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Reseña histórica

El dengue es una enfermedad transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti, vector procedente de 
África y cuya expansión hacia las Américas se 
debió, principalmente, al comercio marítimo 
desarrollado a partir del siglo XVIII (Fundação 
Oswaldo Cruz, 2009). 
A comienzos del siglo XX, el dengue se había 
expandido por la mayor parte de América Central 
y Sudamérica, alcanzando inclusive el territorio de 
la República Argentina. En 1916 se produjo el 
primer brote conocido de dengue en nuestro país, 
el cual fue introducido mediante un caso 
importado proveniente de Paraguay (Seijo, 2007). 
Las campañas de control realizadas por la 
Organización Panamericana de la Salud en 
América, hacia mediados del siglo XX, dieron 

lugar a un retroceso del área colonizada por A. 
aegypti; en la década de 1970, sólo se detectaban 
casos en el sector insular de América Central y en 
el extremo norte de Sudamérica. Sin embargo, una 
década más tarde se produjo una reinvasión del 
vector hacia el sur y la enfermedad alcanzó 
nuevamente el territorio de la República Argentina 
(CDC, 2009). En 1997 se registraron 20 casos de 
dengue importados y en 1998 se produjo un nuevo 
brote en la región del chaco salteño: la ciudad más 
afectada fue Tartagal, localizada en el norte de la 
provincia de Salta. Este brote se habría debido a la 
introducción de un caso importado, pero durante 
ese mismo año se produjeron más de 300 casos 
autóctonos, lo cual confirmo la presencia del 
vector A. aegypti en el territorio argentino. En los 
años siguientes se registraron casos de dengue en 
forma ininterrumpida (Fig. 1); el brote de dengue 
más importante se produjo en el del año 2004, con 

un 98% de los casos de origen autóctono 
(Ministerio de Salud, Argentina, 2009).
La actual epidemia (año 2009) ya supera los 25.000 
casos confirmados por autoridades sanitarias 
hasta fines del mes de mayo (fFigs. 2, 3). El primer 
caso de dengue “importado” se detectó en la 
ciudad de Charata, provincia de Chaco, la cual 
junto con Catamarca, reúnen el 78% del total de 
casos registrados en el país.

Distribución geográfica del dengue en 
Argentina

El desarrollo de un complejo patógeno en un 
espacio geográfico y momento determinado 
responde a un origen multicausal. Su permanencia 
y dinámica depende de variables ecológicas, 
climáticas, socioeconómicas, políticas y hasta 
culturales, entre otras.
El A. aegypti es un mosquito que vive 
preferentemente en espacios urbanos, ya que en 
ellos encuentra grandes concentraciones de 
población para alimentarse. Además, en relación 
con las elevadas densidades de población, existen 
abundantes recipientes descartables que le 
proveen sitios propicios para la cria del vector. Por 
estos motivo resultan de fundamental importancia 
las medidas preventivas de tipo educativo con el 
fin de cambiar ciertos hábitos y/o costumbres en 
la población, como por ejemplo: evitar la 
acumulación de recipientes en forma desordenada 
(neumáticos, tanques de agua destapados, latas, 
botellas plásticas, macetas, etc.).
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En cuanto a las características ecológicas, el 
vector reside en espacios de climas templados a 
cálidos y húmedos. En lo que respecta a la 
oviposición y desarrollo de larvas, pupas y 
alcance del estadio adulto del mosquito influyen 
no sólo las temperaturas medias mensuales y 
precipitaciones medias mensuales, sino también 
el fotoperíodo (Domínguez et al., 2000). Otra 
variable ecológica de importancia es el tipo de 
vegetación. Considerando algunas variables 
como distribución y concentración de población, 
características climáticas de un sitio y presencia 
de cursos y cuerpos de agua, se puede establecer 
una zonificación en base a estimaciones 
cualitativas, a escala nacional (macroescala), en 
lo que respecta al nivel de riesgo para la 
permanencia y proliferación del vector (Figs. 4, 
5).
La zona de alto riesgo correspondería al norte y 
centro-este de Argentina. En las provincias del 
norte y noreste, las elevadas temperaturas a lo 
largo del año, las precipitaciones abundantes, la 
presencia de importantes cursos de agua (ríos y 
arroyos) y cuerpos de agua (lagunas, esteros y 
embalses), así como el desarrollo de abundante 
vegetación, favorecen la permanencia del vector. 
En el centro-este del país, a las condiciones 
ecológicas también favorables se le suman las 
elevadas concentraciones de población que 
residen en importantes espacios urbanos como: 
Rosario, Santa Fe y el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
En la zona centro-oeste del país también existen 
importantes concentraciones de población 
(ciudades de Córdoba, San Luis, Mendoza, San 
Juan, La Rioja y Catamarca) que favorecen la 
presencia del vector. Sin embargo, las 
características de aridez de las provincias 
cuyanas constituirían una limitante climática 
para la supervivencia del mismo. La altitud 

también constituye una limitante. Por lo tanto, 
esta zona puede considerarse como de mediano 
riesgo.
Finalmente, las provincias patagónicas poseen 
un riesgo bajo, debido principalmente a la 
limitante climática (climas fríos) y a las bajas 
densidades de población.
Más allá de estas consideraciones generales, es 
importante tener en cuenta la influencia de 
características locales (microescala). Algunas 
investigaciones realizadas en las ciudades de 
Buenos Aires y Santa Fe muestran la importancia 
que tiene el tipo de edificación y las 
características del entorno en la presencia del 
mosquito.
El estudio de las características de la edificación 
(Carbajo et al., 2001) permitió detectar la 
presencia del mosquito asociada a densidades de 
edificación media, preferentemente casas (con 
jardines) e industrias. En cambio, las elevadas 
densidades de edificación (edificios) y zonas con 
parques se asociaron con menores índices de 
positividad (presencia del vector).
En cuanto a las características del entorno, se 
comprobó la importancia que tienen los desagües 
pluviales, canales y zonas inundables, así como 
también de basurales en lo que respecta a la 
proliferación del vector (Gardiol, et al., 2005).
En síntesis, el desarrollo de un complejo 
patógeno responde a diversas variables según la 
escala de análisis considerada. Las variables 
climáticas influyen considerablemente en la 
presencia del vector. No obstante, el desarrollo 
de la enfermedad responde a variables de tipo 
socio-económico y político. Es imprescindible 
contar con medidas educativas, de saneamiento 
y una adecuada política de ordenamiento 
territorial para minimizar las posibilidades de 
desarrollo de una enfermedad en forma de brotes 
o epidemias.   
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Figura 5

*Aedes albopictus es considerado un vector secundario del dengue en países de Asia y del Pacífico. Su presencia en América es 
reciente, pero no se ha visto implicado en la transmisión del dengue (OPS, 2009) 



BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

Boletín SEA N°20 (1-2) 5

Dengue en la 
provincia del 
Chaco: Análisis de 
los factores que 
promovieron la 
situación en las zonas 
más afectadas
Marina Stein
Área de Entomología. Instituto de Medicina Regional. 
Universidad Nacional del Nordeste. Avda. Las Heras 
727. (3500). Resistencia. Chaco 
marinastein@yahoo.com.ar

La epidemia de dengue ocurrida entre enero y 
mayo de 2009 en la provincia del Chaco afectó a 
más de 10.500 habitantes y a 47 localidades 
(Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco). 
La provincia cuenta con una población estimada 
en 984.446 habitantes en base a datos del último 
censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 
realizado en 2001. El 70% de la población se 
concentra en 10 núcleos poblacionales: El Gran 
Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa 
Ángela, General San Martín, Tres Isletas, J.J. 
Castelli, Las Breñas, Machagai, Charata y 
Quitilipi.  Charata fue la localidad más afectada 
por la epidemia con aproximadamente el 50% de 
los casos. Esta localidad junto con otras que 
también fueron muy afectadas se encuentra 
ubicada en el centro-sur de la provincia, con 
características climáticas más similares al Chaco 
seco que al húmedo y con temperaturas máximas 
que pueden llegar en Febrero a 40ºC.  Otra 
característica de las localidades del interior de la 
provincia es que el 65% de la población no tiene 
agua corriente de red.  En algunas localidades el 
agua corriente se recibe de manera irregular lo que 
obliga a los pobladores a almacenarla en 
diferentes contenedores, para diferentes usos, 
constituyendo un factor de riesgo de transmisión 
de dengue, ya que se crean numerosos sitios de 
reproducción y desarrollo para el mosquito Aedes 
aegypti y por lo tanto para la propagación de la 
enfermedad. 
Se sabe que entre los factores determinantes de la 
transmisión del dengue se encuentran las 
condiciones climáticas, dónde las isotermas de 
10ºC imponen el límite de distribución norte-sur 
de A. aegypti, único vector del dengue en 
Argentina. Por otro lado, diferentes estudios han 
demostrado que la temperatura también influye 
sobre el período de incubación extrínseco del virus 
(dentro del mosquito), acortándose a una semana 
con temperaturas de 32ºC. También los períodos 
de mayores precipitaciones tienen influencia en la 
abundancia de mosquitos. Pero al ser A. aegypti un 
vector marcadamente urbano y domiciliario, éste 
utiliza también distintos tipos de criaderos con 
agua que no proviene de la lluvia.
Por otro lado, los factores sociales como las 
grandes concentraciones de población, la 

existencia de asentamientos no planificados, 
viviendas precarias sin protección para mosquitos, 
el agua almacenada por más de una semana, la 
recolección y disposición no adecuada de 
residuos, generan la existencia de grandes y 
pequeños basurales al aire libre con numerosos 
criaderos. En la población, las falsas creencias y 
desconocimientos sobre el dengue y el mosquito 
vector facilitan o ayudan a que existan numerosos 
criaderos, y por lo tanto favorecen el contacto del 
mosquito con las personas.
En Charata, las viviendas tienen agua de pozo que 
viene de napas subterráneas o que se acumula 
durante las épocas de lluvia. También hay 
camiones cisterna que venden agua de pozo “casa 
por casa”. En algunas casas, el agua se almacena 
en pozos, en los patios, con dimensiones que 
pueden alcanzar los 10m de largo x 4m de ancho y 
en algunos casos el agua se almacena en aljibes. En 
las zonas pobres, donde se concentra más de la 
mitad de la población, el agua se busca en grifos 
comunitarios y se acumula en tachos de plástico 
que constituyen estos reservorios de agua que 
ofrecen el hábitat adecuado para la cría del 
mosquito Adengue en l. aegypti. Todavía no 
podemos afirmar que el dengue sea endémico en 
nuestro país, ya que las epidemias comienzan 
cuando ingresa una persona con el virus desde 
otro país. Pero lo determinante en una 
enfermedad como el dengue no es la presencia del 
virus sino la presencia del mosquito vector. En 
relación a la domiciliación del mosquito, en un 
estudio realizado en Presidencia Roque Saenz 
Peña y Machagai, entre 1998 y 2000, se detectó la 
presencia de A. aegypti en una gran variedad de 
criaderos ubicados en los patios de las viviendas, 
siendo los neumáticos y los recipientes pequeños y 
de mediano tamaño (tachos, baldes, floreros o 
planteros) los que más aportaron a la producción 
de formas inmaduras del vector. En el marco del 
Programa de lucha contra el dengue, realizado en 
pleno brote entre abril y mayo de 2009, bajo la 
dirección de los ministerios de Salud Provincial y 
Nacional, se detectó que en las viviendas de un 
barrio con nivel socioeconómico medio-alto, de la 
ciudad de Resistencia, Ae. aegypti se encontró con 
exclusividad en las bocas de desagüe pluvial. 
Estos trabajos que detallan los tipos de criaderos 
más abundantes y productivos por localidad, 
permiten detectar particularidades a tener en 
cuenta en las campañas informativas y educativas, 
que no deben ser generales y si atender la realidad 
de cada barrio, localidad o región. . 
Los cuatro casos fatales ocurridos en la provincia 
del Chaco, aunque no todos con diagnóstico de 
dengue hemorrágico, encuentran según algunos 
expertos su respuesta en las investigaciones que 
mencionan la circulación del DEN-2 (serotipo 2 del 
virus dengue) en el año 1999, siendo que la 
epidemia última correspondió al DEN-1 (serotipo 
1). También debemos tener en cuenta que el 
dengue, como cualquier otra amenaza para la 
salud, afecta más a los grupos sociales más 
vulnerables. Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (2001), el 40% de los 
chaqueños está por debajo de la línea de pobreza, 
y el 17 % se encuentra por debajo de la línea de 
indigencia. Esto es un indicador que se asocia a la 
desnutrición y mal nutrición, que en si mismas son 

