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De los Editores

Estimados lectores,

Nos es grato acercarnos a ustedes para invitarlos a 

compartir este nuevo número del Boletín SEA. En esta 

ocasión incluimos seis contribuciones, cuatro de ellas 

referidas a aspectos teóricos y aplicados de la 

Entomología y dos que vinculan a esta especialidad con el 

arte. Presentamos también comentarios sobre maestrías, 

proyectos de tesis, reuniones científicas y el homenaje 

realizado al Dr. De Santis. 

Recordamos al entomólogo Dr. Josué Antonio Núñez, 

reconocido por su trayectoria científica. 

Para los socios brindamos una síntesis de la actividad 

realizada por la Comisión Directiva de la SEA así como 

información para interiorizarse sobre cursos y congresos, 

especialmente el próximo Congreso Argentino de 

Entomología, a realizarse en Misiones, en mayo del 2015. 

Esperamos que este número sea del interés de los 

lectores y agradecemos a todos los investigadores que 

respondieron a nuestra invitación y contribuyeron con sus 

experiencias. 

Hasta el próximo número
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Sobre la importancia de los modelos de distribución potencial: 
Un ejemplo usando una especie de noctuido (Lepidoptera: 

Noctuidae) plaga de la agricultura

Rodolfo Carrara, Germán San Blas & Federico A. Agrain

Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza), CC:507, CP:5500, Mendoza, Argentina;  gsanblas@mendoza-conicet.gob.ar

distribución mundial (con excepción de los 
polos). El género pertenece al grupo de los 
“gusanos cortadores”, llamados así porque 
cortan los tallos de plantas jóvenes. En 
ocasiones pueden llegar a producir el 100% 
de pérdida en almácigos de diferentes 
cultivos (Artigas, 1994).

En la Argentina y Chile, Agrotis malefida 
Guenée es considerada una plaga importante 
para numerosos cultivos. San Blas (2013), 
luego de realizar un detallado estudio de la 
literatura y material de museos concluyó que 
la mayoría de los ejemplares y datos 
relacionados a Agrotis malefida en realidad 
corresponden a la especie A. robusta. La 
distribución de A. malefida alcanza el sur de 
Sudamérica, pero en esta región no 
constituye una plaga o al menos, no una tan 
importante como A. robusta. Esta última es 
considerada plaga de diferentes cultivos, 
entre ellos: maíz, soja, papa, tomate 
(Pastrana, 2004). Nuestro objetivo 
primordial será reconocer en América del Sur 
los lugares climáticamente viables para la 
subsistencia de esta especie pero en los cuales 
no haya registros observados de la misma, y 
utilizar esta información para tomar medidas 
precautorias para la detección temprana en 
cultivos del área en estudio.

Haciendo una revisión de la bibliografía 
existente acerca de A. robusta, obtuvimos 
datos de las localidades geográficas donde 
esta especie se distribuye, y a partir de esta 
información identificamos sus coordenadas 
espaciales (i.e., latitud/longitud). Utilizando 
el programa de libre acceso DIVA-GIS 
(Hijmans et al., 2006), construimos una grilla 
dividiendo América del Sur en celdas de 0,05 
x 0,05 grados (aproximadamente 4,6 x 4,6 
km). A partir de la base de datos climáticos 
WorldClim (Hijmans et al., 2005) extrajimos 
para cada una de las celdas información de 
cuatro variables climáticas (temperatura y 
precipitación media anual y temperatura y 
precipitación estacional). Estas variables 
climáticas han sido reconocidas como las 
más influyentes en la distribución geográfica 
de diversos organismos (Carrara & Vázquez, 
2010). Para el modelado potencial de 
distribución de A. robusta se utilizó MaxEnt 
(Phillips et al., 2006), teniéndose en cuenta 
los ajustes que están por defecto en este 

