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LA ENTOMOLOGÍA FORESTAL EN EL PERÚ 

Marc J. Dourojeanni R:1 

RESUMEN 

La investigación y la enseñanza de la entomología fo
restal fueron iniciadas, en el Perú, en la Universidad Na
cional Agraria de La Molina. Todos los ingenieros foresta
les peruanos reciben un curso de entomología forestal. La 
investigación prosperó entre 1961 y 1968, pasando luego 

por un período de relativa quietud del que vuelve a emer
ger a partir de 1975, gracias a la inclusión de entomólogos 
en la administración .forestal. Se mencionan los principales 
problemas de entomología forestal en el Perú y se reitera 
la necesidad de impulsar esta disciplina. 

Introducción 

La entomología forestal tiene un desarrollo incipiente 
en el Perú. Si ha de comparársela con otras ramas de las 
ciencias forestales es indiscutible que acusa un notorio atra
so que comparte, dicho sea de paso, con otras especiali
dades del campo de la protección forestal, como la pato
logía, la preservación de maderas, el control de la ero
sión o la lucha contra los incendios y otros agentes del 
deterioro de los recursos forestales. Esta brecha en el 
avance relativo de las diferentes ciencias forestales era 
menor una década atrás que en la actualidad y, lo que 
es peor, continúa incrementándose a ritmo acelerado. Este 
hecho tendrá, sin lugar a dudas, consecuencias negativas 
en el desarrollo forestal nacional, existiendo ya signos 
premonitorios. 

Por otra parte, no cabe comparación alguna con el 
avance extraordinario alcanzado por la entomología agrí
cola peruana. Las primeras referencias a problemas de en
tomología forestal fueron hechas, en el país, por Juan E. 
Wille en los diversos informes y artículos que precedieron 
la primera edición de su "Entomología Agrícola del Perú", 
en la cual apareció un breve capítulo orientado especial
mente a árboles y arbustos ornamentales. La segunda edi
ción de este libro, en 1952, incluyó un capítulo sobre in
sectos de interés forestal. 

En el Ínterin, Félix Woytkowski, naturalista y perspicaz 
observador, publicó un valioso trabajo sobre la degrada
ción de la madera en Tulumayo, provincia José Crespo Cas
til lo (Huánuco), registrando más de 90 especies de insec
tos correspondientes a 30 familias. En este estudio, tomó 
nota no sólo de hechos biológicos sino también del impac
to económicQ de los perjuicios, abordando así uno de los 
problemas más importantes de la entomología que, tal como 
el de los termites, jamás fue tratado por Wille. Otro tra
bajo de gran interés forestal es el realizado por Víctor 
Piedra en Tingo María (Huánuco) que sintetizó en una tesis 
sustentada en 1951 en la que se mencionan, por primera 
vez en el país, Hypsipyla grandella (Zeller), Nasutiterms 
spp. y cerambícidos como Colobothea, entre otros insectos 
dañando en los bosques. 

Aunque de menor envergadura que los anteriores, me
rece citarse trabajos de Burgos et al (1946) sobre durabili
dad de maderas tropicales y de Burgos (1954) sobre Hyp-
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sipyla grandella (Zeller) y los de diversos entomólogos 
taxonomistas que abordaron directamente grupos de inte
rés forestal como Nunberg (1939-1940), Martínez (1939) y 
Weyrauch (1942), entre otros. Obviamente, son innumera
bles las publicaciones de entomología agrícola que tratan 
de insectos que también atacan especies forestales o sus 
productos. Ello es especialmente notable con los insectos 
de las raíces y con plagas polífagas como las hormigas 
cortadoras de hojas, la querezas y tantos más. Es así como 
entomólogos que nunca se dedicaron a problemas fores
tales han hecho aportes significativos al acerbo de esta 
rama en la entomología económica. Valga mencionar a Os
ear Beingolea, Juan Salazar, Pedro Cuculiza, Pedro Aguilar, 
Luis Liceras, Saúl Risco y Cheslavo Kortykowski, entre mu
chos otros. 

La Enseñanza de la Entomología Forestal 

El curso de entomología forestal fue brindado, por pri
mera vez en el país, a los alumnos de la primera promo
ción de ingenieros forestales de la Universidad Nacional 
Agraria de La Molina, en 1964. Esta asignatura fue el re
sultado de cuatro años de recopilación de información so
bre la problemática causada por los perjuicios de los in
sectos a los bosques y productos forestales principalmen
te en la región amazónica pero también en los Andes, 
gracias al interés y al apoyo de diversas personas e insti
tuciones. En efecto, en 1961, el Departamento de Entomo
logía de la Universidad, jefaturado por el Ing. Isaías Com
be, obtuvo financiación de la Empresa Maderera Ciurlizza' 
Maurer para estudiar las consecuencias de la presencia de 
insectos en la explotación forestal de la zona de Chacha
poyas y Satipo. Posteriormente, gracias al consecuente 
apoyo del Ing. Combe y del Decano de la Facultad de 
Agronomía, el desaparecido Dr. Octavio Velarde, se consi
guió respaldo económico del entonces Servicio Forestal y 
de Caza, a través de su Jefe, el Ing. Flavio Bazán y con 
la colaboración de otros funcionarios de dicho organismo, 
en especial los ingenieros Adolfo Salazar y Luis Cueto. 
El Servicio Forestal y de Caza financió la investigación de 
1962 a 1964, año en que asumió dicho costo la recién 
creada Facultad de Ciencias Forestales en coordinación con 
el Departamento de Entomología de la Facultad de Agro
nomía. 