causa de una elevada tasa de mortalidad, pero con 
frecuencia también favorecen a que este sector de 
la población sea mas vulnerable frente a la 
presencia de otras enfermedades como el dengue. 
Aedes aegypti fue citado nuevamente en el año 
1998 para la provincia del Chaco luego de las 
campañas que lograron erradicar al vector a 
nivel continental en la década del 60´, y si bien 
en el año 1999 se firmaron decretos con el 
objetivo de realizar campañas de control del 
mosquito, los índices de infestación de Ae. 
aegypti correspondientes a la ciudad de 
Resistencia, antes del inicio de las acciones de 
fumigación, control focal y descacharrización en 
pleno brote de dengue en el 2009, fueron 
indicativos de que las campañas no se hicieron 
bien. En el año 2009, se estimaron los índices de: 
Vivienda IV (número de viviendas positivas 
para A. aegypti/ número total de viviendas 
relevadas)= 25,86%; Recipiente IR (número de 
recipientes positivos para Ae. aegypti / total de 
recipientes encontrados)= 12,63% y Breteau IB 
(recipientes positivos cada 100 viviendas 
relevadas)=41. El rango para el Índice de 
Vivienda de 4-35, Índice de Recipiente de 3-20 e 
Índice de Breteau de 5-50 han sido asociados 
con riesgos de brotes epidémicos de Dengue 
(Service 1993), aún cuando dichos índices son 
un indicativo deficiente de la producción de 
adultos y por ende de los potenciales 
transmisores (OPS 1995).
Según la Organización Panamericana de la 
Salud (1995), un Índice de Vivienda mayor al 
5% implicaba un alto nivel de infestación por A. 
aegypti, datos referidos a Fiebre Amarilla, 
aunque se trata de un límite arbitrario. 
Actualmente se considera como umbral al 1% 
de las viviendas positivas, por debajo del cual 
no habría riesgo de transmisión del virus 
Dengue. Luego de las acciones realizadas como 
parte del Programa antes citado los índices 
fueron: IV: 11,73%; IR: 10,05%; IB: 18,70. Dichas 
acciones podemos pensar que fueron efectivas, 
ya que los índices descendieron, aunque los 
valores todavía indican posible riesgo de 
transmisión. Los valores de infestación del 
vector, junto al gran número de afectados y la 
circulación de  tres serotipos del dengue en la 
región, indican la necesaria realización de 
manera ininterrumpida de campañas de 
prevención integrales, ya que estamos frente a 
la posibilidad de nuevos brotes epidémicos y a 
la ocurrencia de más afectados por la forma más 
grave de la enfermedad.  
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En la emergencia y reemergencia de diferentes 
enfermedades tropicales existen numerosos 
factores que condicionan no sólo su aparición sino 
también el grado de magnitud que presentan. Los 
brotes epidémicos nos están mostrando que el 
sistema de vigilancia y/o control de la 
enfermedad debe ser dinámico (ajustándose a las 
modificaciones surgidas en el medio ambiente), 
sistemático (para poder estar seguros del 
momento en que dejó de funcionar) y crítico 
(sobre los factores globales y locales que 
contribuyeron a que fracasaran) (Farmer, 1996). El 
dengue en nuestro país se pensó desaparecido 
debido a la campaña de erradicación del Aedes 
aegypti que empezó en la década del ‘50 llevada a 
cabo por la Organización Panamericana de la 
Salud y la Dirección de Paludismo y Fiebre 
Amarilla y que dio por eliminado al vector en 
1963. Sin embargo, en ese entonces no se 
consideró que los factores ambientales, climáticos, 
sociales y económicos como así también la falla de 
los sistemas de vigilancia y control favorecerían la 
reaparición del mosquito y de la enfermedad. Así, 
el A. aegypti fue nuevamente reportado en 1987 
para Misiones y Formosa (NEA), en 1991 para 
Buenos Aires (Quilmes), en 1995 para Córdoba 
(Villa María, Jesús María, Juárez Celman, Villa del 
Totoral y Villa Nueva) (Centro), y en 1997 para 
Entre Ríos (Concordia) (NEA) y para diferentes 
localidades de Tucumán (Yerba Buena, San Miguel 
de Tucumán, Monteros y Lules) (NOA) (Augier, 
1998, 2000). El mismo año (1987) se reportó el 
primer brote de Dengue para la provincia de Salta, 
en la localidad de Tartagal, con aproximadamente 
unos 40 casos provocados por el DEN-2 (serotipo 
2) clasificados como autóctonos, reportándose 
también la presencia de casos de enfermos en 
General Mosconi y Aguaray, entre otras 
localidades, todas ellas distribuidas a lo largo de la 
Ruta Nacional 34. En 1998 se observó un nuevo 
brote en Tartagal, con más de 800 casos de 
enfermos reportados por el DEN-2 y en 2002 se 
produjo otro brote epidémico para la provincia de 
Salta, con más de 300 casos confirmados por el 
DEN-1 (serotipo 1). En 2004 se produjo un brote 
epidémico en las ciudades salteñas de Salvador 

Mazza, Tartagal, Aguaray, Embarcación, San 
Ramón de la Nueva Orán y Pichanal que 
presentaron miles de casos producidos por el 
DEN-3 (serotipo 3). En 2006 las fuertes lluvias 
registradas en el noroeste del país provocaron 
inundaciones, las cuales agravaron la situación 
epidemiológica con un  reporte de 55 casos de 
Dengue en Tartagal. Según información brindada 
por la Organización Panamericana de la Salud 
sobre los casos de Dengue reportados para nuestro 
país, en el año 2004 se presentaron 3.284 casos 
provocados por DEN-3; en 2005 hubo 34 casos por 
el DEN-2; en 2006 181 casos y en 2007 173 casos, 
ambos por DEN-2 y 3; en 2008 hubo 40 casos por 
DEN-1 y, hasta ahora, en 2009 24.720 casos por 
DEN-1.
En la provincia de Tucumán el número de casos de 
enfermos por Dengue fue prácticamente 
desconocido hasta 2007, ya sea por no reportarse 
como tales o por la falta de información brindada 
por el Ministerio de Salud de la provincia hacia la 
sociedad. Resultando de esta manera que los 
primeros casos reportados para Tucumán fueron a 
partir de la epidemia de Dengue en Paraguay 
(28.182 por DEN-3) en 2007, y los mismos fueron 
considerados como importados de ese país. 
Los primeros reportes de casos de enfermos por 
Dengue en el 2009 (principios de marzo) fueron 
para el departamento Río Chico (44 enfermos) 
seguido por la Capital (11 enfermos) (Figura 1a). 
A medida que la situación epidemiológica avanzó 
se observó un incremento en el número de casos 
en ambos departamentos (238 y 48, 
respectivamente) apareciendo unos pocos 
enfermos en los departamentos Tafí Viejo (16), 
Cruz Alta (9) y Yerba Buena (7) (Figura 1b). Para 
fines de abril, el número de personas enfermas por 
Dengue seguía siendo superior en el 
departamento Río Chico (551), seguido por el 
departamento Capital (453), Tafí Viejo (131), Cruz 
Alta (93), Chicligasta (92), La Cocha (39), Yerba 
Buena (28) y Monteros (23), entre otros (Figura 1c). 
Los últimos reportes sobre del número de casos de 
enfermos para Tucumán (principios de junio) 
mostraron un total de 1.740 de enfermos por 
Dengue, de los cuáles el mayor número de casos 
reportados esta vez fue en la Capital (616), seguido 
en un segundo lugar por los reportes de Río Chico 
(577), luego aparecieron Tafí Viejo con 147 casos, 
Chicligasta con 106, Cruz Alta con 103, La Cocha 
con 46, Yerba Buena con 29, Simoca con 25, 
Monteros con 24, Lules con 13, Alberdi con 11, 
Burruyacú con 9,  Leales con 8, Famaillá  con 6 y 
Graneros con un solo caso, entre otros (Figura 1d).  
Si tratamos de analizar de manera retrospectiva 
este brote por Dengue en nuestra provincia, no 
encontramos reportes de casos de enfermos que 
pudieran predecir este comportamiento de la 
enfermedad. No obstante, mediante una 
investigación llevada a cabo en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán desde 2005 hasta 2008 sobre la 
posible circulación de virus, encontramos al 
analizar muestras de suero humano para 
detección de los virus West Nile y Powassan 
(Flavivirus), la presencia del virus Dengue en 
algunas personas. De 875 muestras obtenidas al 
azar, 47 resultaron positivas, de las cuales 13 
correspondieron a personas del departamento 

Cruz Alta, 11 del departamento Capital (San 
Miguel de Tucumán), cinco de Tafí Viejo, tres de 
Yerba Buena, tres de Leales, dos de Lules, uno de 
Famaillá, resultando el registro más al sur de la 
provincia, el de Chicligasta, con un solo caso 
positivo (Figura 2) (Dantur Juri et al., Inéd.).
Analizando la situación en la que nos 
encontramos, y tomando como antecedentes los 
resultados obtenidos sobre los casos de enfermos 
por Dengue anteriores a los reportados para este 
año, sería interesante que nos preguntemos si es 
que en realidad no existe la probabilidad de que se 
hubieran dado pequeños brotes de Dengue que no 
fueron anteriormente detectados. La 
sintomatología de la enfermedad por la cual se la 
confunde con un resfrío o una gripe, sumado a la 
falta de inferencia epidemiológica al reportar a la 
persona enferma, podría llevarnos a considerar 
que esta epidemia de Dengue no es una situación 
sin precedentes sino más bien una respuesta a 
numerosos factores favorecedores de su 
reemergencia. Los factores ambientales (con las 
variaciones atípicas del clima), la actividad 
antrópica (con el desmonte o tala indiscriminada), 
las condiciones socio-ambientales (niveles de 
pobreza asociados con el desorden y acumulación 
de cacharros), la falta de presupuesto destinado a 
un relevamiento sistemático del vector como así 
también de los métodos de vigilancia y control nos 
muestran un panorama totalmente favorable para 
la cría del vector y la transmisión de la 
enfermedad. Para la provincia de Tucumán, al no 
existir antecedentes de trabajos biológicos y 
ecológicos sobre Ae. aegypti, la situación resulta un 
poco más complicada. Es necesario, entre otras 
cosas, empezar a trabajar sobre la base de estudios 
llevados a cabo en Buenos Aires, Córdoba o Salta, 
ya que no tiene que quedar nada librado al azar si 
es que se quiere disminuir la población de los 
mosquitos transmisores del Dengue y lograr el 
control de la enfermedad. 
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la transmisión 
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dengue
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(CIPEIN-CITEFA/CONICET), Juan Bautista de La 
Salle 4397, (B1603ALO) Villa Martelli, Buenos Aires, 
Argentina Universidad Nacional de General San 
Martín, 3IA, Belgrano 3563, San Martín, Buenos 
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El dengue es una enfermedad humana causada 
por un arbovirus con alrededor de 100 millones de 
casos por año en todo el mundo (Deube & Murgue 
2001).  El principal vector del virus de dengue es el 
mosquito Aedes aegypti distribuido en alrededor de 
100 países tropicales con un estimado de 2.500 
millones de personas viviendo en áreas de 
transmisión epidémica (Gratz & Knudsen 1996 ). 

