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ENSEÑANZA DE LA ENTOMOLOGÍA ECONÓMICA1 

Raúl H. Quintanilla 2 

Bien se ha dicho que los insectos son una clase de ani
males dominantes en la naturaleza, porque se han infiltra
do en todos los ambientes, con excepción del marino, y no 
nos sorprendería que conquistaran también el mar. 

El número de especies animales descritas asciende 
aproximadamente a un millón, correspondiendo 700,000 a 
la clase de los insectos, lo que equivale a las tres cuartas 
partes de los animales conocidos. En rigor de verdad dicha 
cifra constituye una expresión aparente puesto que algunos 
estiman en 5 millones la cantidad que realmente debe exis
tir, en tanto que otros la hacen ascender a 10 millones. Re
conocemos que la mitad de ellos vive a expensas del reino 
vegetal por sus hábitos fitófagos, lo cual significa una sen
sible merma en la producción de alimentos que priva a 
la humanidad del sustento que reclaman importantes masas 
hambrientas y desnutridas. 

Se ha dicho asimismo que existe una guerra permanen
te que no es entre los hombres sino de la humanidad ente
ra contra una serie de fuerzas que se alinean frente a ella; 
en efecto, el hombre ha logrado subordinar para su uso a 
los animales superiores pero quedan los protozoos, los 
ácaros, los nematodes y la inmensa legión de los insectos 
dañinos acosándolo constantemente, y compitiendo con él 
en el dominio de la naturaleza, por lo que se ha afirmado 
que deberá ganar esa guerra si se quiere que la humanidad 
sobreviva. 

Lo que antecede permite inferir la importancia que 
reviste la enseñanza de la Entomología en general y de la 
aplicada a la agricultura en especial, cuyo objetivo es ca
pacitar al estudiante en el conocimiento de los insectos 
perjudiciales a las plantas útiles (fitófagos) y de los or
ganismos benéficos (zoófagos, patógenos y fitófagos de ma
lezas), bioecología, daños que causan y métodos para man
tener las poblaciones de los primeros por debajo del nivel 
de daño económico, y utilización adecuada de los segundos. 
Pero ,en síntesis, la finalidad fundamental de esta ciencia 
aplicada es la reducción de los daños ocasionados por los 
hexápodos a las plantas útiles. 

Un destacado entomólogo argentino, el Dr. L. De Santis, 
señaló acerca de la enseñanza de la ciencia que nos ocupa 
lo siguiente: "Pienso con Tabor y otros autores, que en el 
caso de países pequeños o en vías de desarrollo no se pue
de considerar separadamente la actividad de la investiga
ción y la docente; es la fusión de ambas lo que reportará 
los mayores beneficios y en tal sentido se ha señalado "que 
son las Universidades las que deben absorber los científicos 
más capaces y utilizarlos en la docencia de una manera 
activa, a cualquier precio". 

1 Presentación hecha en el PANEL SOBRE ENSEÑANZA, 
Primer Congreso Latinoamericano de Entomología, Cusco -
Perú, 12-18 Abril 1971. Recibido para publicación 17 di
ciembre 1971. 

2 Ing. Agr., Profesor Titular de Zología Agrícola. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Para poder desarrollar un curso de Entomología Eco
nómica el alumno debe poseer los conocimientos básicos 
indispensables para incursionar en el campo de la Ento
mología aplicada. Esto es, conceptos sobre la morfología 
externa o conformación exterior de los insectos; la morfo
logía interna o estructura interior; la fisiología o sean los 
procesos vitales que se operan en los animales que nos ocu
pan; la metamorfosis, ontogenia o desenvolvimiento; la eco
logía o sean las relaciones de estos organismos con su am
biente; la sistemática o taxionomía, o sea el ordenamiento 
de los insectos en categorías subordinadas unas a las otras; 
y los procedimientos destinados a contrarrestar los daños 
causados por los insectos a las plantas útiles. 

