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RESUMEN 

La entomología forestal se asevera como indis
pensable al desarrollo forestal de América Latina. 
Muchas plagas han hecho ya graves perjuicios eco
nómicos y todo indica que en el futuro será peor. 
Desde varios años atrás diversos países encaran el 
problema y realizan investigaciones importantes y 
la mayoría de sus centros de educación forestal ofre
cen cursos de entomología forestal. 

Actualmente, el obstáculo principal para el fo
mento de tal especialidad radica en la deficiencia de 
taxónomos latinoamericanos o, de otra parte del mun

do, dedicados a la fauna entomológica neotropical. 
Fuera de ello las dificultades no son mayores que 
las que enfrentaron Africa o Asia. Caracteriza a la 
enseñanza, en algunos países, una cierta desconexión 
entre la realidad nacional y el contenido de los cur
sos. Esto se debe a la falta de estudios generales, 
de apreciación y que enfaticen en identificación de 
plagas, lo que debe ser la primera etapa de la in
vestigación. Se estima que, fuera del paso necesario 
para cubrir esta deficiencia, no hay mayor problema 
para ofrecer cursos de entomología forestal de cier
ta jerarquía. 

S U M M A R Y 

Forest Entomology is regarded as indispensable 
to forest development in Latin America. Many pests 
have already caused heavy losses to this resource 
and a worsening of the present situation is foree-
able in the next future. Several countries are facing 
this problem since many years now and conduct 
important research while forest entomology is taught 
in most of their educational centers devoted to for
est management. 

Presently, the main obstacle to the development 
of this specialization, rests upon the lack of Latin 
American and foreign taxonomists conversant with 

the neotropical insect fauna. This fact disregarded 
difficulties are no greater than those faced in the 
past in Africa or Asia. Teaching — o f this disci
pline— is characterized in some countries by cer
tain lack of relation between local reality and the 
content of the courses being dictated. This is due 
to the lack of general studies, with emphasis on pest 
identification, which should be the first step in this 
kind of research. It is considered that outside the 
necessary step to cover this defficiency there is no 
major problem to offer courses in Forest Entomology 
of adequate level. 

Introducción.—Del 20 al 29 de julio de 1964, 
en Oxford, se realizó un Simposio sobre Enferme
dades e Insectos Forestales Internacionalmente Pe
ligrosos auspiciado por la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción ( F A O ) y por la Unión Internacional de Or
ganizaciones de Investigación Forestal ( I U F R O ) . 
A este evento asistieron 140 participantes de 34 paí
ses, de la IUFRO y de 7 organismos internacionales. 
Aparte de las 43 recomendaciones emanadas, la cuar
ta de las cuales se refiere a la acuciante necesidad 
de entomólogos y patólogos forestales, quedó clara
mente establecido que América Central y América 
del Sur son las regiones que, en términos genera
les, exhiben el mayor atraso en entomología fores
tal ( 50 , 6 7 ) . 

Sin embargo, la entomología forestal o rama de 
la entomología dedicada a la protección de los ár
boles, bosques y productos forestales, de los daños 
causados por insectos, es tanto o más necesaria para 
estos continentes que para cualquiera otra región del 
globo. Desde el punto de vista recursos, América 

del Sur es la primera potencia forestal del mundo 
y, por otra parte, tanto Europa como Asia y Amé
rica del Norte, cosechan un exceso que oscila del 
20 al 5 0 % sobre el incremento anual de sus bos
ques. Es decir que sus reservas forestales están en 
camino de reducirse o desaparecer, siendo probable 
que ello obligue a estos tres continentes a abaste
cerse en África, Australia y América del Sur, pero 
principalmente en este último, por ser el más im
portante y por razones de índole política. 

La entomología forestal, si se parangona con la 
entomología agrícola u otra entomología aplicada, 
solo coadyuva al objetivo de obtener cosechas, en 
este caso de madera y otros productos forestales. 

Trabajo presentado con ocasión del Seminario Interna
cional de Profesores de Fitopatología y Entomología de 
Instituciones de Educación Agrícola Superior, realizado 
del 20 al 25 de Mayo de 1968 en Lima, Perú. Entrada 
del manuscrito: 28 de Agosto de 1968. 
Ing. Agrónomo, Profesor de entomología forestal, Fa
cultad de Ciencias Forestales, Universidad Agraria, La 
Molina (Lima, Perú). 
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Pero su carácter accesorio no la hace menos indis
pensable. Los insectos pueden aniquilar los más es
merados planes silviculturales y de ordenación así 
como las cuantiosas inmersiones que significan, si se 
permite que sus poblaciones alcancen el nivel de 
plagas. 

Subsequentemente, se comentan en base a las in
formaciones disponibles, varios tópicos que se con
sidera pueden ser útiles como referencia para una 
discusión amplia sobre el tema de la enseñanza de 
la entomología forestal en América Latina. 

Importancia general de la entomología forestal.— 
Como bien se sabe, producir madera requiere mu
cho tiempo, lapso en el cual se ocupa un terreno 
y se hacen otras inversiones relativamente elevadas 
a través de una serie de prácticas silviculturales y de 
manejo. Es decir que perder una cosecha, en fores
tales, puede equivaler a perder muchísimos años de 
inversiones permanentes. En agricultura, las plagas 
sólo ocasionan pérdidas correspondientes a períodos 
muy breves y que pueden ser recuperadas con las 
cosechas subsiguientes. 

Algunos de los gastos más fuertes en el manejo 
de los bosques son los costos de extracción, aserrío 
y de las industrias forestales primarias como chapas 
de madera, maderas contrachapadas, tejas, tableros 
de fibra y de partículas, etc. Cuando una plaga ataca 
en esa fase del aprovechamiento, las consecuencias 
son tanto más graves, en particular si se suman a 
estas pérdidas los costos de producción de la madera. 

Los perjuicios por insectos en los bosques pue
den ser catalogados como directos o indirectos. Entre 
los primeros están muerte del árbol o parte de él, 
reducción y retardo en el crecimiento de la madera, 
destrucción y disminución de la calidad de la madera 
y destrucción de semillas. Como daños indirectos se 
suele citar el incremento de las posibilidades de in
cendios, cambios en la composición del rodal, reduc
ción del valor recreativo del bosque y propagación 
de enfermedades. 

Los ataques de insectos en los productos fores
tales se refieren a la durabilidad y a la calidad de 
los mismos. Muchos de los principales problemas 
entomológicos corresponden a este renglón. 