La principal acción para interrumpir la 
transmisión vectorial de esta enfermedad es el 
control del mosquito vector. La metodología más 
usual es la aplicación de larvicidas en los criaderos 
acuáticos, lo que se denomina tratamiento focal 
(Chavasse & Yap 1997). 
El larvicida de mayor uso es el temefós, un 
producto organofosforado de uso seguro y muy 
bajo costo, cuya utilización es principalmente 
limitada por fenómenos de resistencia de las larvas 
a este producto, que en el país ya empiezan a 
manifestarse (Seccacini et al. 2008a). Como 
larvicida alternativo el más utilizado es la toxina 
del Bacillus thuringiensis (variedad israeliensis). Los 
inhibidores del crecimiento de insectos (IGR) de 
las familias de los que interfieren con la deposición 
de cutícula durante la muda y de los miméticos de 
la hormona juvenil, también son de alta 
efectividad sobre larvas del A. aegypti y han sido 
estudiados por nuestro laboratorio en nuevas 
formulaciones larvicidas (Seccasini et al. 2008b). El 
control de adultos es usualmente realizado por 
tratamientos espaciales con insecticidas 
organofosforados o piretroides, los cuales se 
aplican como niebla térmica o ultra bajo volumen 
(ULV), rociado espacial de gota muy pequeña. Las 
formulaciones de piretroides son las más usuales 
como adulticidas en campañas de control del 
mosquito vector del dengue. Nuestro país utiliza 
principalmente una formulación ULV de cis-
permetrina, molécula de piretroide desarrollada 
por el CIPEIN para control de vectores de Chagas 
(Zerba 1999) y luego evaluada exitosamente para 
el control de A. aegypti. (Seccasini et al. 2006). 

Un análisis crítico de las estrategias que sustentan 
las actuales campañas gubernamentales de control 
del vector del dengue en América Latina en 
general y en la Argentina en particular, permite 
concluir que es necesario encarar el desarrollo de 
nuevos y mejores programas de manejo integrado 
del A. aegypti. El eje del control en los últimos años 
se ha desplazado hacia las prácticas culturales, 
como son la participación y los cambios de hábitos 
de la comunidad. Sin dudas que el apoyo que 
pueda dar la población en riesgo es fundamental 
para la sustentabilidad del control, pero al ponerse 
un gran énfasis en estos aspectos de la estrategia se 
ha estancado la búsqueda de nuevas herramientas 
de control químico, particularmente aquellas que 
puedan ser utilizadas por la misma comunidad. 
En la búsqueda de innovaciones que saquen las 
campañas de control de su estancamiento y 
teniendo en cuenta la escasa actividad larvicida 
y la baja residualidad de los tratamientos 
espaciales con rápidas reemergencias de las 
poblaciones de mosquitos, nuestro laboratorio 
exploró la combinación de activos adulticidas y 
larvicidas. Estos estudios dieron lugar a dos 
formulaciones para uso espacial, una líquida 
para aplicación por máquinas y otra en forma 
de pastilla fumígena potencialmente aplicable 
por la comunidad. Ambas combinan la 
permetrina como activo adulticida y el 
pyriproxyfen, un IGR juvenoide de gran 
efectividad larvicida. Estudios de laboratorio y 
campo demostraron la muy alta eficacia de estas 
formulaciones sobre larvas y adultos de A. 
aegypti  (Lucía et al. 2009; Harburguer et al. 
2009). 

! Figura 1. Situación epidemiológica para la 
provincia de Tucumán. a. Marzo de 2009. b. 
Abril de 2009. c. Mayo de 2009. d. Junio de 2009 
(según datos suministrados por el Ministerio de 
Salud Pública de provincia de Tucumán). 

!

Figura 2. Departamentos de la provincia de 
Tucumán con casos de enfermos positivos para 
Dengue en el período 2005-2008. 
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Es indudable la necesidad de aumentar los 
esfuerzos científicos y tecnológicos para que los 
programas de control del A. aegypti puedan 
incorporar herramientas insecticidas novedosas de 
uso seguro y bajo impacto ambiental destinadas a 
interrumpir la transmisión vectorial del dengue 
con un balance mas favorable de costo-efectividad.  
Estas herramientas deberían adecuarse a 
programas de manejo integrado del vector 
basados en cambios ambientales, control químico 
del mosquito y  la necesaria participación 
comunitaria para sustentar ambas acciones. 
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Aedes aegypti y la 
prevención del 
dengue
Nicolás Schweigmann
Grupo de Estudio de Mosquitos, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UBA. nicolas@ege.fcen.uba.ar

El dengue es un reflejo de un desorden ambiental 
complejo que afecta a nuestra salud. Existen 
múltiples barreras que dificultan la realización de 
acciones anticipadas para evitar la transmisión del 
virus, que en este caso es por un mosquito 
originario de la región Etiópica y adaptado en el 
resto del planeta al ambiente doméstico, el Aedes 
aegypti. El propio término “dengue” constituye 
una barrera que dificulta la prevención, ya que nos 
dirige automáticamente al concepto de salud-
enfermedad, situación de por sí riesgosa, 
implicando la presencia del mosquito, personas 
susceptibles y el virus circulando entre ellos. 
Cuando los educadores buscan información sobre 
el dengue para enseñar a los alumnos encuentran 
mucho material sobre los signos y síntomas de la 
enfermedad, mientras que las medidas preventivas 
relacionadas al vector quedan en un segundo 
plano. Considero que sería más importante poner 
énfasis en educar sobre los hábitos ambientales y 
en el entorno doméstico que favorecen la 
proliferación de mosquitos y en las medidas 
preventivas que pueden generar condiciones 
desfavorables para el vector. Sin agua en 
recipientes domiciliarios o ambientes urbanos o sin 
acceso a los mismos, A. aegypti no puede 
multiplicarse. Sin mosquitos de esta especie, la 
transmisión del virus dengue se torna imposible. 
El control químico es recomendado 
exclusivamente para situaciones de riesgo real, 
cuando hay que bloquear la transmisión entre 
mosquitos infectados y personas. El uso periódico 
de químicos en situaciones de “no transmisión” 
favorece la selección de cepas resistentes, lo que 
hace mas difícil el control químico cuando éste es 
realmente necesario. 
En base al mismo concepto, es erróneo pensar en 
prevención cuando se utilizan los términos 
“atacar” o “combatir” considerando al insecto 
como “el enemigo” en una situación de 
confrontación hacia un invasor. El mosquito no nos 
invade, mas bien se instala en nuestras viviendas 
porque le damos la oportunidad de proliferar en 
los recipientes que contienen agua. Los hábitos 
ambientales saludables no implican “combatir 
enemigos” sino lograr que el medio que nos rodea 
sea mas seguro. Análogamente, cuando nos 
lavamos las manos, un hábito que nos han 
enseñado desde niños, no “combatimos” 
microorganismos, en realidad actuamos por 
prevención para evitar contagiarnos o 
contaminarnos por distintos parásitos o sustancias 
que pueden ser nocivas a nuestra salud. 

Otra barrera que dificulta la prevención es la 
ausencia o escasez temática relacionada a la 
biología de los mosquitos presentes en la 
currícula de todos los niveles educativos y los 
errores conceptuales presentes en los libros de 
texto. Si los educadores no son capacitados, 
tampoco lograrán una formación adecuada de 
los educandos, y esto se trasladará a los futuros 
tomadores de decisiones. 
La falta de conceptos básicos sobre la biología 
de los mosquitos se refleja en las declaraciones 
de funcionarios y de quienes se encargan de 
informar en los medios de difusión masiva. La 
información correcta es el punto de partida y la 
adquisición de hábitos saludables sostenidos 
debería ser la meta. Aquí cobra vital 
importancia el aporte de conocimiento o 
información desde los estudiantes y 
profesionales relacionados a las ciencias 
biológicas.
Existen conceptos de difusión popular que 
requieren aclaraciones, por ejemplo, los 
mosquitos no crían en el césped, en realidad 
aprovechan sus condiciones de humedad para 
reposar y para alimentarse de néctar (tanto en el 
caso de los machos como las hembras). La 
recomendación de mantener el césped corto es 
útil para aumentar la insolación y disminuir la 
humedad ambiente, afectando la supervivencia 
del insecto. Otro concepto importante es que A. 
aegypti no cría en microambientes acuáticos 
donde el sustrato es la tierra (zanjas, lagunas, 
ríos), solo cría en recipientes presentes en el 
entorno a de las viviendas.
La presencia de recipientes con agua (de 
cualquier estado y color) en los domicilios 
constituye el principal recurso donde las 
hembras depositan sus huevos, crecen las 
formas inmaduras y emergen nuevos adultos. 
El concepto básico para comprender la principal 
medida de prevención es que “sin agua” los 
mosquitos no pueden proliferar. Para ello 
conviene descartar los recipientes inútiles, 
poner boca abajo a los que están sin uso o tapar 
evitando el acceso a aquellos estrictamente 
necesarios. 
Los tipos de recipientes donde prolifera A. 
aegypti, siempre en el entorno domiciliario, son 
muy variados y es altamente recomendable que 
sus habitantes presten atención en los posibles 
microambientes presentes. Las plantas que 
acumulan agua y  principalmente los 
recipientes artificiales pueden ser criaderos. Por 
su tamaño pueden variar desde muy pequeños 
como la tapa de un envase o un plato 
portamaceta, hasta muy grandes como una 
pileta de natación, un aljibe, etc.  
Las hembras de A. aegypti se dispersan mientras 
buscan recipientes con agua para depositar los 
huevos en las paredes, los cuales eclosionan 
cuando son mojados (a temperatura adecuada). 
La eliminación de recipientes en un solo lugar 
favorece que las hembras locales busquen otros 
recipientes en zonas aledañas donde no fueron 
eliminados. Por esta razón el manejo ambiental 
y eliminación de lugares de cría debe realizarse 
simultáneamente en todo el barrio. 
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Durante el invierno las poblaciones de esta especie 
de mosquito se mantienen casi exclusivamente 
como huevos, y al iniciarse el siguiente periodo 
estival, nuevas poblaciones de adultos surgen a 
partir del remanente de huevos que lograron 
sobrevivir. Por esta razón, en la Argentina, el 
tratamiento preventivo sobre los recipientes sería 
muy efectivo si se realizara durante el periodo 
invernal. Las temperaturas elevadas matan los 
embriones de los huevos, razón por la cual es 
recomendable el uso de agua hirviendo, 
especialmente en los recipientes que no pueden 
moverse, como por ejemplo las rejillas de los 
desagües.
Si bien las medidas de prevención debe aplicarla 
cada habitante en su entorno privado, al estado le 
corresponde educar y/o difundir, pero 
especialmente debe organizar las acciones a nivel 

