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En Nicaragua y los países tropicales en general, la alimentación de los rumiantes está basada primordialmente

en el pastoreo de gramíneas, sin embargo, la producción de pastos no es suficiente para satisfacer los
requerimientos de los animales, principalmente durante el período seco; en este período los animales
sufren un
56
estrés nutricional y consecuentemente disminuye la productividad (pérdida de condición corporal debida a la
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l origen de la entomología en Nicaragua no
puede ser discutido o analizado sin tomar en
cuenta las bases de conocimiento científico y
avances en ésta disciplina científica a nivel
mundial, iniciando por la valoración de la influencia del renacimiento científico a la incipiente entomología europea. La Entomología mundial afortunadamente contó con los aportes zoológicos de Conrad Gessner
(1516-1565) Ulisse Aldrovandi (1522-1605), quienes a
mediados del siglo XVI e inicios del XVII, respectivamente, emprendieron proyectos de estudios profundos convirtiéndose en los primeros tratados sobre insectos (Historia
Animalium y De Animalibus insectis libri septem cum singulorum iconibus ad viuum expresiis). Estos aportes científicos, definieron un antes y después en la entomología
mundial, estas obras se conocen ahora como “Las bases de
la entomología moderna” (Bellés, 2001).  Surgieron contemporáneamente otros entomólogos como Thomas Maufet (1553-1604), y Edward Wotton (1492-1555) que con
la influencia de Gesner y Aldrovandi, lograron publicar la
obra: Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum,
El Teatro de los insectos, consecuentemente obras que
también contribuyeron a la conformación de la entomología moderna (Bellés, 1999:2002).
En la misma época en la que se descubre el nuevo
mundo, los aborígenes mesoamericanos se agenciaron un
conocimiento profundamente local, religioso y de gustativo por los insectos. Los aztecas, por ejemplo, usaban representaciones de mariposas en diversas manifestaciones
pictóricas como sellos de la realeza. Aunque conocían con
exactitud los diferentes estadios biológicos de las Mariposas, los adultos en vuelo eran considerados como las
almas de los guerreros muertos en batalla. Mientras en
Europa, se estaba gestando lo que hoy se conoce como la
Entomología moderna, basada en un análisis comparativo
estructural morfológico (alas, antenas, patas, cuerpo) y de
comportamiento (ciclos de vida, alimentación y estructura
social).
En el siglo XVIII, después de que Carl Vonn Linneo y Johann Fabricius publicaran Systema naturae per
regna tria naturae, secundum class, ordines, genera, species, cum characterisbus, diferentiis, synonymis, locis y
Systema Entomologiae sistens Insectorum clases, ordines,
genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, respectivamente, William Kirby publica Introduction
to Entomolology, aportando más detalles sobre el comportamiento de diferentes nuevos grupos de insectos, por lo
que se le ubica como el Fundador de la entomología (Hogue, 1993).
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Desde los inicios con Conrad Gesner, después de
más de 350 años de evolución de la disciplina científica,
la entomología era muy bien vista en los círculos de alta
jerarquía social europea, las personas que se dedicaban
al estudio de los insectos tenían un estatus social privilegiado, contribuyendo esto al auge y dinamismo de esta
disciplina. Fue así que Jean Henri Fabré en el siglo XIX,
mediante procesos experimentales y rigurosa observación,
desarrolla una importante cantidad de reportes y libros.
Sus experiencias y obra la compartían constantemente con
Charles Darwin. Fabré logra publicar más de 90 libros
(muchos de ellos considerados como introductorios a las
ciencias), su principal publicación realizada después de
acumular 40 años de experiencia fue: Souvenirs Entomologiques, publicada en 10 tomos con 4050 páginas, por lo
cual es considerado hoy en día como el Padre de la Entomología (Halffter, 2003).  
El objetivo de este trabajo es analizar los ámbitos,
niveles de desarrollo, tendencias e influencias científicas e
iniciativas de mayor aporte a la Entomología nicaragüense en el período final del siglo XIX y el primer tercio del
siglo XX (1835-1930).
El aporte de naturalistas emprendedores (1835-1870).
Para ese momento, todos los naturalistas actualizados contaban con la base informativa de sus predecesores entomólogos.
Esta etapa histórica es coincidente con el proceso de independencia política de Centroamérica contra
el virreinato de España y de la formación de los estados
independientes Centroamericanos, estimulando esto un
cambio de época. Los académicos entomólogos de Europa
vieron la posibilidad de realizar trabajos exploratorios y
de colectas masivas en esta parte y otras del continente
americano.
Thomas Belt, 1843, Naturalista Inglés, contratado
como geólogo supervisor por compañías mineras asentadas en Chontales. Después de cinco años de estar explorando Nicaragua, en la zona de Santo Domingo, logra colectar insectos, entre ellos la “mariposa de alas de vidrio”
Ithomia heráldica Bates, 1866. Describió el comportamiento de hormigas Zompopos y arañas observadas en sus
viajes. (Khüll, 2012). Thomas Belt logra escribir, inspirado en la monumental obra de Thomas Walter Bates, The
Naturalist in Nicaragua; diferentes académicos de universidades inglesas realizaron expediciones a diferentes zonas de Centro y Sur América. Publicaron lo que hoy es un
clásico de la entomología centroamericana: Biología Centrali Americana (1879-1915). Thomas Walter Bates 1868,
durante sus 12 años de vivencias en el continente logró
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describir una cantidad importante de insectos (Coleóptera
y Lepidópteras provenientes de América Central). A esta
obra contribuyeron otros entomólogos ingleses como David Sharp, Andrew Matthews, George Lewis, George C.
Champion, Martin Jacoby, Henry Stephen Gorham, Peter
Cameron, Auguste Forel, entre otros. Esta colección está