Algunas plagas forestales propias de América La
tina.—En los países comprendidos entre los trópicos 
de Cáncer y de Capricornio, en América del Sur, 
existen problemas entomológicos forestales comunes 
en cuanto se refiere al aprovechamiento de sus bos
ques naturales. Estos se inician con el marcado de 
los árboles para su tala, operación en la cual siempre 
existe la duda, no fácilmente despejable en ese mo
mento, de sí el árbol se encuentra interiormente de
teriorado por grandes barrenadores, como Ceramby-
cidae y Buprestidae o por termites (Rhinotermitidae). 
Es muy común comprobar, después del volteo y tro
zado del ejemplar, que la operación no se justificaba, 
por la presencia de grandes galerías en la madera. 

Una vez tumbado el árbol, y hasta su aserradura 
y durante el secamiento, si se hace al ambiente, exis
ten serios problemas por ataques de gorgojos de am
brosía (Platypus y Xyleborus, principalmente), los 
que perforan múltiples túneles tapizados con hongos 
que manchan la madera. Estos insectos, y algunos 
otros también especializados en trozas y madera ase
rrada de corte reciente, se responsabilizan por impor
tantes pérdidas económicas si no se les controla de
bidamente. En países o regiones, como la Selva del 
Perú, donde la extracción forestal no está mecaniza
da, sus perjuicios son tanto mayores por cuanto los 
madereros deben aguardar la creciente de los ríos 
para que las trozas puedan salir, por flotación, de los 
riachuelos en que se las acumuló. Este período de 
tiempo, entre la estación seca y la estación de lluvias, 
es suficiente para que las maderas susceptibles, la 
mayoría, queden comercialmente desvalorizadas por 
acción de los gorgojos de ambrosía. A pesar de que 
el combate es sencillo, en el Perú no se aplica, con 
graves repercusiones económicas para el maderero y 
con menoscabo del patrimonio forestal ( 2 3 ) . 

El cedro, la caoba y varias otras Meliaceae son 
algunas de las maderas más cotizadas de América 
Latina. La intensa explotación a que se sometieron 
sus poblaciones naturales y la creciente demanda han 
provocado que se intentara la reforestación de esas 
especies. Hasta el presente, a pesar de numerosos y 
serios esfuerzos, ha sido imposible obtener un éxito 
aceptable debido a la presencia de un barreno de los 
brotes, Hypsipyla grandella, cuyos ataques, en .plan
taciones a pleno sol son del orden del 1 0 0 % y cuyo 
control es extremadamente complejo. Este es un pro
blema que aqueja a todos los países desde el Sur de 
EE.UU. hasta el Norte de Argentina ( 6 9 , 5 2 ) . 

Uno de los problemas entomológicos forestales 
más espectaculares de los últimos tiempos fue la 
destrucción de los bosques de pino de Honduras por 
ataque de Dendroctonus frontalis ( 2 7 ) . Los daños 
por Dendroctonus e Ips son propios a los países 
comprendidos entre EE.UU. y Honduras, por poseer 
enormes rodales, casi puros, de coniferas. En México, 
por ejemplo Dendroctonus mexicanus, Ips bonanecai 
y otros, producen pérdidas anuales de 1'350,000 m3 

de madera de pino. 

El Eucalyptus está entre los géneros más utiliza
dos en forestación y reforestación en toda América 
Latina, de allí su trascendencia. A pesar de ser rela
tivamente poco susceptible a plagas ya se han pre
sentado serias dificultades en diversas partes, valga 
mencionar los gorgojos Gonipterus en Argentina y 
Uruguay, ( 5 5 , 6 6 ) , Phoracantha semipunctata en Ar
gentina, Uruguay, Bolivia y Perú ( 2 5 ) , Paramallo-
cera ilinizae en Ecuador ( 5 4 ) y varias más. 

Argentina, uno de los países de América del 
Sur donde más desarrollada se encuentra la investi
gación entomológica forestal, informa (55) que entre 
los insectos que afectan a la silvicultura destacan las 
hormigas de los géneros Atta y Acromyrmex, el co
leóptero Platypus sulcatus y los lepidópteros Oiketi-
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cus kirbyi, Hylesia nigricans y Evetria buoliana, apar
te de los citados para los eucaliptos. Evidentemente, 
el problema de las hormigas cortadoras de hoja (Myr-
micinae) es común a la silvicultura de toda América 
tropical. Así, en Cuba se considera que Atta insularis 
es el mayor enemigo del Eucalyptus y referencias 
equivalentes llegan de El Salvador, Brasil ( 4 0 ) , Uru
guay, Paraguay, Ecuador, Honduras Británica y tam
bién de Perú. Herrera ( 3 6 ) de Chile, brinda una 
lista de 29 especies de insectos considerados en Chile 
como plagas forestales. En Brasil existen plagas de 
considerable importancia que han sido especialmente 
estudiadas para el Eucalyptus ( 4 1 ) y para Araucaria 
angustifolia ( 2 , 3 7 , 7 1 , 7 7 ) . Finalmente, se puede 
agregar que se mencionan frecuentemente los daños 
que Chrysobothris yucatanensis ocasiona en las plan
taciones de Cedrela mexicana en la península de 
Yucatán, en México ( 4 6 ) . Igualmente, Cuba habla 
de ataques de Dikraneura cedrela en Cedrela; en 
Chile, Pineus bórneri daña a Pinus radiata ( 5 3 ) ; en 
Puerto Rico, Asterolecanium pustulans infesta a Gre-
villea robusta y Cassia siamea ( 4 4 ) y; en Bolivia se 
quejan de daños por Lusura altrix en Bertholletia 
excelsa ( 1 6 ) . 

El» cuanto a plagas de la madera laborada en 
América Latina, éstas son muy serias y, por regla 
general, la importancia de sus desmedros está defi-
nidamente menospreciada, existiendo proporcional-
mente demasiada atención para los insectos que per
judican a la silvicultura. En este renglón los termites 
son incuestionablemente el enemigo principal. En 
Bermuda, entre 1939 y 1959 (sin considerar los años 
de guerra;), los daños por termites, únicamente en 
la catedral de Hamilton, fueron de 15,576 libras es
terlinas. Estos y otros datos realmente sensacionales, 
lamentablemente para otras partes del mundo, pue
den consultarse en Harris ( 3 4 ) . 