barrial. Es un gran desafío lograr actividades 
simultáneas entre los propietarios de una zona, y 
más aún alcanzar el ordenamiento adecuado 
accediendo a los terrenos baldíos.
El estado debe dar el ejemplo. Los entornos de los 
hospitales y centros de salud tienen que ser áreas 
seguras, libres de sitios de proliferación de 
mosquitos. Porque a estos establecimientos suelen 
acudir los personas portadoras del virus, 
aumentando la probabilidad de transmisión. En 
los cementerios, los floreros son excelentes 
criaderos, razón por la cual se ha recomendado 
modificar el hábito al mantener a las flores en 
sustratos húmedos como la arena. Los acúmulos 
de vehículos incautados bajo control del poder 
judicial y cuidado de las fuerzas policiales 
deberían ubicarse lejos de las viviendas o 
dispuestos bajo techo, al resguardo de la 

posibilidad de acumulación de agua por la lluvia. 
Algo similar debería ocurrir con la chatarra a cielo 
abierto perteneciente a privados. La experiencia 
demuestra que en temporadas lluviosas estos tipos 
de ambientes producen adultos en niveles muy 
superiores a las viviendas. El estado debe regular 
la disposición, tratamiento o reciclaje de la basura 
sólida capaz de acumular agua. Un ejemplo de 
consideración son las enormes cantidades de 
cubiertas de automóvil descartadas que se van 
acumulando cada año. Estos recipientes son 
excelentes criaderos, por su color (favorece la 
acumulación de radiación infrarroja), su material 
(aislante térmico) y su forma (dificulta el vaciado 
completo de agua y mantiene humedad). Una 
solución sustentable y sostenible en el tiempo 
debería basarse en fomentar la investigación 
tecnológica que logre su reciclado y sea 
económicamente rentable. 

S I M P O S I O  

Simposio “Biodiversidad de Insectos de Patagonia”. VII Congreso 
Argentino de Entomología. 22 de Octubre de 2008. Huerta  
Grande, Córdoba.  

Javier Muzón 

ILPLA - Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" Av. Calchaqui Km. 
23,5. 

En ocasión del VII Congreso Argentino de Entomología, desarrollado en 
la localidad de Huerta Grande, se llevó a cabo el Simposio 
“Biodiversidad de Insectos de Patagonia” del cual participaron 12 
expositores de instituciones nacionales y extranjeras y fue coordinado por 
Gustavo R. Spinelli, Julieta Massaferro y Javier Muzón.  
Esta actividad fue propuesta por el  equipo de trabajo del proyecto 
“Capacity building for biodiversity studies of freshwater insects in 
Argentina”, el cual es financiado por la Iniciativa Darwin del gobierno 
británico y llevado a cabo en forma conjunta por The Natural History 
Museum (NHM, Londres), el Museo de la Plata (MLP), el Instituto de 
Limnología “Dr. R.A. Ringuelet” (ILPLA, La Plata), el Centro Regional 
Universitario Bariloche (CRUB), el Laboratorio de Investigaciones en 
Ecología y Sistemática Animal (LIESA, Esquel) y el Parque Nacional 
Nahuel Huapi (APN, Bariloche).
La idea central del simposio fue la puesta al día del conocimiento de la 
biodiversidad de la entomofauna patagónica y la comunicación de 
nuevas investigaciones llevadas a cabo en la región. En particular, se 
expusieron los resultados y conclusiones de cuatro proyectos 
entomológicos que actualmente se desarrollan en el área, dos dedicados a 
grupos acuáticos (Biodiversidad del PN Nahuel Huapi y Uso de 
Chironomidae en estudios paleoecológicos) y dos a grupos terrestres 
(Uso de información biogeográfica para Conservación, Proyecto Yamana 
y Biodiversidad de Península Valdés). Entre los expositores se contó con 
la participación de investigadores de diferentes instituciones del país 
(IADIZA, CENPAT, LIESA, IBIOMA, CRUB, APN, ILPLA y MLP) y del 
exterior (BMNH).
Luego de la introducción y las palabras de bienvenida dadas por el Dr. 
Gustavo R. Spinelli, las exposiciones estuvieron organizadas del siguiente 
modo: 

Brooks, S.J.; L.M. Hernández; J. Massaferro & G.R. Spinelli: La 
Iniciativa Darwin para la creación de capacidad taxonómica para 
el estudio de los insectos acuáticos en el norte de Patagonia, 
Argentina. (Presentado por el Dr. Luis Hernández).

Tognelli, M.F.; S.A. Roig-Juñent; G.E. Flores; F.C. Ocampo; S. Claver; 
F. Cuezzo; A.E. Marvaldi; M. Elgueta; R. Carrara; M.C. 
Domínguez; E. Ruiz Manzanos & J.M. Lobo: Diversidad de 

insectos de la Patagonia. Un enfoque para su conservación, el 
Proyecto Yamana. (Presentado por el Dr. Sergio Roig-Juñent).

Garré, A.: Técnicas de muestreo utilizadas en el proyecto Iniciativa 
Darwin: Biodiversidad de insectos acuáticos de Patagonia, 
Argentina.

Pessacq, P.: Estado de conocimiento de los Plecoptera y 
Ephemeroptera en la Patagonia.

Muzón, J.: Estado de conocimiento de las Odonata de Patagonia.
Melo, M.C.: Biodiversidad de Heteroptera acuáticos y semiacuáticos 

de Patagonia.
Hernández, L.M.; F. Montes de Oca; M. Penn; J. Massaferro; A. 

Garré & S.J. Brooks: Jejénes (Diptera: Simuliidae) del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, Patagonia, Argentina: Resultados 
Preliminares. (Presentado por la Srta. Fernanda Montes de Oca).

Marino, P.I. & G.R. Spinelli: Estado actual del conocimiento de la 
familia Ceratopogonidae (Diptera) en la Patagonia. (Presentado 
por el Dr. Pablo Marino).

Donato, M.: Estado del conocimiento taxonómico de la fauna de 
Chironomidae (Diptera: Nematocera) de la Patagonia.

Cheli, G.H. & J.C. Corley: Estimación de la estructura y composición 
del ensamble de artrópodos terrestres en Península Valdés a 
través del uso eficiente de trampas de caída. (Presentado por el 
Dr. Germán Cheli)

Seijas, S. & C. Pozzi: La investigación biológica en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi: Proyecto Darwin. Biodiversidad de Insectos 
Acuáticos. (Presentado por la Lic. Susana Seijas)

Massaferro, J.: Paleecología, el uso de los quironómidos fósiles 
(Insecta: Diptera) en reconstrucciones paleoambientales durante el 
Cuaternario.

Uno de los aspectos más sobresalientes del Simposio fue la constatación 
por un lado del significativo aumento de la investigación entomológica 
desarrollada en la Patagonia durante los últimos 25 años y por otro del 
aún insuficiente nivel de conocimiento de su biodiversidad. Este nivel de 
conocimiento se pone en evidencia gracias a la constante publicación de 
nuevos registros, incluso en las áreas mejor relevadas de la región, como 
por ejemplo los Parques Nacionales del norte y a la descripción de nuevos 
taxa en todos los grupos estudiados. 
De todos modos, y más allá del actual nivel de conocimiento entomológico 
en la región, cabe destacar que uno de los aportes de este Simposio fue la 
difusión de las nuevas líneas de investigación centradas en el estudio de 
insectos de la Patagonia cuyos resultados poseen, poseerán o deberán 
poseer un gran impacto en las demás disciplinas de las Ciencias Naturales 
y en el diseño de las políticas de conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales a escala regional.
Finalmente, parte de las comunicaciones presentadas en este Simposio 
formarán parte de la sección especial del volumen 68 de la Revista de la 
Sociedad Entomológica Argentina.
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C O M E N TA R I O  B I B L I O G R Á F I C O  

“Biodiversidad de Artrópodos Argentinos”, Volumen 2, por Lucía E. 
Claps, Guillermo Debandi y Sergio Roig-Juñent (Directores), 
Sociedad Entomológica Argentina, Mendoza, 2008, 615 págs.

Analíá Lanteri

Departamento de Entomología, Museo de La Plata. Paseo del Bosque S/N. 
La Plata, Argentina. 

El libro “Biodiversidad de Artrópodos argentinos” editado por la 
Sociedad Entomológica Argentina (ISBN 978-987-21319-2-0) en 2008, 
constituye un segundo aporte al conocimiento de la artropodofauna 
del país.  El objetivo de sus autores es continuar la labor iniciada 
diez años antes por Juan José Morrone y Sixto Coscarón, quienes 
fueron los editores del primer volumen de la obra mencionada.
La iniciativa de publicar este tipo de obras es compartida por 
entomólogos de otros países latinoamericanos, donde también se 
han realizado contribuciones de naturaleza similar, entre ellas: 
“Diversidad Biológica de Chile” (Simonetti et al. 1995), 
“Biodiversidade Brasileira: Sintese do Estado Atual do 
Conhecimento”(Lewinsohn y Prado, 2002), “Biodiversidad, 
Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una 
síntesis de su conocimiento” (Llorente Bousquets et al. 1996, 2000, 
2004, Llorente Bousquets y Morrone 2002); además de libros sobre  
grupos taxonómicos particulares, como Introducción a los 
Hymenoptera de la región Neotropical (Fernández y Sharkey, 2006).