Luego de lo cual se está en condiciones de entrar en 
el campo específico de la entomología aplicada, que enca
ra, como se ha dicho, el estudio de todas aquellas especies 
perjudiciales y útiles a la agricultura. Dicho estudio puede 
efectuarse siguiendo el ordenamiento por cultivos o el or
denamiento taxionómico. Los que adoptan el primer cri
terio aducen que: "el cultivo es la unidad agronómica bá
sica; que el control de lo? insectos está en función de la 
clase de cultivos, de los otros insectos que se presentan en 
los cultivos, y de las condiciones en que se desarrolla el 
cultivo; que los insectos pueden cambiar sus hábitos o las 
formas de daño, según los diversos cultivos; que la impor
tancia de las plagas está en relación con el cultivo al que 
atacan y con la clase de daño que causan". Quienes pre
fieren el ordenamiento taxionómico sostienen que con el 
mismo se analiza individual e integralmente cada uno de 
los insectos de importancia económica de cada orden, si
guiendo la concatenación lógica que imponen no sólo la 
similitud de caracteres morfológicos y biológicos, sino tam
bién la semejanza que suele existir en el comportamiento, 
en la naturaleza de los daños y hasta en los métodos de 
lucha entre los representantes de un mismo orden. 

En caso de que el enfoque del curso se oriente hacia 
el tratamiento de las plagas por cultivos, al iniciarse el 
estudio de cada uno de éstos, debe comentarse en forma 
general, la magnitud de la incidencia de las plagas sober 
los mismos. En el caso del tratamiento de las plagas de 
acuerdo con el ordenamiento sistemático, la evaluación men
cionada deberá efectuarse al finalizar el estudio de aquéllas, 
de manera que proporcione una visión de la situación en
tomológica de cada cultivo. 

Sin perjuicio del criterio que se adopte para el estudio 
de las plagas, al analizar cada una de las especies deberá 
seguirse un plan que contemple los aspectos siguientes: 

1. Origen, distribución geográfica y hospedadores. 

2. Nombres científico, sinonimia y posición sistemá
tica. 

3. Características diagnósticas de la especie. 

4. Tipos de daños y su evaluación. 
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5. Importancia económica. 

6. Bioecología (biología, hábitos y ecología). 

7. Enemigos naturales. 

8. Métodos de control. 

El curso requiere necesariamente la consideración de 
los principios básicos sobre los cuales se apoya la deter
minación de las medidas de control de plagas. Esta ense
ñanza puede ser ofrecida como un curso independiente o 
constituir uno o más capítulos del curso de entomología 
agrícola y/o de terapéutica vegeatl. 

Acerca de la metodología del curso, me permito insi
nuar la conveniencia de intensificar la enseñanza objetiva, 
pero sin que ello signifique afectar la enseñanza teórica. 
Se debe asegurar un buen régimen de enseñanza en el cual 
los alumnos desarrollen la aptitud de observar, razonar y 
comprender y puedan aplicar prácticamente los conocimien
tos que les son transmitidos. 

Entiendo que la enseñanza teórica eleva la calidad de 
los cursos sobre el aprendizaje rutinario dándoles dignidad 
científica. La práctica es más útil y más beneficiosa si está 
respaldada por un exacto conocimiento teórico. La práctica 
exclusiva o retaceando la enseñanza teórica lleva al empi
rismo. Pienso que teoría y práctica constituyen una rela
ción que debe ser fijada apropiadamente para asegurar una 
unidad en el proceso formativo de los alumnos. Desde lue
go, en la disciplina que nos ocupa son de fundamental im
portancia las observaciones que pueden hacerse sobre los 
organismos objeto de estudio, es decir, sobre los insectos 
mismos. 

Cabe aplicar aquí la frase de Louis Agassiz —de enor
me influencia en el desarrollo de la Entomología en los 
Estados Unidos—: "Estudiar la naturaleza, no los libros". 
De ahí que con razón se ha dicho que un curso de Ento
mología sin trabajos de laboratorio sería lo mismo que un 
curso sobre Shakespeare sin la lectura de cualquiera de 
sus obras. 