Los Kalotermitidae o termites de madera seca son 
los más destructores en América del Sur. Por ejem
plo, Cryptotermes brevis, desde Chile hasta México 
incluido el Caribe, se responsabiliza por la limita
dísima duración de la madera en uso, valga decir 
muebles, postes, construcciones, durmientes de ferro
carril, etc. Esta situación es debida, en gran medida, 
al paupérrimo desarrollo de la preservación de ma
deras en América del Sur, particularmente en el Perú 
donde sólo existen 2 plantas de preservación a pre
sión en todo el territorio nacional ( 2 2 ) . Kalotermes 
immigrans es igualmente importante en América 
Latina. 

Si bien los Rhinotermitidae (Heterotermes, Reti-
culitermes, Coptotermes, Rhinotermes) no parecen 
provocar el mismo rango de daños que en América 
del Norte o África, no dejan de ser significativa
mente perjudiciales. En particular Reticulitermes fla-
vipes y Reticulitermes tibialis en México y Hetero
termes tenuis en América Central, Caribe y costa 
Atlántica de América del Sur. Por último, los Termi-
tidae. (Nasutitermes y muchos otros géneros) tam
bién pueden hacer daños de nivel económico. 

Aparte de los termites no debe despreciarse la 
actividad de los pulverizadores de madera, en parti
cular Lyctidae, de los cuales existen referencias en 
Argentina (55 , 56, 58, 59, 6 0 ) y en varios otros paí
ses. Los Bostrychidae, como Vinoderus minutus en 
Puerto Rico ( 5 1 ) , pueden provocar daños conside
rables. 

"Finalmente, deben mencionarse los perjuicios de 
los taladradores marinos que son particularmente 
graves en regiones de mares calientes, como el Ca
ribe. 

Situación actual de la investigación y de la en
señanza1.—Si bien la idea de la situación de la 
entomología forestal en América Latina, reflejada en 
los informes presentados al Simposio F A O / I U F R O 
antes referido, es realista en cuanto a su apreciación 
global, deja de anotar diversos hechos, algunos re
cientes y muchos antiguos, que inciden positiva
mente en la estructuración de la entomología forestal 
en esta parte del mundo. 

En México, según Ortega et al ( 4 9 ) , se ofrece 
un curso de entomología forestal a nivel no graduado 
y existen, en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, 6 investigadores dedicados a entomología 
forestal, aunque todos con grados académicos infe
riores al doctorado o al magister. Señalan estos au
tores que se realiza muy poca investigación en ento
mología forestal. Sin embargo, son bien conocidos 
diversos trabajos que, como algunos de Verduzco 
( 7 0 ) , Ortega et al ( 4 8 ) , muestran la conveniente 
orientación de la investigación en esa nación. Las 
publicaciones de la Sociedad Mexicana de Historia 
Natural, fundada en 1868, y de la Sociedad Mexi
cana de Entomología, fundada en 1952, entre otras, 
otorgan un buen fundamento de ciencia pura a la 
entomología forestal. Más información general sobre 
sanidad forestal en este país puede verse en Harting 
( 3 5 ) y Moreno ( 4 7 ) . 

Las recientes infestaciones de los pinares de Hon
duras han estimulado la investigación allí, y en paí
ses vecinos, como lo muestran diversos informes (64 , 
65, 2 7 ) . En Guatemala ( 3 3 ) hay quien se ha inte
resado por la preservación de maderas, y en San Sal
vador por insectos de árboles de sombra en cafe
tales ( 4 ) . 

En Costa Rica, donde funciona el Instituto ínter-
americano de Ciencias Agrícolas de la Organización 
de Estados Americanos ( O E A ) se ofrece, para los 
alumnos del Programa Forestal, un curso de protec
ción forestal, en el que son discutidos simultánea
mente problemas de entomología, patología e incen
dios forestales. En apariencia, mayormente no se 
efectúa investigación. 

En la redacción de este capítulo, como en la del pre
cedente, el autor señala que las informaciones disponi
bles son muy escasas, lo que explica las probables de
ficiencias que se comprueben. 
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En la zona de las Antillas, Puerto Rico tiene un 
avance importante en entomología forestal. Valga 
mencionar las numerosas publicaciones de Wolcott 
( 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 ) en particular sobre Cryptotermes 
brevas y su catálogo de los insectos de Puerto Rico. 
Igualmente contribuyeron Martorell ( 4 2 , 4 3 , 4 4 ) y 
De León ( 1 9 ) , entre varios más. 

En Colombia se ofrecen cursos de entomología 
forestal, a nivel no graduado, en las universidades 
de Bogotá, Medellín e Ibague. Parece, no obstante, 
que la investigación es incipiente en este campo. En 
Venezuela se sabe que, cuando menos, se dicta un 
curso de protección forestal en la Facultad de In
geniería Forestal de la Universidad de los Andes, 
Mérida. El Instituto Forestal Latinoamericano, en 
Mérida viene efectuando investigaciones sustanciales 
para el control de Hypsipyla grandella ( 69 , 5 2 ) . Al
gunas publicaciones como las de Ballou ( 3 ) , hacen 
referencia a numerosas plagas de especies arbóreas 
y, en la Universidad Central de Venezuela, existe 
interés por la identificación de Prionidae y Chryso-
melidae, ambos grupos de importancia forestal. 

Brasil ha hecho investigación notable en materia 
de insectos relacionados a bosques. En particular los 
estudios fundamentales de Gregorio Bondar ( 5 , 6 , 7 , 
8,9 por citar algunos) y los de Angelo Moreira 
da Costa Lima ( 3 8 , 3 9 ) son consulta obligada para 
entomólogos forestales de los trópicos húmedos de 
toda América. El número de publicaciones sobre en
tomología forestal propiamente dicha y sobre taxo
nomía de grupos íntimamente ligados a la selva, co
mo son los Cerambycidae, es muy elevado y común
mente de buena calidad. Obviamente, a pesar de esta 
situación relativamente avanzada lo que falta por 
hacer es enorme. 

