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Enseñanza 

Cuando la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria 
inició sus actividades en 1902, en el Fundo Santa Beatriz, 
Lima, el estudio de las enfermedades de las plantas fue 
parte del curso de Botánica; sus primeros profesores fue
ron los señores Leopoldo Hecq y Carlos Deneumostier en 
el período 1902-1911. 

En 1919 la enseñanza sobre las enfermedades de las 
plantas era parte de la finalidad del curso de Patología 
Vegetal, a cargo del Ing. Agr. Julio Gaudron, quien había 
ingresado a la docencia de la Escuela en 1912. 

Gran impulso recibió la enseñanza en la Escuela cuan
do se trasladó a La Molina en 1933, con la obligada cola
boración del personal técnico de la Estación Experimental 
Agrícola. Ambas instituciones eran dependencias de la Di
rección General de Agricultura del Ministerio de Fomento, 
y fueron unidas para conformar el Instituto de Altos Estu
dios Agrícolas del Perú. La colaboración de los técnicos 
de la Estación Experimental en la enseñanza, fue hecha 
obligatoria por Resolución Ministerial. La especialización 

1 El Dr. Pedro G. Aguilar, a nombre de la Sociedad Entomológica del 
Perú, solicitó al primero de los autores una reseña del proceso de la 
enseñanza fitopatológica en la Escuela Nacional de Agricultura, La 
Molina. El Ing. Postigo, a su vez, logró la colaboración del Ing. 
García Rada. El editor de la Revista peruana de Entomología se refería 
a un HOMENAJE DE LA S. E. P. a la U. N. A. por sus BODAS DE 
DIAMANTE, para plasmar una información conjunta del papel de la 
actual Universidad Nacional Agraria, en el conocimiento de los pro
blemas de Defensa Fltosanitaria, y sus proyecciones a través de la 
enseñanza y la investigación. 

2 Ing. Agrónomo. Promoción ENA 1946. Participa en la enseñanza 1936-
1977, en trabajos fitopatológicos 1947-1977. Jefe del Dpto. de Fitopa
tología UNA 1964-1968. Master of Science. 
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Jefe del Departamento de Fitopatología de la ENA 1948-1958. Director 
de la ENA 1955-1958. 
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de ingenieros agrónomos fue promovida en la nueva Es
tación Experimental con su estructuración en departa
mentos. 

En 1933 se adoptó el nombre de Fitopatología Gene
ral para el curso de 49 año, a cargo de Gaudron, y se 
amplió la enseñanza con la organización del Curso de Fito
patología Especial para 59 año, a cargo de García Rada. 
Ambos cursos tenían una duración de 8 meses. El curso 
de Fitopatología Especial abarcaba el estudio de las en
fermedades "in si tu", que habían sido constatadas en él 
Perú, en plantas de importancia económica: etiología, di
seminación, daños y control. 

Los aspectos de enseñanza relacionados con Veterina
ria fueron segregados en 1944 y la Institución se denominó 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 

En 1948 la disciplina de Fitopatología fue elevada a ca
tegoría de Departamento. Su Jefe fundador fue García Ra
da, Profesor Principal Titular de Fitopatología y Microbio
logía Agrícola. En la enseñanza tuvo la colaboración pe
riódica de los Jefes de Práctica Ings. Agrs. Lily Brown, Ro
sendo Postigo y Teresa Ames. 

Entre 1954-1960 se organizaron los cursos especiales 
de post-grado: "Enfermedades a Virus", a cargo de la ing. 
Lily Brown; "Ecología de las Enfermedades de las Plan
tas" y "Enfermedades de Cereales" a cargo de Rosendo 
Postigo. 

En los estudios de especialización en cultivos de Sie
rra y Selva, durante varios años, en Huancayo y Tingo Ma
ría, el Dpto. de Fitopatología colaboró con cursillos de la 
especialidad. 

Desde este período se estaba atendiendo ya a las ne
cesidades de proyección e incremento de investigaciones 
en problemas fitopatológicos a nivel nacional. 



8 Rev. per. Ent.: HOMENAJE A LA 

En 1947, García Rada editó su libro "Fitopatología Agrí
cola del Perú", gran aporte del autor después de sus 23 
años ininterrumpidos de estudios en problemas fitopatoló
gicos peruanos, y primer libro peruano de esa naturaleza, 
y valioso aporte para la didáctica de la especialidad. 

