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El 30 de junio de 2006 la Sociedad Entomológica del Perú ha cumplido 50 años de su fundación. Para 
referirnos a su funcionamiento y sus logros, podríamos tomar tres periodos de 15 años ( 1 9 5 6 - 7 1 , 1 9 7 2 -
8 6 , 1 9 8 7 - 2 0 0 1 ) y un periodo de cinco años (2002-2006). 

PERIODO 1956 A1971 

Fundación.- La fundación de la SEP se logró por la conjunción de dos hechos principales: 

El primer hecho, fue la oportunidad que significaba la reunión que el jefe del Departamento de 
Entomología de la Estación Experimental Agrícola La Molina, DR. JUAN E. WILLE, convocaba en el 
Ministerio de Agricultura en los meses de mayo o junio de cada año, para tratar sobre el comportamiento 
y desarrollo de las plagas agrícolas, principalmente del algodonero. Allí se reunían los profesionales a 
cargo de la sanidad vegetal en todos los valles, principalmente de la costa._ 

El segundo hecho, fue la firme, entusiasta y solidaria iniciativa del Ing. Agr. JUAN HERRERA ARANGÜENA, 
quien en un viaje a los Estados Unidos había asistido a una reunión anual de la Sociedad Entomológica de 
América. Él propuso el nombre de Sociedad Entomológica del Perú. Esta propuesta se efectuó en ocasión de 
un almuerzo que el ingeniero agrónomo MANUEL FUMAGALLI ofreció en 1955 en la Hacienda San Lorenzo, 
situada en Puente Piedra, a los asistentes a la reunión citada por El Dr. WILLE ese año. Los asistentes 
aceptaron entusiasmados la propuesta de HERRERA y se procedió a nombrar una comisión organizadora. 
Al año siguiente, en el departamento de Entomología de la Estación Experimental Agrícola La Molina, el 
30 de junio de 1 9 5 6 , bajo la presidencia del Dr. WILLE, 26 asistentes aprobamos los Estatutos y elegimos la 
Primera Junta Directiva de la SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ (SEAP): 

Dr. JUAN E. WILLE TAMM, Biólogo, Presidente Honorario; 
Autor del Libro: "Entomología Agrícola del Perú", Profesor de la Escuela Nacional de Agricultura. 

Ing. Agr. JOSÉ LAMAS CARRERA, Presidente Ejecutivo; 
Entomólogo del Valle de Carabayllo. 

Ing. Agr. JUAN HERRERA ARANGÜENA, Vicepresidente; 

Entomólogo del Valle de Cañete. 
Dr. PEDRO AGUILAR FERNANDEZ, Biólogo, Secretario; 

Entomólogo del Valle de Lurín. 
Ing. Agr. GUSTAVO DE LA TORRE ROMERO, Prosecretario; 

Entomólogo del Valle de lea. 
Ing. Agr. ISAÍAS COMBE LOERO, Tesorero; 

Profesor de la Escuela Nacional de Agricultura. 
Ing. Agr. MANUEL FIESTAS ARCE, Pro tesorero; 

Entomólogo del Valle de Huaura. 

El nuevo nombre de la Asociación fue propuesto por el Ing. Agr. JUAN SIMÓN FERNÁNDEZ, según dijo, 
"para dejar constancia que los fundadores fueron entomólogos agrícolas, tanto ingenieros agrónomos 
como biólogos". Se aceptó por una pequeña mayoría. Nueve años más tarde, en 1 9 6 5 , bajo lapresidencia 
del Ing. Agr. SAÚL RISCO BRICEÑO, la Asamblea General aprobó el cambio al nombre inicialmente 
propuesto, dando cabida a los profesionales entomólogos forestales, de medicina humana, veterinarios, 
y se aceptaron también a los araenólogos, a los especialistas en nematodos de importancia agrícola, y a 
los estudiosos de vertebrados como plagas agrícolas. 

Los Objetivos Fundamentales de la SEP, que constan en su Estatuto, pueden resumirse en dos 
fundamentales, que en sus 50 años de vida los ha cumplido a cabalidad: 
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1) Lograr el acercamiento de los profesionales y de los interesados en el estudio de los insectos y 
artrópodos afines, en sus aspectos biológicos (taxonomía, morfología, ciclo de vida, etc.) y ecológicos 
(relaciones con los factores ambientales, daños a los hospedadores, la acción de sus enemigos naturales 
como son microorganismos, hongos, parasitoides y predadores, además del efecto de las sustancias para 
controlar las plagas y los daños que producen). 
2) Difundir los resultados de sus investigaciones, promoviendo reuniones y publicaciones científicas y 
técnicas. 