Los modelos potenciales de distribución 
son herramientas estadísticas que emplean la 
asociación entre distintas variables 
ambientales y las localidades conocidas de 
presencia de especies para definir las 
condiciones abióticas dentro de las cuales las 
poblaciones pueden ser mantenidas (Guisan 
& Thuillier, 2005). Específicamente, estos 
mode los  o f r ecen  como  r e su l t ado  
probabilidades espaciales que nos permiten 
reconocer la existencia de hábitats, en mayor 
o menor medida, aptos para la supervivencia 
de las especies. Una clara distinción que 
necesariamente debe ser tenida en cuenta a la 
hora de trabajar con modelos potenciales es 
que su aplicación no permite reconocer la 
distribución realizada de las especies, es 
decir los lugares donde una especie 
actualmente vive, sino los lugares en donde la 
especie podría vivir (Jiménez-Valverde et al., 
2 0 0 8 ) .  M e t o d o l ó g i c a m e n t e ,  e l  
procedimiento de modelar la distribución 
potencial de una especie consiste en: (1) 
transformar el área de estudio en una grilla 
compuesta de celdas de una resolución 
específica, (2) reconocer como variable 
dependiente los datos conocidos de presencia 
de la especie, (3) extraer información de 
variables ambientales para cada una de las 
celdas de la grilla, y (4) aplicar una función 
matemática para clasificar el grado por el 
cual cada celda es adecuada o no para la 
subsistencia de la especie (Hirzel et al., 
2002). De acuerdo a la bibliografía, estos 
modelos han sido ampliamente utilizados 
para responder algunos interrogantes en 
estudios ecológicos, biogeográficos, 
sistemáticos, taxonómicos y de conservación 
de especies (Petterson et al., 2007). Una de 
las disciplinas en donde el análisis de 
modelos potenciales de distribución sin 
dudas puede contribuir de forma fehaciente, 
es en el control de plagas. Por esto, 
proponemos a modo de ejemplo modelar la 
distribución potencial de la polilla Agrotis 
robusta (Blanchard)(Figura 1), una 
importante plaga de la agricultura, y discutir 
cómo los resultados obtenidos pueden servir 
para tomar decisiones en pos de disminuir su 
acción negativa sobre los cultivos.

Agrotis Ochsenheimer (Lepidoptera: 
Noctuidae) es un género muy diverso, 
contiene cerca de 300 especies con una

programa y replicando diez veces el 
modelado. Finalmente, para representar las 
distribuciones potenciales se tradujeron los 
resultados predichos por MaxEnt, a un mapa 
de presencias y ausencias de acuerdo al 
criterio de mínima presencia. Este criterio 
define como umbral de corte la igualdad del 
valor mínimo de predicción del modelo a un 
dato de presencia observada (i.e., valores por 
debajo del valor mínimo de predicción fueron 
transformados a cero). Para una mejor 
ejemplificación de la información obtenida 
utilizamos tres criterios de mínima presencia: 
(a) el mínimo valor de predicción del modelo 
dentro de las diez réplicas, (b) el mínimo 
valor de predicción del modelo promediando 
las diez réplicas y (c) el mínimo valor de 
predicción del modelo para el 90% de los 
datos, promediando las diez réplicas. 

Los datos de localidades geográficas 
muestran que A. robusta está distribuida en 
Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia 
(Figura 2). Los resultados de distribución 
potencial utilizando MaxEnt (Figura 2), 
indican que el ajuste del modelo es muy 
bueno (AUC = 0.946), esto teniendo en 
cuenta que cuanto más cercano a uno resulta 
el ajuste de un modelo mejor es su capacidad 
de discriminar entre celdas con presencia y 
ausencia de la especie en el área estudiada. 
De acuerdo a los tres criterios de umbral 
elegidos, el tamaño del área de la distribución 
potencial varía fuertemente. Esta variación 
evidencia el desafío que representa 
seleccionar un umbral, ya que la información 
puede ser contrastante de acuerdo al corte 
seleccionado.

Los resultados obtenidos pueden ser 
útiles para diversos pronósticos, para este 
trabajo nos centraremos en dos: 1) estimar 
lugares en los que no se ha registrado la 
especie pero cuyas condiciones climáticas 
son favorables para la misma y 2) evaluar 
posible nuevas áreas de cultivos donde la 
especie se podría dispersar y constituir una 
plaga. 

Para el caso de los cortes a y b, se puede 
ver que A. robusta tendría la potencialidad de 
habitar también países tales como Uruguay, 
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En 
cambio en el caso del corte c, que es más

Figura 1. Adulto de Agrotis robusta (Blanchard)
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 restrictivo porque considera el mínimo valor 
teniendo en cuenta el 90% de los datos 
observados, la distribución potencial nos 
indica que los dos únicos países en los que 
podría subsistir, por fuera de los ya 
conocidos, son Uruguay y Perú.

El modelo muestra una alta probabilidad 
de subsistencia de A. robusta en el sur de Perú 
y la región chaqueña argentina. En ambos 
lugares no hay registros de colecta de la 
especie, por lo que deberían ser considerados 
como áreas prioritarias para futuras colectas 
de material y así validar o no los resultados 
del modelo. En países tales como Brasil y 
Paraguay se puede observar que existen 
presencias observadas de la especie pero en el 
análisis resultaron de probabilidad media. 
Esto implica que un mayor esfuerzo de 
muestreo se necesita en esas áreas para 
definir más exhaustivamente la distribución 
potencial y efectiva de A. robusta.