En 1965 fue dictado un curso de entomología forestal 
en la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Na
cional del Centro en Huañcayo, a cargo de un profesor de 
la Universidad Nacional Agraria. Posteriormente, esta ma-
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teria, que se da hasta la fecha, fue asumida en dicha Uni
versidad por sus propios docentes. Al crease luego el Pro
grama Académico de Ingeniería Forestal de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, en Iquitos también se 
incluyó, desde el comienzo, esta especialidad. Es decir 
que la entomología forestal es del conocimiento de todos 
los ingenieros forestales peruanos. 

En La Molina, el curso de entomología forestal era ini-
cialmente precedido de otro de entomología general pero 
a consecuencia del sistema de curriculum flexible y de 
sus cadenas de pre-requisitos, a veces concebidos para 
otras carreras agronómicas, la Facultad de Ciencias Fores
tales se vio obligada a resumir los principios básicos de 
la entomología dentro del curso de Entomología Forestal. 

Las características del curso de entomología forestal 
que otorga la Universidad Nacional Agraria están reseña
das en un artículo publicado en la Revista Peruana de En
tomología (Dourojeanni, 1967a). 

Investigación Entomológica Forestal 

En el país, la investigación entomológica forestal se ha 
limitado a la tipificación de la problemática global y a pro
fundizar, ligeramente en la correspondiente a los temas de 
importancia prioritaria. Al primer grupo pertenecen traba
jos publicados por el autor en 1963, 1963a, 1965a, 1965b y 
1965c. Al segundo, corresponden trabajos tales como los 
referidos a Hypsipyla grandella (Zeller) (1963, 1973), a los 
insectos del castaño de Madre de Dios (1962), a los insec
tos del eucalipto (1962 a 1967), a los gorgojos de ambrosía 
(1965, 1965d) y a los termites (1964, 1969) entre otros, men
cionamos en el capítulo introductivo de este artículo. 

Desde 1968 la producción científica ha disminuido con
siderablemente en virtud de que el único entomólogo fo
restal se ausentó de país y luego, a su retorno, ocupó fun
ciones administrativas. Es sólo a partir de 1975 que la Di
rección General Forestal y de Fauna viene empleando un 
entomólogo y un fitopatólogo, cuyos esfuerzos se han orien
tado esencialmente a la investigación del control de las 
plagas y enfermedades de los viveros forestales (Cardich, 
1976) así como al combate químico de la plaga conocida 
como "esquelatizadores del algarrobo". 

Dado el ¡adelanto de la Universidad Nacional Agraria y 
el compromiso con el país que ello implica es preciso re
conocer que el factor pirncipal para el pobre desarrollo de 
la entomología forestal se debió a la dualidad, en la res
ponsabilidad de impulsarla, establecida entre el Departa
mento de Entomología (actualmente llamado Sanidad Ve
getal) y el Departamento de Manejo Forestal. Por otra par
te también es cierto que el investigador principal, autor 
de este artículo, no supo motivar a los estudiantes y es 
así como ninguna tesis sobre entomología forestal ha sido 
preparada desde 1964 hasta la fecha. 

Se hace extrañar también una especialidad de Entomo
logía Forestal en el Programa de Estudios Graduados en En
tomología de la U.N.A. 

Principales Problemas de 
Entomología Forestal en el Perú 

La esencia de los problemas de entomología forestal 
en el Perú no ha variado sustancialmente de la expuesta 

años atrás (Dourojeanni 1963a, 1965, 1971c. y Dourojeanni y 
Combe, 1963). Es decir que existe un enorme e incontro
lado impacto de las plagas en los bosques y especialmente 
en las fases de extracción forestal y de utilización de los 
productos maderables. Los termites de madera seca (en 
especial Cryptotermes) y los gorgojos de ambrosia (Scoly-
tidae y Platypodidae) siguen constituyendo los grupos más 
perjudiciales. Les siguen los pulverizadores de madera 
(Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae) y otros termites. 

En los bosques cultivados son importantes las hormigas 
cortadoras de hojas (Atta y Acromyrmex), los barrenos de 
troncos (Cerambycidae, Buprestidae, Curculionidae) y di
versos lepidópteros del follaje como Hypsipyla grandella 
(Zeller) en meliacéas y Oiketicus kirbyi Guild. en euca
liptos. En las plantaciones de pinos están apareciendo nue
vos problemas aún no bien definidos, entre ellos un lepi-
dóptero de los brotes. En algarrobo, particularmente sobre 
una gran plantación hecha en Piura pero con un carácter 
nacional, se ha declarado un intenso brote de un lepidóp-
tero no identificado que provoca serios retardos en el cre
cimiento de estos árboles. 

Ensemillas, viveros, árboles tiernos y en árboles orna
mentales se han registrado varias docenas de insectos que 
hacen daños de variable importancia (Alata, 1973). 

El continuo crecimieno de la producción de madera y 
de la superficie reforestada, en masas homogéneas, con 
eucaliptos, pinos y algarrobos así como con especies ama
zónicas plantean un rápido aumento de los perjuicios de 
nivel económico por plagas y enfermedades. La construc
ción de viviendas de madera, que está tomando gran auge, 
debe ser respaldada por la aplicación de adecuadas téc
nicas de preservación para evitar su pronto deterioro por 
acción de termites y pulverizadores de madera. 

El potencial forestal del Perú se asevera cada día más 
grande para el futuro desarrollo socio-económico de la na
ción. Es pues indispensable no cejar en el empeño por 
conseguir evitar sorpresas desagradables en base a una 
evolución positiva y armónica de todas las especialidades, 
entre ellas la entomología forestal, que concurren a ase
gurar un aprovechamiento optimizado de los recursos fo
restales . 
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