El Emblema o Logotipo de la SEAP, que se ha consevado para la SEP, fue aprobado en Asamblea 
General del 26 de julio de 1957. Estuvo inspirado principalmente en el significado agrícola de la buena 
relación de los cultivos de maíz y algodonero en la búsqueda de un reforzamiento del control biológico. 

Las Convenciones Nacionales de Entomología se establecieron con periodicidad anual. Las actividades 
incluían exposiciones de trabajos de investigación, salidas al campo y mesas redondas con los agricultores 
de la zona, para tratar los problemas fitosanitarios de sus cultivos. Los trabajos expuestos, después de su 
revisión editorial, pasaban a ser publicados en la Revista Peruana de Entomología. Se iniciaron en lea el 
año 1957 y se continuaron sucesivamente en Chimbóte, Pacasmayo, Huacho, Piura, Arequipa, Cusco, 
Lima, Tingo María, Tacna-Arica, Tarma - Chanchamayo, Lima, Trujillo, con gran participación de los 
socios de la SEP y los profesionales relacionados en sanidad vegetal residentes en cada localidad. 

La Revista Peruana de Entomología.- En junio 1958 salió a luz el primer número de la REVISTA 
PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA, publicación científica, cuyo director - editor fundador fue el 
secretario de la junta Directiva Fundadora. En 1964, en una selección efectuada por un grupo de 
trabajo de la UNESCO, nuestra Revista fue calificada en el primer lugar dentro de 42 revistas científicas 
latinoamericanas publicadas. El Ing. Agr. MANUEL AUGUSTO DE iNGUNZAfue editor en los volúmenes 
8 al 12; luego continuó el director - editor fundador, y se mantiene hasta hoy con 45 volúmenes y 
47 números publicados ininterrumpidamente. El editor fundador se retiró después del volumen 40. 
Actualmente ejerce el trabajo editorial, el biólogo Dr. GERARDO LAMAS M. 

Entre 1959 y 1971 se publicaron seis volúmenes DEL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA DEL PERÚ, 

de carácter institucional. Diversas causas motivaron su interrupción y no ha vuelto a publicarse. 

En 1959, el día 11 de agosto de 1959 ya había salido a luz el 2do volumen de la Revista de la SEAP. 
Ese día se cumplía el Trigésimo Aniversario de la llegada al Perú del Dr. J. E. WILLE. Para conmemorar 
una fecha tan importante, se organizó una ceremonia solemne en el aula magna de la Escuela Nacional 
de Agricultura, en honor a su Presidente Honorario Vitalicio, ofreciéndole un diploma de plata. El 
agradeció, auguró muchos éxitos a la SEP y mostró su satisfacción de ver proyectada su Escuela de 
Entomología a través de la Revista Peruana, cuyo segundo número estaba en circulación. 

El profesor WILLE falleció en octubre de ese año. Posteriormente, esa fecha de su llegada al Perú fue 
instituida como el "Día del Entomólogo Peruano". 

Sede y local.- La SEAP, en su Estatuto, fijó como sede la ciudad de Lima, pero río tenía local. Para 
sesionar, recibía apoyo de diferentes instituciones: la Escuela Nacional de Agricultura, la Estación 
Experimental Agrícola La Molina, la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, la Casa Bayer, y 
también los domicilios de algunos miembros de la Junta Directiva. 

Seis años después de su fundación, en 1962, la Quinta Junta Directiva conformada por PEDRO AGUILAR 
FERNÁNDEZ, JUAN GONZÁLEZ BACHINI, JULIO ESPINOZA PASTORELLI, GODOFREDO GARCÍA BACA, JORGE 

PACHECO VIDAL Y JUAN RODOLFO VIDALÓN, tuvo éxito en el pedido hecho a la Sociedad Nacional Agraria 
(SNA), para que el local "FERMÍN TANGÜIS", situado en la sétima cuadra de la Av. Petit Thouars, fuese 
cedido para uso de la SEAP. El edificio y el monumento habían sido construidos por gestión de la 
Sociedad Nacional Agraria, e inaugurado por el gobierno de Manuel Odría. Primero constituyó la sede 
del Comité de Defensa Técnica del Algodón, pero después fue dedicado a depósito de la SNA. Nuestros 
contratos de uso fueron renovándose sin problemas, hasta que llegó la reforma agraria del gobierno del 
Gral. JUAN VELASCO ALVARADO. 
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En la Convención anual en Lima en el año 1 9 6 3 , la Casa Socolan BAYER ofreció la Primera Cena de 
Camaradería, que se convirtió en la "Tradicional Cena Bayer". 