El segundo volumen de “Biodiversidad de Artrópodos argentinos” 
versa sobre numerosos taxones no tratados en el volumen 
precedente, como Tardigrada, Hexapoda de los órdenes Collembola, 
Blattaria, Mecoptera, Psocoptera, Neuroptera, y varias familias de 
Hemiptera (e.g. Naucoridae, Notonectidae y Pentatmidae), Diptera 
(e.g. Fanniidae, Muscidae, Psychodidae y Tephritidae), Himenoptera 
(Apidae, Braconidae, Megachilidae y Pompilidae) y Coleoptera (e.g. 
Elateridae, Lucanidae y Staphilinidae); Psedoescorpionidae y 
arácnidos de varias familias (Felistatidae, Maxysmauchiniidae, 
Palpimanidae y Uloboridae, entre otras), y crustáceos Anaspidaceae.
En el tratamiento de cada uno de los grupos mencionados se sigue 

una organización general parcialmente uniforme, que incluye un 
resumen y abstract en inglés, introducción, aspectos taxonómicos 
(historia taxonómica del grupo, estado del conocimiento a nivel 
mundial, regional y de la Argentina), riqueza específica a nivel 
mundial y del país; diagnosis, descripciones y/o claves para la 
identificación a nivel de subfamilias, tribus, géneros o subgéneros; 
una síntesis de aspectos filogenéticos, biogeográficos y biológicos o 
de historia natural; comentarios acerca de especies que merezcan 
consideraciones especiales en cuanto a conservación o por su 
importancia fitosanitaria o epidemiológica;  y una estimación de lo 
que aun restaría estudiar en cada taxón.  En algunos casos se 
brindan tablas o listados de especies con datos de distribución en las 
provincias del país, mapas y cladogramas. Los capítulos se 
complementan con fotos de hábitos o detalles de estructuras vistas 
al SEM, dibujos lineales de piezas de valor diagnóstico a distintos 
niveles taxonómicos y finalmente bibliografía citada.

Al inicio del libro se incorporaron tres capítulos sobre aspectos 
generales: un capítulo sobre biogeografía (S. Roig-Juñent, M. 
Tognelli y J. J. Morrone) donde se mencionan e ilustran los 
principales esquemas bigeográficos empleados para describir la 
distribución de los insectos argentinos; un capítulo sobre 
parasitoides de insectos minadores de hojas (A. Salvo) y otro sobre 
insectos polinizadores (D. Medán). La inclusión de este tipo de 
contribuciones resulta a mi criterio muy interesante y acrecienta el 
valor de la otra. 
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Otro aspecto que merece destacarse es el capítulo final elaborado 
por los directores, titulado “Sinopsis sobre los conocimientos 
actuales de los artrópodos de la Argentina”.  Allí analizan los 
principales cambios surgidos en la disciplina, desde la publicación 
del primer volumen de “Biodiversidad de Artrópodos argentinos”.  
Entre estos cambios mencionan el avance de Internet, que ha 
planteado un nuevo escenario a través de proyectos globales de 
biodiversidad, como por ejemplo GBIF (Global Biodiversity Facility, 
http://www.gbif.org/), o de grupos específicos, como Antbase 
(http://antbase.org); los proyectos globales orientados hacia las 
reconstrucciones filogenéticos, por ejemplo  “Tree of Life” (http://
www.tolweb.org/), o de grupos particulares como Hymenoptera 
(http://www.hymatol.org/), Lepidoptera (http://
www.leptree.net/), o Coleoptera (http://www.coleoptera.org); y la 
implementación de bases de datos para consulta en línea sobre 
distintos taxones , e.g. INBIO (Costa Rica) http://www.inbio.ac.cr; 
CONABIO (México) http://www.conabio.gob.mx, IAvH 
(Colombia) http://www.humboldt.org.co, y PORTALBio (Brasil) 
http://www.mma.gov.br/portalbio.
En cuanto a la Argentina, se menciona la importancia de las 
iniciativas surgidas en relación con la informatización de 
colecciones y la creación de la “Red Nacional de Colecciones 
Biológicas” http://www.gbifargentina.org.ar/, además del Sistema 
de Información de Biodiversidad http://www.sib.gov.ar, para el 
almacenamiento de los datos procedentes de las áreas protegidas 
del país, organizado por la “Administración de Parques 
Nacionales”.

En este último capítulo, los directores de la obra aquí comentada 
analizan el estado del conocimiento de la biodiversidad de los 
artrópodos de la Argentina y estiman lo que aun restaría por 
estudiarse, a partir de lo conocido a nivel mundial. Para ello se 
muestran varias tablas y gráficos de regresión lineal. Concluyen que 
se conocen alrededor de 1.100.000 especies de artrópodos a nivel 
mundial, aunque este número podría elevarse a 4-6 millones (Basset 
et al. 1996, Odegaard 2000, Novotny et al. 2002). En la Argentina 
habría alrededor de 40.000 especies, aunque si se tomara en cuenta 
un número de 3 millones de especies mundiales, este valor 
ascendería a 111.000. La estimación que surge de los volúmenes I y 
II de “Biodiversidad de Artrópodos argentinos” es de 17.000 spp., 
por lo que aun se deberían tratar 23.000 spp.  De ellas, 
aproximadamente 14.000 corresponderían a los cuatro órdenes 
hiperdiversos de Hexapoda y las restantes 9000, a especies de otros 
grupos no hiperdiversos. Los siete taxones hiperdiversos de 
Hexapoda (con más de 10.000 spp mundiales) son siete: 
Curculionoidea, Staphylinidae, Chrysomelidae, Scarabaeoidea, 
Carabidae, Tenebrionidae y Braconidae.
En el segundo volumen de “Biodiversidad de Artrópodos de la 
Argentina” han contribuido como autores de capítulos, 61 
especialistas de distintas instituciones de la Argentina, Brasil, Chile, 
México, Italia, Suiza y los Estados Unidos de América (en el 
volumen 1 habían participado 50 autores). Está prologado por Juan 
José Morrone y se dedica a la memoria del Dr. Abraham Willink 
(1920-1998), “Maestro de varias generaciones de biólogos e 
incansable defensor de la investigación científica en nuestro país”.

T E S I S TA  

Revisión sistemática 
de las especies 
argentinas del género 
Agrotis (Lepidoptera 
Noctuidae)
Germán San Blas 
Laboratorio de Entomología. Instituto Argentino de 
Investigación de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT 
Mendoza). Email: gsanblas@mendoza-conicet.gov.ar

Introducción
Mi amor por los insectos comenzó durante mi 
adolescencia, ya en aquel tiempo dedicaba horas a 
buscar “bichos” que luego observaba con 
fascinación.
Mi primer contacto con un investigador fue con el 
Ing. Manuel García (INTA Luján de Cuyo, 
Mendoza), quien me prestó libros de entomología 
agrícola y me sugirió visitar el IADIZA. Así fue 
como conocí al grupo de investigadores y becarios 
del Laboratorio de Entomología del IADIZA 
donde comencé haciendo pasantías, para luego 
irme a la Universidad Nacional de Tucumán 
donde obtuve la Licenciatura en Ciencia 
Biológicas. En Tucumán descubrí una fuerte 
inclinación por el estudio de lepidópteros y en 
particular los noctuidos. Hoy estoy trabajando en 
el IADIZA con una beca doctoral del CONICET 
bajo la dirección de los Drs. Fernando Navarro 
(Fundación Miguel Lillo) y Gustavo Flores 
(IADIZA). 

El grupo de estudio
Para mis estudios de tesis doctoral estoy 
trabajando en la revisión del género Agrotis 
Ochsenheimer (Lepidoptera, Noctuidae) (Fig. 1). 
Este género se encuentra ampliamente distribuido 
en el mundo y está representado por 88 especies en 
Sudamérica, de las cuales 40 se han descripto 
originalmente para la Argentina (Poole, 1989). En 
general las especies de Agrotis están asociadas a 
gramíneas, aunque muchas también se alimentan 
de otras plantas como: papa, tabaco, acelga, 
espinaca y en algunos casos son consideradas 
plaga de estos cultivos (Pastrana, 2004).
A pesar de la importancia agrícola que 
representan, la mayoría de los trabajos científicos 
que tratan aspectos de Agrotis para Sudamérica 
datan de la primera mitad del siglo XX (Hampson, 
1903; Köhler, 1945, 1967). Éstos trabajos se 
focalizan principalmente en la descripción de 
especies y éstas se basan en patrones de coloración 
y diseño de las alas y, en algunos casos, de la 
genitalia masculina (Köhler, 1945, 1968). Como 
resultado, el conocimiento de la mayoría de las 
especies de Agrotis es fragmentario o incompleto. 
Muchas especies se conocen sólo por unos pocos 
individuos y de pocas localidades o incluso por un 
único ejemplar. En contraste, otras especies 
ampliamente distribuidas y abundantes, entre ellas 
A. ipsilon (Hufnagel) conocida como “gusano 
grasiento” y A. malefida Gueneé  conocida como 
“gusano áspero”, son mejor conocidas por ser 
importantes plagas agrícolas (Pastrana, 2004).
La clasificación de las especies del género se ha 
basado principalmente en patrones de coloración, 
pero en la actualidad se utilizan además caracteres 
de estructuras genitales masculinas para 
diferenciar fehacientemente las especies. Según 
Lafontaine (2004), basado en el estudio de la 
genitalia y la morfología externa, Agrotis como se 

encuentra definido actualmente no es un género 
monofilético. Teniendo en cuenta esta revisión 
realizada por Lafontaine (2004), es esperable que 
muchas especies sudamericanas hayan sido mal 
clasificadas como integrantes del género Agrotis, o 
bien que especies que hayan sido ubicadas en otros 
géneros en realidad correspondan a Agrotis. Mi 
proyecto de trabajo para el doctorado hacer una 
revisión sistemática de las especies del grupo en 
América del Sur Austral, comprobar si estas 
especies constituyen un grupo monofilético y 
establecer las relaciones filogenéticas entre las 
especies.

Dificultades
Como en todo trabajo sistemático al iniciar mi 
proyecto me tropecé con muchas dificultades, 
algunas las fui superando y otras todavía 
representan entretenidos desafíos.
Uno de las grandes dificultades que aún tengo es 
poder contar con especímenes de todas las 
especies en estudio (problema común para la gran 
mayoría de los sistemáticos). Muchas especies se 
las conoce sólo por el ejemplar tipo y al ser 
ejemplares que se rompen con facilidad en general 
no son prestados por los museos. En muchos 
casos, como solución a este problema, cuento con 
fotos del material tipo y sus etiquetas, estas fotos 
han sido gentilmente tomadas por los curadores de 
los museos, a los que les agradezco inmensamente! 
Luego comparo estas fotos con el material que 
tengo para poder identificar la identidad de cada 
uno de los especímenes. 
Otro inconveniente que he tenido fue poner a 
punto la técnica de preparación de la genitalia de 
ambos sexos, principalmente la masculina. El 
aedoeagus (pene) posee un tubo membranoso 
(vesica) plegada en su interior. 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
http://antbase.org
http://antbase.org
http://www.tolweb.org/
http://www.tolweb.org/
http://www.tolweb.org/
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http://www.hymatol.org/
http://www.leptree.net/
http://www.leptree.net/
http://www.leptree.net/
http://www.leptree.net/
http://www.coleoptera.org
http://www.coleoptera.org
http://www.inbio.ac.cr
http://www.inbio.ac.cr
http://www.conabio.gob.mx
http://www.conabio.gob.mx
http://www.humboldt.org.co
http://www.humboldt.org.co
http://www.mma.gov.br/portalbio
http://www.mma.gov.br/portalbio
http://www.gbifargentina.org.ar/
http://www.gbifargentina.org.ar/
http://www.sib.gov.ar
http://www.sib.gov.ar
mailto:gsanblas@mendoza-conicet.gov.ar
mailto:gsanblas@mendoza-conicet.gov.ar


BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

12 Boletín SEA N°20 (1-2)

La vesica al ser evertida posee caracteres que son 
importantes para la sistemática del grupo, como 
por ejemplo su longitud, divertículos y parches de 
espinas pequeñas (parches de cornutis). La técnica 
de eversión de la vesica, que a veces puede ser más 
larga que el abdomen del ejemplar, es compleja. 
Para hacerlo utilizo jeringas muy pequeñas llenas 
de agua, que introduzco hasta la parte posterior 
del aedoeagus y comienzo a evertirlo mediante la 
inyección de agua. También utilizo minusias 
(pequeñísimas puntas metálicas) con la punta 
levemente doblada en forma de gancho, para ir 
estirando la membrana desde la parte posterior. 
Una vez evertida todo la vesica, cambio la jeringa 
por una con etanol  96% e introduzco todo en un 
cápsula de petri con etanol 96% y comienzo a 
inyectarle el alcohol teniendo cuidado que la 
presión sea la suficiente para mantener la 
membrana totalmente extendida. De ésta forma el 
alcohol deshidrata la membrana estando 
totalmente extendida y queda perfecta para su 
estudio. Es un trabajo largo y que requiere mucha 
paciencia, pero los resultados son muy 
satisfactorios

Terminando
En este momento estoy en el proceso de 
exploración de caracteres que serán 
utilizados para la matriz de datos 
filogenética, buscando en los museos 
ejemplares de todas las especies en 
estudio y tratando de conseguir gran 
número de ellos para poder estudiar su 
variabilidad. Al mismo tiempo estoy 
disectando tanto machos como hembras 
para poder describir y codificar 
caracteres de morfología externa y de 
genitalia de ambos sexos.
Estoy en una etapa avanzada del 
proyecto, aún así, no es tarde y serán 
muy bienvenidas sugerencias o críticas 
que pueda ayudar a pulir o mejorar éste 
trabajo.
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T E S I S TA  

Efecto del ganado en 
áreas incendiadas 
sobre la comunidad 
de artrópodos 
terrestres y las 
interacciones planta-
insecto en el NO de la 
Patagonia, Argentina
Yamila Sasal
Laboratorio Ecotono - INIBIOMA
CONICET - Universidad Nacional del Comahue, S. C. 
de Bariloche -Río Negro - Argentina. 
yamila@crub.uncoma.edu.ar
shamilacony@gmail.com

Esta tesis que dirige el Dr. Alejandro G. Farji-
Brener y co-dirige la Dra. Estela Raffaele, ha sido 
presentada para su defensa al Doctorado en 
Biología de la Universidad Nacional del Comahue. 
A continuación resumo de que se trata y a que 
conclusiones he llegado. 
Los disturbios juegan un papel muy importante en 
las comunidades naturales porque afectan la 
biodiversidad y las interacciones ecológicas. Estos 
eventos pueden afectar el número, abundancia y 
composición de especies en diferentes niveles 
tróficos y, en consecuencia, alterar la intensidad de 
las interacciones planta-animal. Por lo tanto, los 
disturbios influyen tanto sobre la estructura como 
sobre las relaciones entre las especies que 
componen los ensambles. Entender cómo operan 
los disturbios de origen múltiple es crucial, sobre 
todo cuando sus efectos no pueden predecirse en 
base a su estudio en forma separada. En los 
bosques andino-patagónicos de América del Sur, 
los disturbios más frecuentes son los incendios y la 
herbivoría por mamíferos exóticos, como el 
ganado. Los objetivos de esta tesis fueron 
determinar el efecto del fuego y el ganado en áreas 
incendiadas sobre: la biodiversidad de artrópodos 
caminadores, los niveles de daño foliar por 
insectos, la interacción planta-polinizador y la 

depredación de frutos y semillas. Realicé este 
estudio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en 
un área cercana al Lago Espejo que sufrió un 
incendio severo en 1999. Estudié el efecto del 
ganado en áreas incendiadas mediante un 
experimento de clausuras (clausuras vs. presencia 
de ganado), y el efecto del fuego comparando con 
un bosque cercano sin quemar (quemado vs. no 
quemado). Todas las mediciones, tanto de 
biodiversidad como de interacciones planta-
insecto fueron realizadas en clausuras y controles 
en el bosque quemado, y controles del bosque no 
quemado. 
Para estimar la biodiversidad de artrópodos 
caminadores utilicé trampas de caída “pitfall”. 
Calculé la abundancia, riqueza de órdenes de 
artrópodos, riqueza de especies de escarabajos 
(Coleoptera) y hormigas (Hymenoptera), y 
composición de los ensambles. Además, 
cuantifiqué la abundancia de los gremios 
tróficos de escarabajos, agrupándolos en 
depredadores, fitófagos, saprófagos y 
fungívoros. Encontré que el fuego y el ganado 
en áreas incendiadas afectaron la biodiversidad 
de artrópodos caminadores dependiendo del 
nivel taxonómico y de los gremios tróficos. El 
nivel de orden no resultó apropiado para 
detectar el efecto de estos disturbios. Por un 
lado, el fuego disminuyó la biodiversidad y la 
abundancia de los gremios tróficos de 
escarabajos y modificó la composición del 
ensamble de hormigas. Por otro lado, el ganado 
en el bosque quemado incrementó la riqueza de 
escarabajos, disminuyó la riqueza de hormigas 
y tendió a disminuir la riqueza de los órdenes 
de artrópodos. En general, el efecto de estos 
disturbios disminuyó la biodiversidad de 
artrópodos caminadores.
Evalué el efecto combinado del fuego y el ganado 
sobre los niveles de herbivoría por insectos en tres 
especies de plantas las cuales difieren en su 
palatabilidad para el ganado: Aristotelia chilensis, 
Nothofagus dombeyi y Berberis darwinii. Estimé el 
índice de herbivoría total y por gremios tróficos de 
insectos masticadores, raspadores y agalladores. 
Los niveles de daño por insectos herbívoros fueron 
afectados por el fuego y el ganado en áreas 
incendiadas, sin embargo la respuesta varió con las 
especies de plantas estudiadas y con los gremios 
tróficos de insectos. En general, el fuego 
disminuyó la herbivoría por insectos. En el bosque 
quemado el ganado aumentó la herbivoría por 
insectos y en el bosque no quemado el ganado no 
afectó la herbivoría por insectos. Esto sugiere que 
el fuego y el ganado interactúan con efectos 
opuestos sobre la herbivoría por insectos.
Evalué el efecto combinado del fuego y el 
ganado sobre la interacción plantas-polinizador 
en tres especies de plantas: Vicia nigricans, 
Berberis darwinii y Digitalis purpurea. Estimé la 
producción de flores, las visitas de 
polinizadores, y tres variables reproductivas: la 
proporción de frutos por flor, la proporción de 
semillas por fruto y la proporción de semillas 
por flor. Además realicé un experimento con 
polen suplementario para determinar la 
existencia de limitación por polen. Encontré que 
el fuego y el ganado en áreas incendiadas 
favorecieron la interacción planta-polinizador,

Agrotis gentili Köhler

mailto:yamila@crub.uncoma.edu.ar
mailto:yamila@crub.uncoma.edu.ar
mailto:shamilacony@gmail.com
mailto:shamilacony@gmail.com


BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

Boletín SEA N°20 (1-2) 13

ambos disturbios interactuaron afectando tanto 
a los polinizadores como a los atributos de las
plantas que intervienen en la polinización. Berberis 
darwinii sufrió limitación por polen sólo en el 
bosque no quemado. En general, los efectos del 
fuego y el ganado se sumaron incrementando el 
éxito reproductivo.
Evalué el efecto combinado del fuego y el ganado 
sobre la depredación de frutos y semillas sobre dos 
especies de plantas: B. darwinii y V. nigricans. 
Estimé el porcentaje de frutos depredados por 
planta y el porcentaje de semillas depredadas por 
fruto. Encontré que el fuego no afectó la 
depredación de frutos y semillas en B. darwinii. Por 
otro lado, el efecto del ganado en el bosque 
quemado dependió de la especie estudiada. No 
afectó la depredación de frutos y semillas en V. 
nigricans, sin embargo, el ganado en el bosque 
quemado y en el no quemado disminuyó la 
depredación de semillas en B. darwinii, es decir 
incrementó la fecundidad. En general, el fuego no 
afectó la depredación de semillas, en cambio el 
ganado tanto en el bosque quemado como en el no 
quemado disminuyó la depredación de semillas, 
es decir el efecto del ganado fue modificado por el 
fuego. 
Finalmente analicé en forma integrada los efectos 
del fuego y el ganado en áreas incendiadas sobre 
las distintas interacciones planta-insecto para 
determinar la existencia de respuestas comunes y 
resumí los principales resultados que obtuve para 
cada especie focal. Adicionalmente, en el caso de la 
existencia de algún efecto, propuse hipótesis sobre 
algunos mecanismos asociados que podrán ser 
puestas a prueba en futuros estudios. Estas 
hipótesis involucran crecimiento compensatorio de 
las plantas, modificaciones de su química foliar y 
consecuencias de las interacciones entre la 
disponibilidad de luz y la tasa de ramoneo sobre el 
crecimiento foliar y producción de flores, así como 
efectos directos del ganado sobre los 
polinizadores. Las consecuencias de los incendios 
y la presencia de ganado no pueden comprenderse 
como la simple suma de sus efectos en forma 
independiente. Ambos disturbios se potencian o 
eventualmente se anulan dependiendo de la 
especie de planta estudiada y el entorno. En 
consecuencia, sus efectos son difíciles de predecir. 
Sin embargo, independiente del signo del efecto, el 
fuego y el ganado afectaron la biodiversidad de 
artrópodos caminadores y las interacciones entre 
plantas e insectos. Por lo tanto, futuros planes de 
manejo deberán tener en cuenta las características 
particulares de las especies involucradas, ya que la 
respuesta de diferentes especies de plantas a estos 
disturbios es variada y depende de múltiples 
factores. 
Los especímenes de referencia de los artrópodos 
colectados se encuentran en las colecciones del 
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, Universidad 
Nacional del Comahue-CONICET. Se encuentran 
disponibles para todas aquellas personas 
interesadas en algún grupo en particular.

