas serológicas y 
clasificar los arbovirus (virus ligados a artrópodos 
como vectores y que son trasmitidos a un huésped 
vertebrado). Se han identificado unos 200 arbo
virus en grupos serológicos en todo el mundo; la 
tercera parte de ellos producen manifestaciones clí
nicas conocidas en el hombre. Casi todos son tras
mitidos por mosquitos y garrapatas, encontrándose 
ampliamente distribuidos en Sud América, donde se 
han aislado 83 arbovirus, de los cuales 40 producen 
infecciones en el hombre. 

Algunas epidemias que nos sirven de ejemplo, 
producidas en América, son: la Encefalitis venezola
na, de la que se constataron 7,000 casos en 1962, 
en Venezuela; el May aro (Uruma) que se presentó 
en 1954-55 en Bolivia, en los valles de Uruma y 
San Joaquín, y se caracteriza por fiebres hemorrá-
gicas, que eliminó a 400 inmigrantes de Okinawa 
( J a p ó n ) ; en 1963, se presentó en Puerto Rico la 
enfermedad Dengue, producida por arbovirus, afec
tando a 100,000 personas. 

La incidencia de estas enfermedades, se produce 
generalmente por algunas de estas cuatro causas: 

a) Invasión de un foco endémico por coloni
zación, migraciones, operaciones militares, cambio 
de domicilio, etc. 

b) Invasión epizoótica de habitats ecológicos 
apropiados. 

c) Alteraciones de la ecología humana. 
d) Cambio de relaciones ecológicas. 

Como hemos anotado, en 1959 se obtuvieron 
gran número de muestras de sangre desde Madre 
de Dios hasta Iquitos, incluyendo varias tribus de 
indios, las que se hicieron reaccionar con 27 antí-
genos diferentes. Se comprobó que del 92 al 9 7 % 
de los habitantes mestizos o aborígenes, son suscep
tibles a todos los antígenos, que corresponden a otros 
tantos arbovirus, lo que indica que ellos llevan esos 
arbovirus en su sangre permanentemente. En la 
cuenca del río Amazonas, se registraron 53 arbovirus. 

Los monos, por ejemplo, son reservorios de la 
fiebre amarilla, porque los mosquitos vectores, acos
tumbran volar a la altura en que viven los monos. 
Y así, otros animales son reservorios de otros virus, 
de acuerdo al medio en que viven y los insectos 
y garrapatas que los rodean. 

B) Aspecto pecuario.— Al igual que los hu
manos, los animales de crianza sufren el ataque ince
sante de numerosos insectos y otros artrópodos, que 
les inoculan con sus piezas bucales arbovirus, proto-
zoarios, bacterias, etc., causándoles constante daño. 

C) Aspecto jitosanitario.— Nuestra Selva sufre 
en la actualidad, la incidencia de pestes localizadas, 
que con la construcción de la Carretera Marginal, 
será un mal generalizado. Como ejemplos tenemos: 
la "Broca del café" (Hypotbenemus hampei Ferr .) , 
localizada en Satipo y Chanchamayo; la "Moniliasis 
del Cacao" (Monilia roreri), en Jaén y Bagua; la 
"Buba del cacao", en Jaén, Bagua y Tingo María; 
el "Ayahuayco" o "Wilt del Cacao" {Verticillium 
sp.), en Quillabamba; Nematodes del tabaco (posible 
Meloidogyne exigua?), en Satipo y Tingo María; el 
"Brazo negro" del algodonero (Xanthomonas mal~ 
vacearum), en Jaén y Bagua; el "Mal de Panamá" 
del plátano (Fusarium oxysporum S. var. Cúbense), 
en Jaén y Bagua; la "Sigatoka" del plátano (Cercos-
pora musae Z . ) , en Jaén, Bagua y Tingo María; el 
"Moko" del plátano y el abacá (Xanthomonas Sola-
nacearum), en el Departamento de Loreto; la "Po
dredumbre radicular del palto" (Phytophthora cin-
namomi Ranks), en la selva central; la "virosis del 
pasto Pangóla" y de otras gramíneas, en la Provincia 
de Yurimaguas del Departamento de Loreto y De
partamento de San Martín; el "Barrenador de las 
raíces" del plátano (Cosmopolites sordidus Germar.) 
que se ha constatado en el Huallaga Central, a pesar 
de la cuarentena interna que existe desde 1945. 

Hemos tomado estos ejemplos, porque son re
presentativos de la gravedad que encierran, tanto 
para cultivos que constituyen sustento para el po
blador selvático, como para cultivos de alta densidad 
económica, que son los que normalmente se implan
tan en las zonas de colonización y son la razón de 
nuestras migraciones humanas hacia el oriente. 

Lo mismo podemos decir de los peligros existen
tes, conocidos o no, en otros países limítrofes, que 
hasta el momento hemos logrado contener, gracias 
a una estricta cuarentena. Como ejemplos tenemos: 
el Anthonomus grandis Bohm. del algodonero, en 
Colombia; el Metamasius bilobus H., de la caña de 
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azúcar, en Bolivia; el Pectinophora gossypiella Saund. 
o "Gusano rosado" del algodonero, en Colombia y 
Brasil, que podría utilizar como planta hospedadora 
el kenaf; el Sacadodes pyralis Dyar. del algodonero, 
en Colombia; el Catarata lepisma Wlsghm., del al
godonero, en Ecuador, etc. 

Es pues necesario, poner en marcha el mecanis
mo que contenga tan tremenda amenaza, antes que 
se produzcan catástrofes que podemos evitar, o que 
por lo menos debemos tratar de retrasar. Y para 
ello, nada mejor que esta ocasión para que se reco
miende a los organismos fitosanitarios del Estado, el 
estudio concienzudo de tales problemas, tomando 
como ejemplo, la realidad con que han afrontado 
las profesiones médicas, el aspecto de la sanidad 
humana. 

Conclusiones.— Por lo anteriormente expuesto, 
solicitamos a esta X* Convención Entomológica Na
cional, recomiende a los Poderes del Estado, la crea
ción de una Comisión de Estudio, que sin tener 
fechas límites, se dedique al estudio de la fauna y sus 
problemas, de las zonas por donde pasará la Carre
tera Marginal, la que estaría integrada por especia
listas entomólogos, biólogos, fitopatólogos etc., de 
las dependencias estatales. Dicha Comisión, infor
maría periódicamente sobre sus estudios. 

Paralelamente y conforme se vayan trabajando 
los diversos tramos de la Carretera, es imprescindible 
establecer la más estricta cuarentena entre zonas y 
posteriormente en nuestras fronteras, para evitar la 

propagación o la entrada de plagas y enfermedades 
que traerían el desconcierto y hasta la ruina de los 
nuevos colonos, con el consecuente perjuicio para 
el país. 

Es urgente que el Poder Legislativo, asigne las 
Partidas necesarias para los Proyectos elaborados, 
muchos de los cuales se presentan cada año para dic
tamen de las Comisiones y salen sin ninguna asig
nación, o tan desfinanciados, que sería inoperante 
empezar un trabajo de campaña o cuarentena, pues 
habría que abandonarlo antes de conseguir algo po
sitivo. 
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