La XI Convención Anual de la SEP en Tacna, tuvo carácter binacional, pues parte de sus reuniones se 
llevaron a cabo en la ciudad chilena de Arica. En esta organización participó el grupo de entomólogos 
chilenos bajo la coordinación del Ing. Agr. RAÚL CORTÉS PEÑA. 

En este periodo los presidentes que se sucedieron fueron: LAMAS, HERRERA, COMBE, BEINGOLEA, AGUILAR, 

SIMÓN, RISCO. 

En Trujillo, en 1969, el Sr. HEINZ BEHNER, gerente del Dpto. Fitosanitario de la Casa Bayer, en ocasión 
de la cena de camaradería, comunicó la creación del PREMIO BAYER para el mejor trabajo publicado en la 
Revista de la SEP. Anunció que dicho premio entraría en vigencia desde 1970, estableciendo como única 
condición que en el concurso no deberán participar los trabajos referidos a insecticidas. 

Primer Congreso Latinoamericano de Entomología.- En setiembre 1969, en la Asamblea General 
de la XIV Convención en Trujillo, el presidente electo el ingeniero agrónomo SAÚL RISCO BRICEÑO 
hizo un pedido, basándose en que la SEP había ganado ante la comunidad internacional suficiente 
autoridad como para convocar a un Primer Congreso Latinoamericano de Entomología. Dicho pedido 
fue aprobado por aclamación. Como sede se acordó la ciudad del Cusco, atendiendo el pedido de los 
colegas de esa región, y le tocó al vicepresidente electo, el biólogo Dr. PEDRO AGUILAR FERNÁNDEZ, actuar 
como Coordinador General Ejecutivo, y al biólogo Dr. FRANCISCO CARRASCO ZAMORA como Presidente 
de la Comisión Organizadora en la Cusco. 

La aceptación de las Sociedades de Entomología en Latinoamérica fue unánime, y además asistieron 
entomólogos de Europa, Norteamérica. Se presentaron 2 1 5 trabajos, la mayoría de los cuales fueron 
publicados en los volúmenes 14 y 15 de la Revista, con dos números cada uno. También algunos se 
publicaron en el Boletín de la SEP. Hubo una asistencia de 7 4 4 miembros, de 15 países, incluyendo 4 0 6 
estudiantes. 

Este Primer Congreso Latinoamericano de Entomología, realizado en Cusco, abril 1 9 7 1 , con el apoyo 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad, fue un certamen exitoso, muy reconocido y aplaudido. 
Creó y desarrolló muchas relaciones cordiales entre latinoamericanos, principalmente chilenos con 
quienes mantuvimos varias reuniones conjuntas en Tacna y Arica. También se fortaleció el vínculo de 
los entomólogos interesados en practicar el Control Biológico y el Control Integrado de Plagas, como el 
doctor RAY SMITH y varios extranjeros asistentes. 

PERIODO 1972 A1986 

Después del Primer Congreso Latinoamericano de Entomología del Cusco en 1 9 7 1 , las Convenciones 
Nacionales se reiniciaron en lea, teniendo a los distinguidos ingenieros agrónomos GAMANIEL VELARDE 

GUARDA Y FAUSTO ROBLES RODRÍGUEZ como sus organizadores. Después destacó la Convención 
Tumbes-Guayaquil en 1 9 7 3 , con asistencia del invitado chileno ingeniero agrónomo RAÚL CORTÉS, 
como representante de la Sociedad Chilena de Entomología que cumplía 50 años de su fundación. En 
dicha Convención participamos de la fundación de la Sociedad Entomológica del Ecuador (SEDE), 
con el ingeniero BYRON SOTOMAYOR como su presidente. La colega ecuatoriana JENNY ESCOBAR fue un 
importantísimo nexo en esta reunión trinacional. 

Los socios que ejercieron la presidencia en este periodo fueron: PEDRO AGUILAR, MARC DOUROJEANNI, 
JUAN SALAZAR, KLAUS RAVEN, FAUSTO CISNEROS, JUAN GONZÁLEZ, JUAN HERRERA. 