Investigación ' K 

Desde su inicio, hasta la fecha, se ha reflejado prime
ramente, en los trabajos de Tesis de los ex-alumnos. 

En julio de 1952, se iniciaron estudios fitopatológicos 
sobre trigo y avena, con cooperación internacional. Este 
convenio ocurrió en la base de haberse determinado en 
1940 un ataque de "roya negra" en trigo Khapli, en Lamba-
yeque, causada por la raza 189 del patógeno, que es una 
de las más importantes que limita la producción de trigo 
en todo el mundo. De las 250 razas del patógeno que cau
sa la "roya negra del trigo y del centeno", la 189 es la 
más virulenta de todas, y únicamente se había detectado 
en el Perú. Por ese entonces, 1949-1951, las pérdidas de
vastadoras del trigo en los EE.UU. causadas por la sub-raza 
15B, más el descubrimiento en el Perú de la raza 189, im
pulsó la organización de estudios cooperativas sobre trigo, 
con la intervención de la ENA La Molina, la Universidad de 
Minnesota, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
y la Fundación Rockefeller, que proporcionó ayuda econó
mica por 5 años: 1953-1958. 

El primer experimento, con 1,200 selecciones de trigo, 
escogidos principalmente en base a su resistencia al pa
tógeno de la roya negra y de 200 selecciones de avena, 
se sembró en julio de 1952, bajo la dirección de García 
Rada. En diciembre 1952 se hizo cargo de dichos trabajos 
Rosendo Postigo, quién ha continuado estos estudios, inin
terrumpidamente, durante 25 años, ampliando a nivel nacio
nal, con un número mayor de selecciones, en estudios de 
cebada, centeno y trjticale. 

Se ha establecido cooperación con el Ministerio de 
Agricultura primero en 1953, y luego en 1960, por dos 
años, se unificaron los trabajos de las dos instituciones 
sobre cereales menores, dentro del Programa Nacional de 
Cereales, del cual Rosendo Postigo fue nombrado Coor
dinador. 
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Los resultados de estos estudios, que aún se conti
núan son: 

1. La determinación de plantas adecuadas al ambien
te, en cada experimento, por su habilidad de rendimiento 
en grano, por sus condiciones agronómicas y por su resis
tencia a factores desfavorables del suelo, del clima y por 
su resistencia a patógenos. Selecciones de plantas, de las 
variedades más óptimas en la red de experimentos fueron 
incluidas en estudios comparativos para los trabajos de for
mación de variedades comerciales del Ministerio de Agri
cultura. 

2. Él registro de la intensidad de ataque de los pató
genos en cada variedad y en cada experimento. Estos da
tos servirán para interpretación regional, nacional y del con
junto internacional, de la incidencia anual y de ciclos más 
largos, de las enfermedades estudiadas. (Los datos de esta 
red internacional de experimentos son compilados cada 
año por el Centro de Investigaciones en Beltsville, USA, y 
distribuidos luego a los cooperadores). 

3. La determinación de que es compleja la población 
de las especies de patógenos estudiados que causan en
fermedades sobre plantas de trigo, cebada, avena y cen-
tenq. En los estudios de virulencia, en La Molina, sobre 
plántulas en ambiente de "casa de vidrio", se ha encon
trado que las especies de patógenos están constituidas 
de muchas razas fisiológicas. En el patógeno que causa la 
"roya negra del trigo, cebada y centeno" se hallaron más 
de 100 razas fisiológicas en el período 1953-1960 en el te
rritorio peruano y se ha determinado que cada raza, aún, 
está constituida por muchos grupos patogénicos. 

Se ha hallado que las poblaciones de las formas vi
rulentas son diferentes de una región a otra y también de 
un año otro. Todo esto hace muy difícil la tarea de for
mación de variedades resistentes. 

Los autores lamentan el no haber podido mencionar,, 
por límite de espacio, a todas las numerosas instituciones 
y personas que han intervenido en el proceso de la ense
ñanza de la Fitopatología en el Perú y en la realización de 
los trabajos de la especialidad, en el período abarcado. 

La Molina, Junio 1977 