En el Perú la entomología pura, única fuente 
conveniente para la investigación en entomología 
forestal nunca ha tenido buen desarrollo. El Dr. Juan 
E. Wil le ( 1 8 9 2 - 1 9 5 9 ) más que fundador de la en
tomología agrícola fue el iniciador absoluto de la 
entomología peruana y, en consecuencia, la magnitud 
del problema que encaró no le dio tiempo a ocu
parse de los insectos forestales. Fuera de la obra de 
Wille, reseñada en más de 200 artículos y en un 
libro, otros investigadores tampoco se han ocupado 
de problemas diferentes al combate químico y bio
lógico de las plagas de los cultivos agrícolas. La 
taxonomía, la ecología y toda entomología económi
ca, fuera de la agrícola, están radicalmente abando
nadas. Desde 1961, la Universidad Agraria de La 
Molina, se interesa por el asunto de la entomología 
forestal habiendo optado por realizar una detección 
y evaluación de los problemas en todo el país, como 
paso previo a estudios profundizados. Así se han 
acumulado colecciones e informaciones que, aún sin 
ser completas, permitieron dictar en 1964, por pri
mera vez, el curso de entomología forestal que se 
ofrece hasta la fecha. Muy recientemente, la Uni
versidad Agraria de Lambayeque ha iniciado un pro
yecto de investigación, similar al que lleva La Mo
lina, pero circunscrito a la parte Norte del país. 

El primer trabajo de entomología forestal publicado 
en el Perú fue hecho en 1945 por Félix Woytkowski 
( 7 6 ) quien amerita así el reconocimiento de pre
cursor de la entomología forestal peruana. 

En Argentina, desde muchos años atrás, se vie
nen realizando esfuerzos para consolidar la entomo
logía forestal. Desde los tempranos estudios de Juan 
M. Bosq (10 , 11, 1 2 ) 2 y de Carlos Bruch ( 1 3 , 14, 
15 ) 3 , similares en carácter a los de Bondar y Costa 
Lima en Brasil, hasta las actuales investigaciones de 
Santoro ( 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 ) sobre Platy-
pus sulcatus y Lyctidae y la labor taxonómica desa

rrol lada en centros de investigación como el Instituto 
Miguel Lillo de Tucumán, se ha acumulado un va
lioso material que garantiza la calidad de los cursos 
que se ofrecen en la Facultad de Ingeniería Forestal 
de Santiago del Estero, bajo el nombre de entomo
logía forestal y en la Escuela Superior de Bosques 
de La Plata, bajo la denominación de protección 
forestal. 

En Chile también hay preocupación por la in
vestigación y enseñanza de la entomología forestal. 
La investigación se efectúa en gran parte a través 
de la Sección Protección y Experimentación Forestal 
del Departamento Forestal del Ministerio de Agri
cultura y Pesca. Las facultades forestales brindan los 
cursos respectivos. 

Bolivia y Paraguay no habrían desarrollado ma
yormente el punto, pero Uruguay se encuentra rela
tivamente avanzado, tanto en sus aspectos taxonó
micos como aplicados. En Ecuador, en Ja "Dirección 
de Sanidad del Ministerio de Agricultura, existe por 
lo menos una persona dedicada a estos problemas. 

Resumiendo, el desarrollo de la entomología fo
restal no es parejo en América Latina. Se observa 
que México, Brasil y Argentina tienen una notable 
ventaja sobre los demás países, debida fundamental
mente a un mayor conocimiento taxonómico de su 
fauna insectil, que les permite ahorrar precioso, tiem
po cuando se trata de combatir la irrupción de un 
insecto que no está aún registrado como plaga. Esos 
mismos países cuentan, además, con equipos de in
vestigadores dedicados exclusivamente a estas labo
res y con una acción conveniente en las universidades. 
En situación similar se hallan los países del Caribe 
de habla inglesa, Surinam y, en el Sur, posiblemente 
Chile. En el resto de las naciones de latinoamérica 
la situación es grave por la ausencia casi total de 
taxónomos, de investigación en entomología forestal 
y porque los cursos en las universidades, si los hay, 
frecuentemente no tienen su fundamento en estudios 
de los problemas nacionales y, consecuentemente, 
son de escasa utilidad. El esquema presentado mues
tra, sin embargo, que en casi todos los países existe 
conciencia del problema y buena voluntad para re
solverlo. 

', 3 La literatura citada de estos autores, como de muchos, 
otros en este trabajo, es muy parcial y solo pretende dar 

'una idéá de la orientación de su prolifica labor. 
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Algunos conceptos sobre la investigación.—Se ha 
preferido discutir las causas de la situación de la in
vestigación entomológica forestal antes que las de la 
enseñanza, porque se estima que ésta es consecuencia 
directa de la anterior. 

En primer lugar es preciso recalcar que el escaso 
desenvolvimiento de este sector de la entomología 
económica, es debido simplemente a que ha crecido 
paralelamente al aprovechamiento de los bosques na
turales, a la silvicultura y a la tecnología forestal 
latinoamericana. Guarda relación con el conjunto y 
en este sentido no está realmente atrasada. Lo que sí 
es palpable es que en la última década se está dando^ 
un enorme empuje a la cuestión forestal y que la 
entomología dentro de esto, aún no se libera total
mente de la inercia inicial. Esto es grave, pues en 
las condiciones actuales, en que la política forestal 
de la mayoría de los países no está claramente defi
nida, el entomólogo forestal tiene que estar listo a 
todo, sin poder orientar sus estudios en forma de
finida. 

La gran diversidad de ecosistemas que prevalece 
en América Latina implica que los problemas de pla
gas forestales no se puedan resolver mancomunada-
mente en áreas geográficas extensas. Cada país tiene 
que estudiar sus insectos forestales según las caracte
rísticas ecológicas del territorio nacional y, más aún, 
según la política forestal adoptada. 

Los ecosistemas neotropicales, particularmente los 
de sus formaciones boscosas, son entre los más com
plicados del mundo. Más de 3,000 especies arbóreas, 
la mayoría susceptibles de importancia económica 4, 
soportan cada una gran número de especies insecti
les, elevado porcentaje de las que son más o menos 
específicas en su acción. Cada una de esas especies 
tiene a su vez un complejo parasitario, depredatorio 
y de competencia de lo más intrincado. Desde que 
muchos de esos árboles van a ser domesticados, des
de que la mayoría van a ser explotados y su madera 
puesta en Servicio, desde que sus insectos pueden 
trasladarse a especies exóticas introducidas de alto 
valor, y como hoy aún no se sabe cuáles especies 
van a ser seleccionadas para cada fin, el entomólogo 
forestal latinoamericano está obligado a conocer, 
cuando menos taxonómicamente, todos los insectos 
que inciden en sus bosques naturales. Esto es ele
mental. Así se inició la entomología forestal en todo 
el mundo y aunque fue relativamente fácil hacerlo en 
los homogéneos bosques naturales de las regiones 
templadas, África, con bosques tan heterogéneos 
como los neotropicales ya ha dado la pauta con sus 
identificaciones masivas de insectos forestales, como 
se muestra por ejemplo en las listas de Mayné y 
Donis ( 4 5 ) . 