Con respecto al local, el organismo llamado SIN AMOS, relacionado con la reforma agraria del gobierno 
militar, a pesar de nuestros reclamos formales ante en Ministerio de Agricultura, logró echarnos 
"invitándonos a desalojar el local, fijándonos un plazo, una fecha después de la cual, pondrían nuestras 
pertenencias en la calle". Fuimos acogidos por el Departamento de Entomología de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, que guardaron nuestros muebles y biblioteca. Las Sesiones de Directiva se 
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efectuaron en el local de la Dirección Forestal y Fauna del Ministerio de Agricultura, o de la Fundación 
para el Desarrollo Algodonero FUNDEAL, según el presidente de turno. 

En 1979, con la Junta Directiva compuesta por J. HERRERA, J. PACHECO, P. AGUILAR, HÉCTOR JAIME, 

pudo recuperarse el local, pero en un estado deplorable, que fue necesario recibir una ayuda especial de 
los socios protectores de la SEP para reacondicionarlo. 

Ya recuperado el local, tuvimos ocasión de celebrar dos hechos de suma importancia: 
(1) Las Bodas de Oro Profesionales de nuestro Presidente Honorario Vitalicio, ingeniero JOSÉ LAMAS 
CARRERA, y 

(2) El otorgamiento del grado Doctor Honoris Causa a nuestro presidente honorario vitalicio, por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina, a pedido de la SEP, debidamente sustentado. Debemos 
destacar el apoyo recibido por el Dr. FAUSTO CISNEROS VERA como Jefe del Departamento de Entomología 
de la UNALM y del Ing. MARIO ZAPATA TEJERINA, como rector. 

En noviembre de 1979 se realizó la Convención XXII en Huancayo. Allí tuvimos el agrado y el honor 
de contar con la participación del Dr. CARL B. HUFFAKER, Presidente de la Entomological Society of 
America, acompañado de otros entomólogos estadounidences. 

También sobresalió la realización de la XXIII Convención Nacional en Huacho, en 1980, que llevó el 
nombre de JOSÉ LAMAS CARRERA. Otras Convenciones se realizaron en Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, 
Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Tacna, Huaraz, Tingo María, lea, Puno y Lima. 

En Tacna, en 1 9 8 1 , en ocasión de las Bodas de Plata de la SEP el ingeniero agrónomo chileno RAÚL 
CORTÉS PEÑA mencionó que en su Clave Taxonómica de las Sociedades Latinoamericanas de Entomología, 
la SEP no era la más antigua como la brasileña, la chilena o la argentina, pero sí la más pujante, activa 
y cumplidora de sus objetivos. También el Ing. CORTÉS PEÑA, en los días que la Convención se realizó en 
Arica, en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Arica ofreció un muy destacado homenaje al 
ingeniero Lamas por sus Bodas de Oro Profesionales. 

En la Asamblea General de esa Convención en Tacna, en 1 9 8 1 , el presidente de la SEP era un socio 
fundador, y en su discurso expresó que, después de 25 años de permanente actividad y acción de estos 
socios mayores, les tocaba el momento de acción a los más jóvenes y muy bien calificados. El presidente 
electo fue WILLIAM DALE LARRABURE, y el vicepresidente MANUEL DELGADO PERALTA. EN los años 

posteriores, fueron elegidos JORGE SARMIENTO MATA y GERARDO LAMAS MULLER. 

Noveno Congreso Latinoamericano de Zoología.- En octubre de 1 9 8 3 , la SEP, en colaboración con 
la UNALM y la Universidad San Agustín de Arequipa organizó el NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE ZOOLOGÍA, que reunió 5 1 7 asistentes de 30 países, incluyendo 1 5 9 estudiantes. Se presentaron 4 4 0 
trabajos científicos. Se publicó un Informe Final de 2 2 4 páginas. 

Los temas fueron tratados en 15 Simposios: 1) Entomología Médica y Veterinaria, 2) Lepidopterología 
Neotropical, 3) Control Biológico y Control Integrado de Plagas Agrícolas, 4) Zoología Económica y 
Vertebrados como Plagas de la Agricultura, 5) El Fenómeno El Niño 1982-83 y su Impacto en la Fauna 
Marina, 6) Acuicultura, 7) Peces Neotropicales de Agua Dulce, 8) Historia de la Zoología Neotropical, 
9) Enseñanza, investigación y difusión de la Zoología en América Latina, 10) Taxonomía Zoológica, 
11) Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre, 1 2 ) Primatología, 1 3 ) Ornitología, 14) Camélidos 
Sudamericanos, 15) Avances en Genética de Poblaciones. 