Anillos de árboles 
como evidencias de 
ataques de insectos 
defoliadores en la 
Patagonia
Mariano Morales y Ricardo 
Villalba
 Departamento de Dendrocronología e 
Historia Ambiental, IANIGLA, CCT-
CONICET-Mendoza. email: 
mmorales@mendoza-conicet.gov.ar  
Los aumentos episódicos en la densidad de 
insectos forestales es uno de los principales 
agentes de disturbio en las masas boscosas (Veblen 
et al 1994). Estos ataques están ligados, en 
numerosas ocasiones, a cambios en el paisaje con 
importantes implicancias ecológicas y 
socioeconómicas (Logan et al 2003). La reducción 
del follaje fotosintéticamente activo por ataques 
masivos de poblaciones de insectos defoliadores 
puede causar reducciones muy marcadas en el 
crecimiento radial y, en circunstancias más 
extremas, la muerte parcial o total de árboles. 
En el hemisferio norte se conoce con bastante 
certidumbre el efecto que los ataques de insectos 
tienen sobre la composición, la dinámica y los 
patrones de sucesión de los bosques (Swetnam & 
Lynch 1993, Speer et al 2001, Nola et al 2006, Esper 
et al 2007). Los ataques más conocidos y mejor 
estudiados han sido producidos por especies de 
insectos tales como Choristoneura fumiferana Clem. 
(Morin 1994), Choristoneura occidentalis Freeman 
(Sweetnam & Lynch 1993), Pristiphora erichsonii 
Htg. (Girardin et al 2001), Lymantria dispar L. 
(Muzika & Liebhold 1999), Malacosoma distria 
Hubner (Sutton & Tardif 2007) y Zeiraphera dinniana 
Gn. (Nola et al 2006). Asimismo, se ha 
documentado precisamente que el efecto de las 
defoliaciones varía ampliamente entre diferentes 
biomas, áreas geográficas, ecosistemas y bosques. 
El disturbio mediado por insectos es un proceso 
altamente dinámico en donde cada especie tiende 
a exhibir su dinámica particular. El patrón de los 
impactos producidos por las defoliaciones varía 
sustancialmente en espacio y tiempo y muy 
raramente podría clasificarse como puramente 
sistemático o puramente aleatorio. Se ha 
observado que el clima y la estructura de bosque 
son factores claves que regulan los procesos de las 
poblaciones de insectos sobre múltiples escalas 
temporales (Esper et al 2007). Por estas razones, 
una de las principales área de interés en los 
estudios de insectos defoliadores es la 
caracterización de los regímenes pasados de 
disturbio, a fin de poder establecer la naturaleza 
(cíclica o aperiódica) de los ataques y sus patrones 
espaciales. A través de las reconstrucciones 
climáticas, de los cambios del paisaje y de los 
ataques episódicos de insectos en el pasado, es 
posible encontrar asociaciones empíricas que nos 
permitan predecir futuros ataques y formular 
hipótesis testeables sobre los mecanismos 
generadores del mismo. 

 La dendroecología es en la actualidad una de las 
técnicas más utilizadas para reconstruir los 
ataques de insectos con resolución anual durante 
intervalos de tiempo que abarcan entre cientos y 
miles de años. Mediante el empleo de técnicas 
dendroecológicas, los años o períodos con 
defoliaciones severas pueden ser claramente 
reconocidos a través del análisis en las secuencias 
de anillos de árboles generalmente relacionadas 
con reducciones abruptas del crecimiento radial. 
Los métodos dendrocronológicos están basados en 
la observación de características de los anillos de 
los árboles tales como cambios en el ancho total de 
los anillos, la coloración y la densidad del leño 
tardío, parámetros del leño que resultan alterados 
por la defoliación causada por insectos.
En Sudamérica son escasos los estudios 
dendrocronológicos que han intentado 
establecer  los efectos de insectos defoliadores 
sobre los ecosistemas boscosos. Este hecho 
contrasta con los numerosos estudios realizados 
en el hemisferio norte donde las explosiones de 
insectos suelen ser el principal disturbio que 
regula la dinámica y sucesión de los bosques 
boreales y templados (Logan et al 2003). 
En los Andes Patagónicos, los ataques de 
cuncuna (Ormiscodes sp., Fig. 1) (Lepidoptera, 
Saturniidae) son fácilmente reconocidos en el 
paisaje patagónico por la marcada defoliación 
que conlleva a un cambio del color en el bosque 
afectado de lenga (Nothofagus pumilio, Fig. 1). Si 
bien los ataques de cuncuna han sido 
observados con anterioridad en las 
proximidades de la localidad de El Chaltén, 
nuestras visitas a la región nos han permitido 
observar ataques importantes de cuncuna en los 
años 1998-1999, 2002-2003 y 2004-2005. 
Mediante el uso de técnicas dendroecológicas y 
de percepción remota fue posible corroborar los 
ataques de cuncuna para las explosiones 
demográficas registradas en dichos períodos. 
Las cronologías de ancho de anillos de los 
bosque atacados por la cuncuna (Fig. 1) 
mostraron una disminución abrupta del 
crecimiento en el año posterior al del ataque. 
Entre el 66 y el 75% de las muestras 
provenientes de los bosques afectados 
mostraron una reducción en el crecimiento 
mayor al 80% con respecto al año precedente. 
En árboles fuertemente defoliados, el impacto 
sobre el crecimiento radial fue tan severo que en 
muchos individuos no registramos crecimiento 
el año posterior al ataque. En base a las 
reducciones documentadas en el crecimiento 
radial, podemos inferir que estas disminuciones 
en el crecimiento han sido las más severas 
registradas durante los últimos 100 años. Este 
estudio preliminar demuestra el potencial que 
presentan los métodos dendrocronológicos en 
los bosques de lenga para entender, en un 
contexto de largo plazo, los mecanismos que 
regulan los aumentos episódicos de cuncuna y 
sus consecuencias para los ecosistemas 
boscosos. Como muchas especies de insectos, 
las poblaciones de cuncuna son afectadas 
directamente por una multitud de interacciones 
con niveles tróficos inferiores (árboles huésped) 
y superiores (parasitoides, depredadores y 
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patógenos).
Sumado a estos procesos, los cambios climáticos 
podrían estar alterando la dinámica de las 
poblaciones de cuncuna. El aumento en la 
intensidad de los ataques observados en los 
bosques de lenga durante los últimos años, podría 
estar asociado al aumento de la temperatura 
registrado en esta región durante el mismo 
intervalo de tiempo. Estudios dendrocronológicos 
indican que las décadas de 1980 y 1990 han sido las 
más cálidas de los últimos 400 años.
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Larva de cuncuna 

Figura 1: Cronología de ancho de anillos del Bosque de lenga de la zona de Chorrillo del 
Salto, El Chaltén, atacado por cuncuna durante el período 2002-2003. El círculo rojo 
indica la fuerte reducción en el crecimiento radial de los árboles de lenga debido a la 
defoliación producida por el aumento episódico de larvas de cuncuna.  

Cambio de hábitos 
alimenticios como 
estrategia para la 
colonización de un 
ambiente desfavorable
Federico Ocampo
Laboratorio de Entomología, Instituto de 
Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET 
Mendoza. CC 507, 5500. Mendoza, Argentina. 
focampo@mendoza-conicet.gov.ar

El estiércol es un recurso relativamente escaso, 
efímero y distribuido en forma aleatoria por lo que 
la competencia entre quienes lo utilizan como 
fuente de alimento es en general intensa. Los 
escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeinae) 
son unos de los grupos que utilizan el estiércol 
como recurso alimenticio. Existe consenso entre 
quienes estudian escarabajos estercoleros en que el 
comportamiento de reubicación del alimento es 
una estrategia que se habría originado 
tempranamente en este grupo de insectos (Halffter 
& Edmonds 1982). Se considera que este 
comportamiento en los escarabajos estercoleros 
constituye una respuesta a una intensa 
competencia por el estiércol y habría favorecido su 
radiación adaptativa.  
Doube (1991) clasificó a los escarabajos 
estercoleros en siete grupos funcionales (FGI-

FGVII) de acuerdo a cómo las especies utilizan o 
reubican el estiércol. Esta clasificación provee un 
marco dentro del cual se puede analizar la 
estructura de las comunidades de estercoleros. Los 
grupos funcionales (FG por “Functional Group”) 
se pueden organizar en cuatro tipos: rodadores 
grandes y pequeños (FGI-FGII) que son aquellos 
que hacen una bola de estiércol y la ruedan a 
distancias variables de la fuente para luego 
enterrarla (Fig. 1), enterradores grandes y 
pequeños (FGIII-FGV) que entierran porciones del 
estiércol debajo o próximo la fuente (Fig. 2), 
cleptocópridos (FGVI) que roban las bolas o las 
porciones enterradas por otras especies, y 
endocópridos (FGVII) que se alimentan y crían 
directamente sobre la fuente sin previamente 
enterrar o transportar el estiércol.
Ecuraniini es una tribu de escarabajos estercoleros 
endémica de la provincia biogeográfica del Monte 
desde el SO Salta hasta el NE de Chubut, un área 
que se caracteriza por su aridez y una 
estacionalidad marcada. La tribu consiste en 
cuatro géneros y 16 especies reconocidas hasta hoy, 
Anomiopsoides (5 spp.), Ennearabdus (1 sp.), 
Eucranium (6 spp.) y Glyphoderus (3 spp.) todas 
ellas altamente adaptadas a vivir en condiciones 
de extrema aridez (Ocampo 2005, 2006). Estos 
géneros representan aproximadamente el 25% de 
las especies en la comunidad de escarabajos 
estercoleros en la provincia biogeográfica del 
Monte. Los hábitos alimenticios y el 
comportamiento de reubicación de alimento en 
Eucraniini son únicos entre los escarabajos 
estercoleros. A diferencia de la gran mayoría de los 

Scarabaeinae, las especies de esta tribu no son 
atraídas por el estiércol fresco de mamíferos, sino 
que por el contrario (con la excepción ocasional de 
E. lobocephalus), prefieren estiércol seco o altamente 
deshidratado en general con forma de “pellet” 
como es el estiércol de roedores, cabras, guanacos 
o el estiércol deshidratado de caballos y otros 
ungulados de gran tamaño (Fig. 3) (Zunino et al. 
1989, 1991; Monteresino & Zunino 2003; Ocampo 
2004, 2005, 2006;  Ocampo & Philips 2005; Ocampo 
& Hawks 2006). Además de su inusual hábito 
alimenticio, los eucraniinos tienen un mecanismo 
único de reubicación del alimento.  El método de 
transportar el alimento en eucraniinos consiste en 
levantar el trozo de estiércol con las patas 
delanteras y luego caminar utilizando las patas 
medias y posteriores hacia su madriguera, la cual 
es construida previamente (Video 1). 
Ocasionalmente, y cuando el trozo de estiércol es 
demasiado grande o pesado para ser levantado, el 
método para transportarlo consiste en empujar el 
trozo de estiércol con las patas delanteras y la 
cabeza (Video 2).  Una vez en la madriguera, el 
estiércol se encuentra en condiciones de humedad 
suficiente para rehidratarse y ser propicio para el 
consumo. En base a sus hábitos alimenticios y el 
método de reubicación del mismo, los eucraniinos 
no se encuadran en ninguno de los grupos 
funcionales (FGI-FGVII) descriptos y posiblemente 
deban ser considerados una excepción o un grupo 
diferente (GFVIII). Por otra parte en algunas 
especies del género Anomiopsoides, A biloba y A. 
cavifrons, incluso hay un cambio aún mas llamativo 
en la preferencia u opción de alimento. 
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En estas dos especies de Anomiopsoides es común el 
uso de materia vegetal (trozos de diferentes 
plantas, hojas secas, flores, etc), el cual es llevado a 
la madriguera de la misma forma que el estiércol.
En algunas poblaciones de A. cavifrons, el uso de 
material vegetal como fuente de alimento es muy 
marcada y en ocasiones los individuos de esta 
especie aprovisionan sus madrigueras casi 
exclusivamente con este tipo de alimento. 
La utilización de materia vegetal como alimento en 
escarabajos estercoleros es extremadamente rara y 
esta documentada para muy pocas especies en el 
mundo, entre ellas están especies del género 
Cephalodesmius en Australia (Monteith & Storey 
1981) y algunas especies del género Scarabaeus 
subgénero Pachysoma en África (Harrison & Philips 
2003).  En la comunidad de escarabajos 
estercoleros de la provincia biogeográfica del 
Monte ninguna otra especie tiene los mismos 
hábitos alimenticios que las especies de Eucraniini. 
Dos especies de rodadores pequeños (FGII) del 
género Scybalophagus, S. plicatipennis (Blanchard) y 
S. rugosus (Blanchard), han sido observadas 
rodando estiércol de guanaco y de cabra. Sin 
embargo, no es su fuente primaria de alimento 
(Halffter & Martinez 1968; Ocampo obs. pers.). 
Otro rodador,  Tetraechma sanguinomaculata 
Blanchard, se alimenta de estiércol de vizcacha 
(Lagostomus maximus Demarest) (Martínez 1959).  
Sin embargo, no hay evidencia de que estas 
especies de rodadores compitan por el recurso con 
las especies de Eucraniini.
De acuerdo a Halffter (1991), en las comunidades 
de clima tropical templado las comunidades de 
estercoleros constituyen un gremio bien 
establecido. Este gremio está organizado en tres 
dimensiones que definen diferentes nichos: 
tiempo, espacio y hábito alimenticio. La dimensión 