La identificación de la fauna entomológica es 
pues, sin lugar a dudas, el primer paso para desa-

4 Casi todas esas especies pueden, y deben, ser aprovecha
das. Ello no implica que todas vayan a ser domesticadaŝ  

rrollar la entomología forestal latinoamericana. Es 
también el más difícil, por el número de especies 
y, principalmente, por la falta de taxonomistas. Sólo 
Brasil y Argentina han desarrollado este campo en 
forma más o menos satisfactoria. Los demás países 
tienen cuando mejor uno que otro especialista o fre
cuentemente, como el Perú, absolutamente ninguno. 
La obra de los pocos especialistas de América Latina 
está, además, condicionada a la falta de recursos tales 
como referencias, equipo, y medios para incrementar 
las colecciones. La deficiente documentación se re
fleja en el relativamente alto número de sinonimias 
creadas. 

No obstante la falta de especialistas latinoameri
canos, la identificación de los insectos de esta parte 
del mundo debe ser resuelta por sus propios científi
cos. La ayuda externa no es despreciable. Al contra
rio, es invalorable. Pero mientras se dependa princi
palmente de ella no se podrán evitar las estériles 
demoras y la poca disponibilidad de las informacio
nes resultantes, por cuestiones de idioma, distancia 
o simplemente por las lamentablemente usuales reti
cencias .científicas. Un sugestivo esfuerzo para la 
identificación de los insectos de América Latina es 
el hecho por México, con la edición de una guía de 
taxónomos ( 3 0 ) , la cual debería ser actualizada. 

Al hablar de taxonomía se ha descontado el en
tendimiento de la necesidad de estructurar amplias 
colecciones de referencia donde los especímenes pue
den ser identificados por comparación con garantía 
suficiente. 

Otro problema serio en la investigación es el 
referente a la selección de los tópicos. Por una parte, 
en los bosques naturales de los trópicos húmedos 
ningún insecto es plaga; el equilibrio es casi perfecto 
y las poblaciones de insectos dañinos muy rara vez 
alcanzan rangos económicos. Sin embargo, apenas el 
ordenador forestal hace algún cambio en la compo
sición cualitativa del rodal, reduciendo el número de 
especies, algunos de esos insectos pueden constituir 
severas infestaciones. Siendo eso muy difícil de pre-
veer, la entomología forestal en esas zonas adquiere 
un carácter vigilante, preventivo y debe consistir en 
una apreciación generalista, con detección de cada 
plaga potencial pero sin mayor escrutinio. En cambio, 
en lo relativo a insectos de la silvicultura o de los 
productos forestales ya se han manifestado una serie 
de plagas, mas no todas con igual intensidad, de allí 
la necesidad de establecer un estricto orden de prio
ridades en las investigaciones, pues la carencia de 
entomólogos forestales no permite mayor amplitud. 

La cooperación interamericana en materia de en
tomología forestal es altamente deseable, pues mu
chos problemas son comunes a dos o más de los 
países. Hypsipyla grandella, por ejemplo, que per
judica a todo el continente americano, con excepción 
de Canadá y Chile, ha provocado la publicación de 
no menos de 41 artículos 5, en el 9 5 % de los cuales 
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se, reseñó alguna observación que contribuyó al acer
vo de esta plaga. Si bien es obvio que Hypsipyla 
grandella no tiene trascendencia para EE.UU., Ar
gentina y para varios otros países, entre ellos Ecua
dor, en los cuales las Meliaceae son raras o donde el 
insecto no incide gravemente, sí lo es para las na
ciones restantes y hubiese sido valioso que los es
fuerzos aislados que presuponen los 41 estudios, ob
servaciones u opiniones publicadas, hallan tenido una 
cierta planificación. Muchas se duplican y rara vez 
una información previa contribuyó a una nueva in
vestigación hasta sólo muy recientemente. Hubo un 
serio intento para coordinar las investigaciones pero 
no parece haber sido exitoso. Otro caso de estudios 
que pueden servir mancomunadamente son los refe
rentes a plagas de Eucalyptus y de varias especies 
igualmente exóticas, comunes a muchos países. En 
otra revisión de literatura, sobre insectos de los eu
caliptos, el autor detectó 51 publicaciones latino
americanas o sobre Latinoamérica que tratan directa 
o indirectamente del tema. Pero aún en ese asunto 
específico se ve, por ejemplo, que Gonipterus gib-
berus sólo interesa a Argentina y Uruguay y que el 
problema principal actual del eucalipto en el Perú 
son los Tetranychidae, cosa que no se repite en otros 
lugares. Queda pues, en pie, el concepto de que a 
pesar de lo recomendable de la colaboración inter
nacional cada país deberá resolver aisladamente mu
chos de sus más serios problemas. 

Los gobiernos, a través de sus organismos respon
sables del sector forestal, suelen otorgar poca cola
boración a sus reparticiones encargadas de protección 
forestal. A veces sucede igual en las universidades. 
Esta situación se debe comúnmente a la escasa evi-
denciación del impacto económico de las plagas y 
pestes forestales. Es imprescindible que gran parte 
del tiempo de los pioneros de esas especialidades sea 
dedicado a evaluar los daños y a brindar pruebas de 
las ventajas económicas derivadas de la lucha contra 
los agentes causales. Es necesario crear conciencia, en 
las esferas directivas, de la responsabilidad que les 
atañe si las plagas y pestes no son reprimidas. Este 
aspecto suele decidirlas a ayudar. 

Para concluir, los problemas que enfrenta el en
tomólogo forestal en cuanto a investigación, en Amé
rica Latina, pueden resumirse como sigue: 

1) Gran diversidad de ecosistemas, cada uno con 
problemas peculiares. 

2) Considerable número de especies forestales 
potencialmente importantes y /o importantes. 

3) Número inmenso de especies de insectos da
ñinos, plagas en potencia, que son las menos co
nocidas del mundo. 