de referencia en el Museo de Historia Natural de Londres
(Barberena, 1984; Hogue, 1993).
El impulso de otras ciencias a la entomología liderado
por sabios nicaragüenses. La influencia y educación que
recibió Miguel Ramírez Goyena, de Padres Españoles en
el colegio de Granada a finales del siglo XIX, llamó poderosamente su atención y le contribuyó a formarse como el
primer científico naturalista educado en Nicaragua, quien
publicó los primeros tratados de ciencias naturales con
énfasis en Botánica (Ramírez-Goyena, 1909). El colegio
de Granada en 1874 hizo traer a connotados profesores
españoles escogidos por el Director de la Biblioteca de España. Junto con estos profesores, llevaron abundante material científico actualizado con instrumentos y aparatos
adquiridos en Paris y Londres (Física, Historia Natural,
Química, Meteorología, entre otros.), Ramírez Goyena
hablando inglés, alemán y francés, consigue su encuentro
con publicaciones de Carlo Vonn Linneo y otros autores
botánicos europeos, finalizando de asentar su vocación de
Botánico naturalista.
Aunque no existen registros de muestras botánicas clasificadas por su trabajo en colección alguna, la obra
de Miguel Ramírez Goyena, si bien desvinculada propiamente a la Entomología, deja sentado la referencia y la calidad técnica con que deben de desarrollarse publicaciones
científicas en el país (Stevens et al., 2009).
Nicaragua y su legado. Diocleciano Chávez 1844-1936.
Nacido en Managua, queda huérfano junto a sus hermanos
por un brote de cólera. Todos los huérfanos fueron acogidos por diferentes tutores. El niño Diocleciano quedó
sobre la tutela de Don Macario Estrada, ebanista de oficio
y luego trasladándose a la ciudad de Granada requerido
por otro ebanista (Señor Velarde) trabajador de la empresa
francesa productora de chocolate situada en lo que se llamó “El Valle Menier”, en Nandaime. Esta empresa era una
transnacional que estableció una plantación de árboles de
Cacao en aquellos suelos óptimos para el cultivo.
En el Valle Menier, Diocleciano trabajando junto
con el señor Marcelo Cofee, francés, tuvo la oportunidad
de relacionarse con muchos visitantes que, encariñados
con el joven avispado, lo instruyeron en Taxidermia, Esgrima e Ingeniería Civil. Es durante 25 años que el joven
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aprende francés y comienza a recibir influencias sobre las
ciencias naturales y despierta su vocación de observador
riguroso de lo biológico y natural.
En el año 1888, una vez Diocleciano Chávez viviendo en Managua, a solicitud del Presidente de la República General José Santos Zelaya, mediante un acuerdo
presidencial, es nombrado el Dr. David. J. Guzmán, Director del Museo de Historia Industria, Comercial y Científico, se le nombró formador o curador del Museo Nacional.
Para esa época él contaba ya con una interesante colección
de piezas arqueológicas, animales disecados y de insectos. En el año 1900 es inaugurado el Museo de Historia
Natural y Científico. Casi 5 años después, el maestro y
naturalista Miguel Ramírez Goyena, es nombrado director del Museo desempeñándose como tal por cuatro años,
tiempo durante el cual Ramírez Goyena aporta sus conocimientos de botánica plasmándolo en su publicación Flora
Nicaragüense. El Museo tenía relaciones de colaboración
con otros museos: Museo Británico de Londres, el Smithsonian Institution de Washington y el Field Museum of
Natural History of Chicago (Nivia, 2007).
Don Diocleciano Chávez se inició en las ciencias como taxidermista, fue explorando la paleontología,
botánica, ictiología (peces) y la entomología. Sobre ésta
última, se interesó más por mariposas y los escarabajos,
logrando formar una importante colección como resultado
de exploraciones realizadas en diferentes zonas del país y
en colaboración con entomólogos como el Dr. A. G. Buttler, clasificador del Museo Británico de Londres.
A su muerte en el año 1936, Don Diocleciano
Chávez había acumulado para el Museo de Historia Natural y Científica del país, la colección memorial más importante sobre muestras valiosas de paleontología, ornitología, botánica y entomología. La sección de entomología
contaba con la colección de Lepidópteros más importantes
hecha por investigadores nacionales y reconocida a nivel
mundial. En ella se guardaban especímenes: Aganistos
orion, colectada en el río de Las Nubes; preciosas especies de Catagrama calliedre del género Tecla; Heliconia
pativerana; Copyopterix semiramis; Thisania agripina,
Dynastes napoleón y Caligo atreus.
El museo Nacional de Historia y Ciencia y todo
su legado de contenido se perdió con el terremoto en Managua el 23 de diciembre de 1972.
La entomología, la política y la formación del estado
nicaragüense. Coincidentemente al proceso de independencia en Centroamérica, se estaba gestando lo que sería
localmente, el desarrollo incipiente de la entomología en
Nicaragua, encabezado por Don Diocleciano Chávez y su
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familia. Este período inicial se caracterizó por tener una
influencia intermitente tanto de científicos norteamericanos y europeos, parcialmente positivo, dado que a los visitantes científicos les interesaba más conseguir beneficios
personales de las capturas realizadas en el país y sus colecciones, que dejar recopilado e identificada la rica fauna
entomológica nacional y con ello estimular las próximas
generaciones de científicos nacionales a profundizar y diversificar el conocimiento de los insectos en el país (Hogue, 1993).
La mayor cantidad de insectos colectados en el
país e incorporados a colecciones a finales del siglo XVII
e inicios del XIX eran de entomólogos extranjeros. Estas
colecciones están ubicadas hoy en diferentes países: Museo Británico de Historia, Smithsonian Institution, Museo
de historia natural de Berlín, entre otros.
Inicio de la entomología agrícola en Nicaragua. El
atractivo conocimiento puro de los insectos a nivel mundial estimulado por los más renombrados científicos, se
unió a la necesidad de resolver problemas que los insectos
provocaban en importantes plantaciones de diferentes cultivos en el mundo.