En 1986, a los 30 años de su fundación, la SEP incorporó como socios honorarios a sus socios fundadores 
con actividad entomológica actual. Se publicó una nota histórica en la Rev. Per. Ent 29:127-140. 

PERIODO 1987 A 2001 

Los últimos 14 años del siglo XX la SEP ha tenido directivas presididas por socios fundadores (AGUILAR, 
GONZÁLEZ, OSWALDO GAMERO DE LA TORRE, GERMÁN DÍAZ RODRÍGUEZ) y también por colegas más 

jóvenes (WILLIAM DALE, JORGE SARMIENTO, GERARDO LAMAS, ALFONSO LIZÁRRAGA, LUIS VALDIVIESO). 
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Local de la SEP.- El año 1989, con la Junta Directiva presidida por OSWALDO GAMERO, en ocasión de 
la celebración del Día del Entomólogo fue invitado el señor Ministro de Agricultura, quien hizo entrega 
formal de la Resolución Ministerial 0065-87-AG, que otorga a la Sociedad Entomológica del Perú la 
administración del local que viene ocupando y que está contiguo al monumento al insigne agricultor 
FERMÍN TANGÜIS, ubicado en la cuadra siete de la Av. Arequipa, Lima. Debemos recordar que para lograr 
esta entrega oficial, recibimos la importante ayuda de la bióloga Dra. LUISA PILARES GUEVARA, quien fuera 
miembro de una Junta Directiva de la SEP. 

Las Convenciones no se han detenido, realizándose en Lima, Cusco, lea, Chincha, Piura, Chiclayo, 
Cajamarca, Tarapoto. Debe destacarse el apoyo entusiasta de las Comisiones Organizadoras regionales 
y de las casas comerciales que siempre colaboran en su realización. 

La Convención de Tarapoto del 2000 lleva el nombre de KLAUS RAVEN BÜLLER, in Memoriam al 
distinguido socio activo y Profesor de Entomología y Taxonomía de Insectos en la UNALM, presidente 
de la SEP en dos ocasiones. 

La Casa SAUME instituyó EL PREMIO JOSÉ LAMAS CARRERA, para la mejor tesis que se presente como 
trabajo científico en las Convenciones, 

El Centro Internacional de la Papa ha creado el PREMIO FAUSTO CISNEROS VERA al mejor trabajo sobre 
Manejo Integrado de Plagas que se exponga en las Convenciones de la SEP. 

El año 2001, el primer año del siglo XXI, por primera vez en la historia de la SEP, ha correspondido 
la presidencia a la bióloga cusqueña y Magister en Entomología, ALCIRA VERA ROBLES, entomóloga del 
Centro Internacional de la Papa. 

En el 2001, la Convención Nacional de Entomología se efectuó en Huancayo y llevó el nombre del 
ingeniero agrónomo ÓSCAR BEINGOLEA GUERRERO, quien fue socio fundador, tres veces presidente de la 
SEP. En el Ministerio de Agricultura, tuvo 30 años de servicio activo y después como asesor. Además 
fue asesor de la FAO. Su actividad entomológica, en más de 50 años de trabajo profesional está reflejada 
en cerca de 80 artículos científicos en español e inglés, varios informes técnicos, seis libros como autor, 
tres libros como coautor; premiado con la Orden del Mérito Agrícola, Medalla al Mérito Entomológico, 
Medalla de Oro Premio Wille, participación en conferencias internacionales representando al Perú, etc. 
El sobresaliente Ing. BEINGOLEA era un candidato nato, muy calificado para él grado de Doctor Honoris 
Causa en la UNALM. 

PERIODO 2002 - 2006 

La Presidencia ha correspondido sucesivamente a los ingenieros agrónomos JESÚS ALCÁZAR SEDAÑO 
(2002-2003), JUAN PACORA ROSALES (2004) y al Biólogo Dr. JOSÉ SANTISTEBAN CASTILLO (2005-2006). 

Las Convenciones Nacionales se han realizado en Lima (2002), Ayacucho (2003), Arequipa (2004), lea 
(2005)y Lima (2006). 