 Debido a que A. robusta es considerada 
como plaga de diversos cultivos, entre ellos 
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Figura 2. Resultado de distribución potencial para A. robusta, utilizando MaxEnt. 
Las estrellas indican las localidades conocidas de distribución de la especie. Los 
colores indican los Criterios de mínima presencia: : el mínimo valor de 
predicción del modelo para el 90% de los datos, : el mínimo valor de 
predicción del modelo promediando las 10 réplicas, : el mínimo valor de 
predicción del modelo dentro de las 10 réplicas. En todos los casos se refiere al 
promediando las 10 réplicas.
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soja y papa, se puede alertar sobre los riesgos 
de la posible presencia, dispersión o 
introducción que esta especie pueda tener en 
lugares como el sur de Perú (importante zona 
de cultivo de papa) y/o el chaco argentino 
(zona ampliamente sembrada de soja). Por lo 
tanto a partir de los resultados del modelo se 
puede sugerir, sobre todo en estas dos áreas, 
la implementación de acciones de prevención 
y/o control por parte de organismos públicos 
para disminuir los potenciales efectos 
negativos que esta plaga pueda ocasionar. 
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Un poco de historia más o menos reciente…

Hace ya algo más de diez años me 
encontraba en estas mismas páginas junto a 
quien fue mi directora de tesis de doctorado, 
la Dra. M.M. Cigliano, escribiendo un 
artículo sobre Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), teledetección y acridios 
(langostas y tucuras). 

Por aquel entonces tener una imagen 
satelital no era imposible, pero no es como 
hoy que muchas se encuentran haciendo un 
par de clics en ciertos sitios de internet. Los 
principales sensores a bordo de los satélites 
los contábamos con un poco más que con los 
dedos de una mano. Tener las licencias de los 
programas específicos para procesar esos 
datos satelitales era también un tema, no 
siempre fácil de solucionar, hoy existen 
softwares de acceso libre, públicos y sin 
costo, casi con las mismas prestaciones. Lo 
mismo ocurre para la integración de esas 
imágenes y otras fuentes de información en 
un SIG, donde hoy los programas pueden 
intercambiar formatos de datos e información 
como casi nada, también los hay de acceso 
libre y gratuito. Tener en el bolsillo, en la 
mochila de campaña, o en el vehículo, un 
receptor GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global) es imprescindible, antes eran 
suficientes los mapas en papel. Recorrer las 
imágenes satelitales que muestra hoy el 
Google Earth, (cuya primera versión fue 
lanzada en el año 2005), antes de salir a 
realizar un trabajo de campo es casi un hábito 
como llevar la cámara fotográfica (ahora 
digital) o el celular, que si es un “smart 
phone”puede llevar el GPS, el Google Earth, 
y hasta herramientas SIG incorporado!

Desde hace algunos años, además de 
trabajar en las computadoras personales con 
sus propios datos, imágenes y mapas, cada 
investigador de cualquier temática desde su 
escritorio puede acceder a un sinfín de 
información georreferenciada a través de 
visualizadores, sin intermediarios. Aquí se 
entra en el ámbito de la infraestructura de 
datos espaciales (IDE) que ampliaré un poco 
más adelante. 

espectro electromagnético de la parte visible, 
infrarrojo cercano, de onda corta y térmico, y 
del sector de las microondas, con diferente 
revisita, con resoluciones radiométricas 
mejoradas que permiten extraer mucha más 
información de las imágenes para distintas 
temáticas. En la Tabla I se presenta una 
síntesis de los principales sensores ópticos de 
esta última década que están activos.

 El modo de acceso a los datos satelitales 
también fue variando pudiendo hoy contar 
con varios sitios web donde, con un registro 
previo, es posible bajar las escenas de forma 
gratuita. Ejemplos de ello son los sitios de: 

Universidad de Maryland (EEUU) 
), 

USGS (United States Geological Survey, 
EEUU) ( /), 

NASA (National Aeronautics and Space 
Administration, EEUU) 

(
),

CONAE (Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales, Argentina) 

(
),

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, Brazil) 

( ),

ESA (Agencia  Espac ia l  Europea)  
(

), donde no sólo está disponible 
el dato original (actual y de archivo) sino 
también los productos de valor agregado 
(temperatura superficial del suelo (LST) y 
del agua (SST), índices verdes (NDVI, SAVI, 
EVI, índices de agua (NDWI), cobertura del 
sue lo ,  focos  de  ca lor,  p roduc tos  
atmosféricos, modelos digitales de elevación 
(SRTM), entre muchos otros. 

La aparición de la infraestructura de datos 
espaciales (IDE)

Mencionamos más arriba la palabra IDE 
(para muchos novedosa), que se puede 
definir como un conjunto de datos espaciales,

(http://glcf.umd.edu/

http://glovis.usgs.gov

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/, 
http://modis.gsfc.nasa.gov/data/

http://www.conae.gov.ar/index.php/espano
l/catalogos/catalogo-de-imagenes

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentine
l-data-access

Ahora bien, no sólo estas “tecnologías” y 
“herramientas” se fueron metiendo poco a 
poco en cierto modo en lo cotidiano entre 
aquellos que ya hacíamos “teledetección y 
SIG”, sino que el espectro de usuarios se fue 
ampliando día a día, y las disciplinas que 
otrora parecían alejadas se fueron acoplando 
de diferente formas a las ciencias naturales en 
general, por ejemplo la cartografía, la 
geografía, la informática (mucha más que 
antes), hasta la comunicación y el diseño.