a

b

c

el continente (IICA, 1967). En Chile se inicia la siembra
masiva de uvas, lo que generó en 1844 la creación del primer departamento de sanidad vegetal en América del Sur.
Este departamento se creó con el propósito de evitar la
introducción de Phylloxera plaga importante en el cultivo
de uvas (Enkerlin, 1967).
En la frontera norte de México, aumenta la siembra de plantaciones frutales y de algodón, lo que provoca
alerta de La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos
por la presencia de mosca de la fruta (Anastrepha ludens)
y el picudo del algodonero en su zona fronteriza. En 1925
se crea el Departamento de Plagas de la Dirección de
Agricultura de México, encabezado por connotados entomólogos quienes inician estudios profundos sobre plagas
como la langosta, plaga que afectaba seriamente grandes
plantaciones de maíz en el país. Entonces se formó en el
territorio mexicano en 1928 un laboratorio independiente
conocido como Bureau of Entomolgy and Plant Quarantine desarrollando importantes trabajos de investigación
sobre Manejo de Plagas (IICA, 1967).
Nicaragua se encontraba para inicios del siglo
XIX en un franco avance de la industria agrícola, con el
establecimiento de importantes áreas de cultivos como el
Algodón, se crea en 1925 la Escuela de Agricultura, desarrollando los primeros trabajos de investigación sobre hormigas, gallina
ciega, picudo del algodonero y la
cría del gusano de seda (Enkerlin,
1967).
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de la entomología agrícola en Nicaragua. El atractivo conocimiento puro de los insectos a nivel mundial
estimulado por los más renombrados científicos, se unió a la necesidad de resolver problemas que los insectos
provocaban en importantes plantaciones de diferentes cultivos en el mundo.
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hoy reconocidos por su insistente y tenaz labor, como Don
Diocleciano Chávez y su familia, desafortunadamente no
consiguieron el apoyo necesario para dejar sentado adecuadamente los primeros cimientos de la entomología nicaragüense.
Parte importante de la historia faunística de Nicaragua, se encuentra bien resguarda en instituciones científicas internacionales y no en instituciones nacionales.
Existe todavía un vacío en la memoria histórica de la fauna
entomológica del país, dado que no se conoce con certeza
cuál es legado completo que se encuentra resguardado en
museos y otras instituciones científicas del mundo.
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Finalmente, el inestable proceso de formación del
Estado nicaragüense, la falta de visión y compromiso de
los gobiernos hacia los temas de ciencias, la malas decisiones asumidas por los ministros en cuanto a la administración del museo de historia y ciencia, falta de políticas
de estímulo con los científicos nacionales para promover
el estudios y generar conocimiento de nuestra fauna y
flora, tuvieron una influencia negativa determinante en el
potencial aporte que la entomología podía entregar a la
historia faunística del país.
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