El 2002, en la XL1V Convención Nacional de Entomología, en Lima, La SEP rindió un Homenaje a los 
100 años de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se hizo entrea de un recuerdo de plata. 

El 2003, la XLV Convención SEP, en Ayacucho, constituyó un Homenaje a los 326 años de la fundación 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

El 2004, en Arequipa, con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín se obtuvo el éxito 
esperado. 

El 2005, la XLVII Convención SEP, en lea, lleva el nombre del Ing. GAMANIEL VELARDE GUARDA, 
sobresaliente Profesor de la Universidad Nacional de lea. 

En este quinquenio, la Junta Directiva de la SEP logró instalar el correo electrónico de la SEP (seppeni® 
yahoo.com) la Página Web de la SEP, y el Boletín Electrónico de la SEP. Además, se ha configurado 
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la Base de Datos de los Resúmenes de los artículos publicados en todos los volúmenes de la Revista 
Peruana de Entomología. 

Durante décadas venimos recibiendo ayuda de las Casas Bayer, Farmex, Impagro, Indd, Shell, Farmagro, 
Techic, Bioagro, Serfi SA, Ipdemydsa, Prolec y muchas más. Igualmente de las Revistas AGROENFOQUE 
y AGRONOTICIAS. Dicha ayuda recibida nunca ha significado compromiso, de ningún tipo, para la SEP, 
sino que constituye el invalorable auspicio para cumplir sus objetivos. 

Las Universidades existentes en las diferentes sedes de las Convenciones Nacionales de Entomología 
han tenido especial deferencia de ofrecernos sus instalaciones para su realización, e igualmente han 
apoyado la asistencia de sus docentes a nuestros certámenes científico técnicos en los diferentes lugares 
del Perú. 

Ciclo de Charlas BODAS DE ORO DE LA SEP 

Se realizaron los días 27, 28 y 30 de junio 2006. En ellas se trató del significado y la influencia de los 
50 años de la SEP en la Enseñanza, la Investigación y la Proyección del conocimiento de los insectos 
peruanos. 

Los temas tratados se refirieron a: 
La Fundación de la Sociedad Entomológica 

Biólogo Dr. PEDRO AGUILAR FERNÁNDEZ 
Visión histórica y actual del Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

Ing. Agr. Ph.D. FAUSTO CISNEROS VERA 
El control biológico de las plagas durante los últimos 50 años 

Ing. Agr. JUAN HERRERA ARANGÜENA 
El uso de plaguicidas agrícolas en los últimos 50 años en el Perú 

Ing. Agr. JUAN ALBERTO PALOMINO 
Colecciones y Publicaciones entomológicas en el Perú en los últimos 50 años 

Biólogo Dr. GERARDO LAMAS MÜLLER 
Los últimos 50 años de Entomología Médica en el Perú 

Biólogo Ph.D. ENRIQUE PÉREZ 
Enseñanza de la Entomología durante los últimos 50 años 

Ing. Agr. MSc. JORGE SARMIENTO MATA 
Responsabilidad ambiental de los entomólogos 

Ing. Por. Dr. MARC DOUROJEANNIRICORDI 
Proyecciones de los estudios de la Entomología en el Perú, 

Biólogo Ph.D. JOSÉ SANTISTEBAN CASTILLO. 

La actual Junta Directiva de la SEP en este 50 aniversario de la SEP ha tenido un camino difícil, pero 
está capacitada para avanzar firmemente. Todo ello es posible con la identificación de servicio a la SEP, 
de los jóvenes que poseen la energía y ahora la oportunidad de guiarla en el ambiente de modernidad en 
el que ellos están desarrollándose. 

La Junta Directiva elegida para el año 2007 está conformada principalmente por entomólogas, bajo la 
presidencia de la bióloga M.Sc. ELIZABETH NÚÑEZ, de sobresaliente desempeño en el Área de Control 
Biológico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 

Renace esa fe en la SEP como centro de responsabilidad, de camaradería, de honestidad, de respeto y de 
compromiso con la necesidad de cultivar el acervo acumulado durante cincuenta años, como fruto de la 
entrega ad honorem de los consocios de la Junta Directiva, pero siempre con la decisión de hacer resaltar 
los logros y las metas alcanzadas, para inspirarse y apoyarse en ellas e ir cada vez más adelante y más 
arriba por la ciencia entomológica y principalmente por el Perú. 

Que viva la Sociedad Entomológica del Perú 11. 
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