Las clases teóricas deben desarrollarse en forma de 
charla o conferencia, permitiendo la discusión cuando el 
tema lo requiera, así como la formulación de preguntas 
con fines aclaratorios por parte de los alumnos ,en la me
dida que no perturben mayormente el desarrollo del tema 
que se analiza. 

Las prácticas que deben realizar los alumnos procura
rán abarcar el mayor número posible de temas, teniendo 
en cuenta lo expuesto precedentemente sobre la importan
cia que revisten las observaciones que se efecúan directa
mente sobre los insectos mismos. 

Las tareas de laboratorio deben ser complementadas 
con recorridas por cultivos, a los efectos de observar "in 
situ" las distintas especies- perjudiciales y apreciar la na
turaleza y magnitud de los daños que causan. 

Con relación a los elementos materiales que se requie
ren en la enseñanza de esta disciplina es necesario recalcar 

que debe echarse mano de todos aquellos recursos pedagó
gicos que faciliten la recepción de los conocimientos por 
parte de los alumnos. En efecto, las clases no pueden con
cretase tan sólo a la exposición de los profesores, sino que 
el desarrollo de la mayoría de los temas exige la indispen
sable complementación que brindan el empleo de láminas, 
diapositivas y filmes, así como la mostración de prepara
ciones microscópicas, insectos preparados y/o vivos en sus 
distintos estados de desarrollo, y vegetales y sus partes da
ñados por plagas. 

La enseñanza de la Entomología Económica requiere 
asimismo disponer de una buena colección de insectos en 
la que estén presentes no sólo aquéllos que revisten impor
tancia económica en el país o en el área de influencia de 
la facultad, sino también muchos otros aunque carezcan de 
tal significación. Una colección de insectos correctamente 
identificados es indispensable para facilitar los estudios 
morfológicos y sistemáticos. La misma servirá, además, co
mo base comparativa en la identificación de las especies 
que los alumnos recojan en sus periódicas recorridas por 
los cultivos agrícolas. 

Los :aiumnos, ya sea en forma individual o reunidos en 
comisiones poco numerosas, deberán formar, en el trans
curso del año lectivo y conforme a las normas que se im
partan al respecto, una pequeña colección de insectos re
colectados, preparados y ordenados sistemáticamente por 
ellos mismos. Debe hacerse conciencia, entre los alumnos, 
de la conveniencia de conservar y acrecentar sus coleccio
nes entomológicas, que les permitirán, una vez graduados, 
responder a las preguntas que más frecuentemente se le 
formulan a un agrónomo en el campo: ¿Qué insecto es éste? 
y ¿Qué daño causa? Bien sabido es que la identificación 
exacta de los insectos es esencial para una investigación 
más profunda en todo cuanto a él concierne y un elemen
to de inapreciable valor para poder aconsejar los procedi
mientos de lucha más adecuados. 

El curso de Entomología Económica ofrece serias di
ficultades en materia de textos en razón de la regionalidad 
de las plagas y diferente importancia económica de los cul
tivos en los distintos países latinoamericanos, por lo que 
resulta casi imposible indicar obras que puedan ser de uso 
común en varios de aquéllos. Este aspecto ha tenido solu
ción en algunos países que cuentan con trabajos locales 
bastantes completos que, a manera de textos, responden con 
suficiente amplitud a las exigencias de sus cursos, pero 
que no pueden aconsejarse con carácter general. Frente a 
la falta de éstos, adquieren fundamental importancia los 
apuntes que los alumnos tomen de las clases teóricas y 
sobre todo los trabajos que en cada país se ocupen dé dis
tintos aspectos de su propio panorama entomológico, cuya 
previa selección deberá ser efectuada por el profesor. A 
este respecto serán de utilidad las publicaciones de la cá
tedra, así como las que editen los Organismos oficiales co
mo Estaciones Experimentales Agropecuarias, Institutos de 
Investigación Agrícola, etc. 

Sería de todo punto de vista conveniente que los profe
sores de esta disciplina consideraran la posibilidad de pro
ducir, obras de texto que respondan al programa de sus 
asignaturas, pero no dejamos de reconocer que se trata de 