4) Deficiencia grande de taxonomistas, de inte
rés por la taxonomía y de colecciones de referencia. 

5 Reciente revisión de literatura preparada por el autor. 

5) Falta de una política forestal bien definida, 
que oriente la instauración de programas de investi
gación de cierta envergadura. 

6) Ausencia de canales para la cooperación in
teramericana en materia de investigación entomoló
gica. 

7) Poca evidenciación del impacto económico 
de las plagas forestales y, consecuentemente, poca 
ayuda por parte de los organismos responsables. 

Sugerencias para la preparación de un curso de 
entomología forestal.—Los centros de educación fo
restal de América Latina enfrentan el dilema de verse 
obligados a brindar cursos de entomología forestal a 
sabiendas de que no disponen de personal docente 
particularmente capacitado para esa materia y que 
no se han realizado las investigaciones que permiti
rían garantizar el nivel académico y la objetividad 
de la cátedra. Es una situación forzada porque re
sulta claro que optar por no dar tales cursos sería 
mucho más grave. Numerosas promociones de fores
tales salen anualmente de la mayoría de los países 
latinoamericanos y está en la conciencia de los res
ponsables de su entrenamiento que van a necesitar, 
por lo menos, una idea de entomología forestal y 
que una vez egresados muy pobres son las posibili
dades de que consigan los conocimientos indispensa
bles. Se trata, entonces, de estudiar la forma de es
tructurar cursos de entomología forestal, que no obs
tante las limitaciones existentes, sean de la mejor 
calidad posible. En opinión del autor esto es viable 
y el curso resultante puede justificar su rango uni
versitario. Las pautas para su preparación serían 
aproximadamente las siguientes: 

Del profesor o profesores. En ausencia de fores
tales entrenados en entomología deberán ser agróno
mos. Un agrónomo con un grado Superior en ento
mología. No se recomienda un biólogo-entomólogo 
porque podría carecer del indispensable enfoque eco
nómico. El entomólogo forestal necesita comprender 
el bosque: la biología y los requerimientos de cada 
especie arbórea, sus reacciones a uno y otro habitat, 
y las características que las hacen susceptibles o re
sistentes a los daños de los insectos. Así, el entomó
logo forestal debe ser simultáneamente un forestal 
y un entomólogo y eso presupone un esfuerzo grande 
de parte del entomólogo cuya formación básica es 
agronómica. Los seleccionados de preferencia deben 
ser jóvenes, pues tener experiencia en plagas agrí
colas es de poca utilidad para el que se va a dedicar 
a plagas forestales; además, como todo está por ha
cer, deberá encajar perfectamente en el moderno con
cepto del profesor-investigador6. 

Lo que se puede adaptar de cualquier texto de 
entomología forestal en el mundo. Todo curso com-

"Los auténticos académicos son investigadores que en
señan y docentes que investigan" (Vossler, 1946). 
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pleto de entomología forestal a nivel no graduado 
debe tener capítulos tales como definiciones e im
portancia, detección y evaluación, nociones de eco
logía, control de las plagas forestales, insecticidas, 
métodos de aplicación de insecticidas, los que en 
forma global, no pueden diferir grandemente en nin
guna parte del mundo. Es suficiente que el pro
fesor traduzca esos capítulos de textos norteamerica
nos o europeos y que introduzca el mayor número 
de ejemplos nacionales de que disponga. Deberá, 
al discutir cada técnica, indicar porque no se usa 
aún en el país y en que momento del desarrollo fo
restal nacional empezará a ser utilizada. Como 
ejemplo, valga mencionar que las aplicaciones aéreas 
de insecticidas (que como bien se sabe, son las úni
cas apropiadas para combatir plagas forestales en gran
des superficies) aún no se pueden emplear en el Perú 
porque la plantación forestal más extensa apenas 
cubre unas 100 has. y porque los bosques natura
les son tan mixtos que, en ellos, nunca se forman 
plagas. Naturalmente, esta situación del Perú no es 
óbice para incluir un capítulo de aplicaciones aéreas, 
pues antes que pasen_ pocos años, esa técnica tam
bién será indispensable en este país. 

Así, con criterio, es fácil armar la primera par
te de los cursos latinoamericanos de entomología 
forestal. La preparación de la segunda parte, la re
ferente directamente a las plagas, es en cambio mu
cho más difícil pues prácticamente nada es adap
table de los' textos importados. Quien ofrezca un 
curso de entomología forestal basado en insectos que 
no existen en el territorio nacional comete un gra
vísimo atentado contra la fe que la universidad de
positó en él, porque este curso no servirá mas que 
para confundir a los educandos. Si es imposible 
proveerse de informaciones sobre los insectos nacio
nales, el curso debe limitarse a la primera parte, 
levemente ampliada con referencias a las principa
les familias de insectos forestales, que también son 
las mismas en el mundo entero. 

Obtención de informaciones. Para los diversos 
capítulos en que los insectos van a ser estudiados 
uno a uno, hay dos pasos fundamentales para con
seguir la información requerida: 1) apreciación de 
la situación nacional mediante recorridos por las prin
cipales regiones forestales, enfatizando en la evalua
ción de perjuicios e identificación de las plagas y, 
2) amplia revisión de literatura, orientado en los 
resultados de la acción anterior. 

Si es posible, antes de iniciar el dictado del 
curso, el profesor y /o su equipo deben visitar todas 
las regiones forestales importantes del país y deter
minar, en cada una de ellas, los problemas causa
dos por insectos. Evaluar los perjuicios, la modali
dad revestida, importancia relativa local y nacional, 
identificación de las plagas y de todo insecto poten-
cialmente peligroso7. Este trabajo tiene pues, una 
fase de campo que consiste en colecciones y evalua

ción de daños directa o a través de encuestas entre 
los interesados y otra de laboratorio que se refiere 
a la identificación del material colectado. Aún cuan
do existan publicaciones sobre plagas forestales na
cionales, esta operación no deja de ser necesaria pues 
las publicaciones suelen referirse a problemas espe
cíficos que, muchas veces, no tienen verdadera im
portancia dentro del conjunto. 