tiempo define la ocurrencia de las especies a lo 
largo del año y, lo que es más importante, a lo 
largo del día.  Todas las especies de Eucraniini 
poseen actividad diurna y concentran su actividad 
durante la mañana y/o la tarde, dependiendo de 
las condiciones de humedad y temperatura (con la 
excepción de una especie de Eucranium que 
ocasionalmente posee actividad nocturna aunque 
no relacionada a la búsqueda y reubicación de 
alimento) (Ocampo & Philips 2005). En lo que 
respecta a Eucraniini, la dimensión tiempo no 
parece tener un rol importante en evitar la 
competencia entre especies. Es común encontrar 
dos o más especies del mismo o diferente género 
en una misma localidad compartiendo la misma 
área de forrajeo y éstas poseer actividad durante 
las mismas horas del día a lo largo de la estación. 
En relación al espacio, cada comunidad de 
escarabajos estercoleros posee una clara división 
que está directamente relacionada con los grupos 
funcionales descriptos por Doube (1991). La 
reubicación del alimento tanto horizontal como 
vertical es un mecanismo de diferenciación en el 
espacio y de establecer una división del mismo 
(Halffter 1991). La división del espacio es de gran 
importancia en la coexistencia de especies dentro 
de una comunidad, particularmente cuando hay 
muchas especies atraídas al mismo tipo de 
estiércol. Sin embargo, el uso del espacio no parece 
tener el mismo rol en  eucraniinos. Los eucraniinos 
utilizan estiércol altamente deshidratado, que 
generalmente no ha sido depositado 
recientemente, que se encuentra fraccionado y 
esparcido sobre el suelo, o como se explicó más 
arriba, utilizan materia vegetal como recurso 
alimenticio.  La reubicación del alimento en esta 
tribu estaría relacionada con la concentración del 
recurso y el hacerlo propicio para su ingestión y no 
como estrategia para evitar la competencia ya que 

el resto de la comunidad no utiliza el mismo tipo 
de alimento (Zunino et al. 1989).  En regiones 
tropicales y subtropicales húmedas las 
dimensiones espacio y tiempo tienen mayor 
relevancia en la diferenciación de nichos y definen 
los grupos funcionales (FGI-GFVI) en especies de 
escarabajos que utilizan estiércol fresco de 
mamíferos (Halffter 1991). En estas especies, el 
tipo de recurso alimenticio cumple un papel 
secundario en la diferenciación dentro de la 
comunidad. Por el contrario y en comparación con 
las otras dos dimensiones, tiempo y espacio, el tipo 
de alimento posee una importancia mucho mayor 
en la separación de escarabajos estercoleros en la 
provincia biogeográfica del Monte.
Los eucraniinos (con la excepción E. lobocephalus) 
son altamentente especialistas en el uso de 
recursos alimenticios. La diversificación y éxito 
evolutivo en la comunidad de estercoleros del 
Monte es muy posiblemente consecuencia de esta 
especialización y del uso de materia vegetal como 
alimento. El constituir un grupo funcional 
diferente dentro de la comunidad de estercoleros 
les habría permitido “cruzar la barrera” hacia un 
ambiente pobremente explotado por otros grupos 
de estercoleros a lo que se suma su método único 
de reubicación de alimento, lo que les habría 
abierto un nueva ventana para su diversificación.
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Secciones
Artículos: Sigue el formato tradicional de los artículos del Boletín. 
Consisten en trabajos cortos (hasta cinco páginas simple espacio) que 
aporten contribuciones originales en cualquiera de las áreas de la 
entomología. En esta sección se contempla además trabajos de divulgación 
científica vinculados a la entomología.

Opinión: Notas cortas de opinión sobre temas relacionados a la 
entomología.

Tesistas: Artículos escritos por tesistas interesados en difundir sus 
actividades relacionadas a su tema de tesis o proyectos a los que estén 
vinculados. En esta sección quien contribuye puede utilizar el Boletín como 
mecanismo para generar contactos, recibir comentarios y opiniones y 
solicitar ayuda que le permita completar su tema de tesis o proyecto de 
investigación.

Entrevistas: Notas y aportes resultantes de entrevistas a entomólogos u 
otras personas que por su actividad tengan algún vinculo con el progreso 
de la Entomología. 

Obituarios: Ofrece un modo de recordar y rendir debido 
homenaje a aquellos que nos dejan y que merecen nuestro 
reconocimiento por su obra y esfuerzo para el progreso de le 
ciencia. 

Comentarios de reuniones y congresos: Comentarios breves sobre 
reuniones científicas simposios y otras actividades relevantes a la 
actividad entomológica. 

Comentarios bibliográficos. Notas referidas a publicaciones 
relacionadas con la Entomología en cualquiera de sus áreas. 

Comentarios sobre paginas web. Notas sobre sitios en Internet 
vinculados a la entomología y que ofrezcan herramientas e 
información relevante a la entomología en cualquiera de sus 
áreas.  

Proyectos: Breves reseñas sobre proyectos de investigación en 
curso (máximo una pagina, simple espacio).

Anuncios: Esta sección posee varias subsecciones: Anuncios de 
congresos y reuniones científicas, anuncios de cursos ofrecidos, 
otros?

Viajes: Crónicas de viajes entomológicos, ejemplo: viajes de 
campaña y visitas a museos. 

Ofrecimientos: Ofrecimientos de becas, pasantías, trabajo, 
material entomológico (incluyendo especimenes), etc. 

De los Editores
Estimados lectores: 
Con mucho gusto hemos tomado la responsabilidad de editar el Boletín de 
la SEA. De este modo pretendemos continuar con esta serie de 
publicaciones que tanto han contribuido a lo largo de los años a la difusión 
del conocimiento sobre Entomología y que a su vez ha servido de vínculo 
entre los entomólogos. 
Continuando con el medio empleado para publicar los últimos números 
del Boletín, esta nueva serie será publicada sólo en formato electrónico. 
Como podrán ver en este número, el Boletín cuenta hoy con algunos 
cambios respecto de ediciones anteriores, incorporando mayor contenido 
gráfico gracias a las posibilidades que hoy ofrecen las computadoras. 
Queremos especialmente agradecer a todos los autores que han 
contribuido a esta edición aportando artículos e información para las 
distintas secciones. Aprovechamos también a invitar a todos aquellos que 
estuvieran interesados en publicar su trabajo en el Boletín a enviar sus 
artículos o comentarios. 
En éste número y dada la relevancia que ha tenido y tiene el tema del 
dengue en la Argentina, hemos puesto particular énfasis en invitar a 
investigadores que trabajan en este tema a enviarnos su artículos y 
opiniones. Esperamos que quienes puedan aportar sus conocimientos y/u 
opiniones sobre este tema sientan la libertad de hacerlo, sus contribuciones 
serán bienvenidas. 
El Boletín cuenta con varias secciones y a todas ellas están invitamos a 
contribuir (ver secciones). Desde ya muchas gracias por su participación y
apoyo, esperamos sus próximas contribuciones. 

Cordialmente, 
El comité editorial

Editores
Natacha Chacoff — Editora
Florencia Fernández Campón — Editora
Federico Ocampo — Editor / diseño y diagramación
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Anuncios
Cursos:

INSUE
Curso de Postgrado
“Nuevas perspectivas en 
investigaciones 
artropodológicas”
Docentes responsables (por 
orden alfabético): Guillermo 
Claps, Fabiana Cuezzo, Pablo 
Goloboff, Mercedes L. de 
Grosso, Cecilia Locascio, 
Fernando Navarro, Claudia 
Szumik.
Docentes invitados (por 
orden alfabético): Analía 
Autino, Gabriela Murúa, 
Teresa Vera.
Docentes auxiliares (por 
orden alfabético): Dolores 
Casagranda, Santiago 
Catalano, Carla Corisi, 
Carolina Cuezzo, M. Julia 
Dantur, Andrea Fuster, 
Leonor Guardia, Alejandra 
Molina, Marcela Peralta, 
Veronica Pereyra, Gabriela 
Quintana.

Carrera: Doctorado en 
Ciencias Biológicas, 
Agronomía.
Carga horaria: 80 horas 
Modalidad: Teórico-Práctico.
Evaluación: Como condición 
para la aprobación del Curso, 
cada participante deberá 
desarrollar una monografía 
final con base en pautas 
específicas que se le 
entregarán durante el 
desarrollo del curso. Se 
requiere como mínimo una 
calificación de 7 (siete) 
puntos.
Fecha de dictado: 17 de 
setiembre al 12 de 
Noviembre de 2009 (una o 
dos clases semanales).
Lugar: Sala de Conferencias. 
Facultad de Ciencias 
Naturales e IML. 
Universidad Nacional de 
Tucumán.
Para mas información: 
fnavarro@csnat.unt.edu.ar
TEL: 0381 423 2965

Congresos: 

2010: XVIII International 
Congress of 
Arachnology.
Siedlce, Poland
11-17 Julio 2010
http://
www.arachnologia.edu.pl
/congress

VI Southern Connection 
Congress. Gondwana 
reunida: Una perspectiva 
austral para un mundo 
cambiante.San Carlos de 
Bariloche. 15-19 Febrero, 
2010. 
contacto: 
southernconnection2010@
gmail.com
sccongress2010.com.ar

Entomological Society of 
America.
The ESA will hold its 57th 
Annual Meeting, under 
the direction of President 
Marlin Rice, in 

Indianapolis, Indiana 
13-16 Diciembre, 2009
http://www.entsoc.org/
am/index.htm

9th European Congress 
of Entomology.
Budapest, Hungary. 22-27 
Augosto, 2010
http://
www.royensoc.co.uk/
meetings.shtml
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