Una vez definidos los principales problemas ac
tuales, identificados los agentes causales, el entomó
logo forestal puede empeñarse en una extensa com
pilación bibliográfica sobre los insectos que halló 
importantes y sobre los que determinó como plagas 
potenciales. Muchas veces esas revisiones dan ma
terial más que suficiente para brindar una buena 
clase sobre determinadas plagas. Valga mencionar 
Hypsipyla grandella, termites, gorgojos de ambrosia, 
y otros que son importantes y comunes a varios paí
ses. Muchos puntos quedan oscuros, pero esa re
visión de literatura es la mejor garantía para iniciar 
investigaciones detalladas, sea directamente por el 
profesor o a través de las tesis que patrocine a sus 
estudiantes. 

Lo dicho presupone un cierto tipo de investi
gación, muy simple y general, pero indispensable 
para que el curso sea realista. El tiempo dedicado 
a esta fase variará en cada país según el conoci
miento previo que se tenga de la entomología fo
restal, la extensión del país y de sus zonas boscosas, 
la política forestal seguida, la ecología y otros fac
tores muy diversos. Esta fase, para el curso en La 
Molina, ha tomado 7 años y no está concluida8. Ló
gicamente, una vez así preparado un curso en una 
universidad, los profesores de las demás universi
dades tienen el camino mucho más fácil y pueden 
dedicarse a estudios más concretos, como ecología 
o control de plagas, lo que constituye un segundo 
nivel de investigación, mucho más profundo. 

Libros de texto y otras referencias bibliográficas. 
Se puede afirmar categóricamente que no existe nin
gún texto de entomología forestal adaptado para 
América Latina o parte de ella, salvo en el caso de 
México, en que los textos de EE.UU. pueden tener 
una utilidad relativa, descontando la barrera idio-
mática. 

A pesar del idioma en que están escritos y del 
hecho de que las plagas de que tratan no existen 
en Latinoamérica, muchos textos de EE.UU. y Euro
pa son conveniente inspiración para ios cursos y no 
deben faltar en las bibliotecas universitarias. Los 
textos que más pueden interesar son los de Ander-

7 Estas labores vienen a ser lo que en inglés se denomina 
"survey". 

8 Sin embargo, el curso se ofrece ininterrumpidamente 
desde 1964, es decir con solo 3 años de preparación. 
Pero ha cambiado mucho desde entonces. 
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son ( 1 ) , Graham and Knight ( 3 2 ) y Graham 
( 3 1 ) . También son adecuados los de Craighead 
( 1 8 ) , Thatcher (68) y finalmente de Doane et al 
( 2 0 ) , aunque este último es ya bastante desusado. 
Tan solo Ceballos ( 1 7 ) ofrece un texto en espa
ñol, que siendo en principio un tratado de ento
mología general, está orientado hacia insectos de 
interés forestal. Sin embargo, es excesivamente ele
mental y no puede ser recomendado como consulta 
exclusiva. 

Por término general se puede recomendar que 
las informaciones sean buscadas en Europa cuyos 
entomólogos forestales tienen vasta experiencia afri
cana y asiática, continentes de bosques notoriamente 
similares a los neotropicales. Es realmente sorpren
dente ver los innumerables puntos comunes existen
tes entre la entomología forestal de la amazonia y 
la entomología forestal del Congo o del África ecua
torial. No j ó l o los problemas son parecidos sino que 
las soluciones planteadas son las más aplicables al 
actual estado de desarrollo en América Latina. No 
obstante, por la proximidad y por la influencia de 
EE.UU., se recibe casi toda la información de ese 
país y muy poco de África o Asia o de los países 
europeos relacionados con los trópicos húmedos. 

En Estados Unidos, el U.S. Department of Agri-
culture, las universidades y las estaciones experimen
tales evacúan un gran número de publicaciones so
bre insectos de interés forestal. Aparecen bajo la 
forma de boletines, circulares, anuarios, informes, 
cartillas, etc. Las estaciones experimentales fores
tales que dependen del U.S. Department of Agri-
culture y más directamente del Forest Service con
tribuyen en forma destacada a la producción de 
tales publicaciones. En el Canadá, la entidad gu
bernamental que se ocupa de tales trabajos, es el 
Department of Forestry que jos edita bajo la forma 
de boletines, circulares e informes. Los trabajos de 
los investigadores, en particular de los de las uni
versidades, también pueden encontrarse en el Journal 
of Economic Entomology, Journal of Forestry, 
Canadian Entomologist, Canadian Journal of Rese
arch, Canadian Journal of Zoology, Ecology, For
estry Chroniel, Forest Science, Proceedings of the 
Entomological Society of Ontario, Hilgardia, y 
otros. 

En el resto del mundo son numerosas las pu
blicaciones que abordan temas de entomología fo
restal, merecen citarse Journal of Ecology, Indian 
Forester, Zeitschrift für angewandte Entomologie, 
Entomophaga, Japanese Journal of Applied Ento
mology and Zoology, Revue de Pathologie Vege
tóle et d'Entomologie Agricole de France. 

Entre las publicaciones seriadas que exponen 
ocasionalmente investigaciones en entomología fo
restal, o relacionadas, en América Latina, destacan 
Acta Zoológica Lilloana, Revista de Investigaciones 
Forestales, Revista de la Sociedad Entomológica de 
Argentina y Revista de Ingeniería Agronómica (Ar
gentina); Revista Peruana de Entomología, Anales 
Científicos y Revista Forestal del Perú (Pe rú ) ; 

Arquivos do Instituto Biológico, Revista Brasileira 
de Entomología, Anuario Brasileiro de Economía 
Florestal, Anales da Academia Brasileira de Ciencia, 
Revista Brasileira de Biología, etc. (Bras i l ) ; Bo
letín del Instituto Forestal Latino Americano (Ve
nezuela); Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colombia); 
Turrialba (Costa R i c a ) ; Revista de la Sociedad 
Mexicana de Entomología, Revista Chapingo, Re
vista de la Sociedad Mexicana de Historia Natu
ral (Méx ico ) , y varias más. 

La característica más saltante en lo relativo a 
publicaciones sobre entomología forestal es su dis
persión en toda clase de revistas u otras publica
ciones seriadas, lo que es un claro índice de lo 
incipiente de esta especialidad. 

Los capítulos del curso. Este es un aspecto muy 
discutible. En última instancia depende del mate
rial disponible. En La Molina se ha adoptado una 
secuencia bastante diferente a las que usan Ander-
son ( 1 ) o Graham and Knight ( 3 2 ) , aunque esen
cialmente son equivalentes, y que es como sigue: 

Sección I 

1. Introducción 
2. Detección y evaluación 
3. Nociones de ecología de insectos 
4. Control artificial de los insectos 

Sección II 

5. Insectos de las semillas y viveros 
6. Insectos de los árboles 
7. Insectos de las trozas y madera aserrada 
8. Insectos de la madera labrada 

El capítulo 6, por ejemplo, está, a grandes raz-
gos, dividido así: 

1. Insectos destructores del follaje 

1. Lepidoptera 
1. Psychidae 

1. Bicho del cesto (Oiketicus 
kirbyi Guild.) 

n . 
n . 

2 . Hymenoptera 
1. Formicidae 

1. Hormigas cortadoras de hoja (Af
ta cephalotes L, A. sexdens L, 
Acromyrmex spp.) 

n. 
n. 

2. Insectos barrenadores de brotes 

1. Lepidoptera 
1. Pyralidae (Hypsipyla grandella (Zel-
ler) 
n . 

n . 
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3. Insectos picadores - chupadores 

4. Insectos descortezadores 

5. Insectos barrenadores del tronco 

6. Insectos de las raíces 

7. Otros tipos de ataque 

Se trata, pues, de una combinación de los cri
terios de fase de la explotación, tipo de perjuicio y 
taxonómico. La secuencia de Anderson ( 1 ) , en par
ticular, es muy buena. La diferencia principal en
tre la que se usa en La Molina y las otras, es la in
clusión de un capítulo sobre insectos de las trozas 
y la madera aserrada. Esto se hizo en virtud de la 
importancia de los perjuicios en esa fase y porque 
ella representa un estado intermedio entre el árbol 
en pie y la madera laborada. Los insectos son los 
mismos que en el primer caso y el combate tam
bién, pero normalmente se les incluye en el grupo 
de los que atacan madera laborada los que son muy 
diferentes y se controlan por medio de la preserva
ción de maderas. 

Del nombre del curso y de sus pre-requisitos. Si 
bien la mayoría de las entidades de enseñanza fores
tal han optado, para tratar del curso, de llamarlo 
por su verdadero nombre, es decir entomología fo
restal; en algunas partes se le mantiene como pro
tección forestal y se da conjuntamente con patología 
e incendios forestales y a veces con pastoreo u otros 
aspectos de conservación. No se puede menos que re
calcar lo inconveniente de esta denominación que 
conlleva una minimización de la importancia propia 
de cada uno de los aspectos que involucra y que pre
tende amalgamar ciencias que sólo tienen en común 
sus perjuicios al bosque. Es absurdo pretender con
seguir, en un solo profesor, suficiente versación sobre 
todos los tópicos considerados y, si se nombra un 
profesor para cada uno, resulta más lógico y eco
nómico crear los cursos respectivos. Esta situación 
sólo es admisible cuando existe carencia grande de 
profesores o de conceptos por verter. 

En opinión del autor, el requisito previo a la 
inscripción de un alumno en un curso de entomo
logía forestal debe ser haber aprobado entomología 
general. Esta es la política que se sigue con entomo
logía agrícola en La Molina y en muchos otros lu
gares. Lamentablemente, entre otras cosas la limi
tación del número de créditos 9 a sólo 200, para 
recibirse de Bachiller en Ciencias Forestales en La 
Molina, hace que no existan créditos disponibles 
para entomología general, de tal modo que se está 
estudiando la forma de incluir capítulos sencillos 
de entomología general dentro de entomología fo
restal. Esto es un problema propio a La Molina 
y tal vez no se repita en otras universidades. 

6 Unidad de medida del trabajo que requiere cada asig
natura. Equivale a una hora semanal de teoría o dos 
horas semanales de trabajo práctico durante un ciclo de 
estudios. 

Prácticas y material educativo. A este respecto 
sólo se desea recordar la importancia de que amén 
de las prácticas habituales consistentes en reconocer 
los insectos en laboratorio, mediante claves y otras 
ayudas, se hagan viajes cortos a algunas regiones 
forestales donde el estudiante pueda apreciar en for
ma directa la acción de los insectos y efectuar per
sonalmente labores de detección y evaluación y de 
control. Simultáneamente, es oportunidad para que 
confeccione una colección que le ayude a estudiar. 
La colección debe referirse a imagos, estados inma
duros e, inclusive, muestras de daños. Otras visi
tas deben ser realizadas a compañías que formulan 
insecticidas, compañías de aplicación aérea de pes-
ticidas, lugares donde se haga crianza masal y li
beración de insectos benéficos, etc. Finalmente, 
también es recomendable encargar a los estudiantes 
algunas revisiones de literatura y, si es posible, su
gerir experimentos sencillos de índole diversa. 

En cuanto a materiales educativos, poco es lo 
que hay que decir. Deben usarse siempre que se 
pueda, pero están más o menos limitados a pro
yección de trasparencias y a exhibición de objetos 
reales, como son muestras de daños o insectos de
bidamente montados. 

Comentario final.—El desenvolvimiento de la 
entomología forestal, en Latinoamérica, no es grande 
pero está lejos de la dramática situación que se 
reflejó en el Simposio sobre Enfermedades y Pla
gas Forestales Internacionalmente Peligrosas de Ox
ford. Se ha visto también de que a pesar de que 
existen dificultades bastante serias para la investiga
ción, como es la escasez de taxónomos, ésta puede 
realizarse y, que si se la orienta en forma de de
tección y evaluación, sirve de amplia base para la 
estructuración de los cursos. 

Lo que ahora se quiere recalcar es que la ma
yoría de los obstáculos que se han mencionado pue
den ser salvados con cierta soltura si existe cola
boración o, por lo menos comunicación, entre los 
países de América Latina. Deben circular listas bi
bliográficas, directorios "de taxonomistas y de ento
mólogos forestales, periódicamente actualizados. De
ben promoverse reuniones a nivel regional y ram-
bién a nivel continental, en las cuales sólo estén 
representados quienes laboran directamente en la 
especialidad. La problemática entomológica fores
tal es definitivamente ingerencia de científicos y de 
técnicos. Diferentes organismos de cooperación téc
nica internacional deberían interesarse más por el 
asunto. La producción forestal de América Latina 
se exporta en gran parte y en el futuro este comer
cio se incrementará sensiblemente siendo interés de 
los países importadores.,- generalmente los mismos 
que brindan ayuda bilateral, recibir productos de 
buena calidad y controlar la posible introducción de 
plagas provenientes de Latinoamérica a sus respecti
vos territorios 1 0. 
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