La Entomología desde el principio fue 
nutriéndose también con la incorporación de 
estas técnicas de análisis. Lo que llama la 
atención es que se fue incorporando desde los 
aspectos genéticos hasta los biogeográficos, 
desde la relación con los factores ambientales 
de infinidad de taxones hasta temas de 
biodiversidad local, regional o global. 
Enfermedades, cuyos vectores son insectos, 
que afectan al hombre fue uno de sus fuertes, 
el manejo de plagas agrícolas y forestales no 
quedó para nada atrás, la variabilidad y 
cambios en el uso del suelo tanto espacial 
como temporal ha marcado una línea común 
de trabajo entre muchos grupos de 
investigación desde hace años. El cambio 
climático, los eventos climáticos extremos 
cada vez más frecuentes, la fragmentación 
del paisaje son también ejes por donde 
circulan distintos aspectos entomológicos, 
donde las imágenes satelitales y las 
herramientas mencionadas cobran un rol cada 
vez más importante.

Novedades sobre los sensores satelitales 
de Observación de la Tierra

La comunidad de usuarios ha sumado la 
posibilidad de contar desde los últimos años 
con muchos más sensores pasivos y activos 
que permiten tomar imágenes con más detalle 
en el terreno, con diferentes bandas (rangos 
de longitudes de onda) en el sector del

Tabla I. Características de las principales 

plataformas y sensores satelitales ópticos de 

observación de la Tierra de la última década.

P latafo rm a/S en sor
Orig en /A ño 

L an za m iento

R eso lución  esp ectral 

(nro de ba nda s)

R es olució n espa cia l (m ) 

(deta lle  en el terreno)  

Land sat 8/O L I-T IR E EU U /2 0 13 9 15  y 30  m

Sen tinel-3 /O L CI E SA /2 01 3 21 3 00 m

SPO T  6 y 7 Fran cia/2 01 2  y  20 14 5 1 ,5  y 6  m

G eoey e 1 E EU U /2 0 08 5 0.4 6-0 .3 4  y  1.8 m

W o rld V iew  1 ,2,3 E E U U /2 00 7/2 0 09 /20 14 1, 9 y  1 6 0 .5 -0.4 6-0.3 1 y  1 .8m

Pleiad es 1A  y 1 B Fran cia/2 01 1 /20 12 5 0 .50  y 2 m

Rap id E ye 1,2 ,3,4 ,5 E E U U  d esd e 2 00 8 5 5m
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tecnología, normas y planes institucionales, 
todos ellos encaminados a facilitar la 
disponibilidad y el acceso a dichos datos 
espaciales (Olaya, 2011). Esta definición 
bastante sencilla en esta frase de algo más de 
dos renglones esconde un sinfín de aspectos 
que deben acoplarse para lograr su objetivo 
final: disponibilidad de datos e información, 
pero no el único. 

E l  c o n c e p t o  i n t e g r a l  d e  u n a  
Infraestructura de Datos Espaciales es mucho 
más que datos e información con fácil acceso. 
Incluye, además de los datos y atributos 
geográficos, que ya encontrábamos en el 
SIG, documentación suficiente (los 
denominados metadatos), un medio para 
descubrir, visualizar y valorar los datos 
(catálogos y cartografía en red), algún 
método para proporcionar acceso a los datos 
geográficos (como Internet), y servicios 
adicionales o software para permitir 
aplicaciones de los datos. Si bien estos 
componentes son fundamentales para 
asegurar la calidad de los datos y su 
accesibilidad, el punto clave es la concreción 
de políticas que promuevan los acuerdos 
organizativos necesarios para coordinarla y 
administrarla a escala regional, nacional y 
transnacional.

Y cómo se traduce el beneficio de la IDE a 
las investigaciones y aplicaciones operativas 
de la Entomología? La respuesta no es tan 
d i f í c i l :  s i  c a d a  p r o y e c t o ,  c a d a  
laboratorio/departamento/universidad, 
instituto de investigación, organismo público 
proveedor de datos básicos y de valor 
agregado, constituye su propia IDE bajo 
estándares, garantizando la calidad del dato 
geoespacial que le corresponde según sus 
incumbencias, el beneficio para cada actor de 
la cadena será mucho más que la suma de las 
partes. Vale un ejemplo: analizar la 
distribución espacio-temporal de un 
determinado artrópodo potencialmente plaga 
de  c ier tos  cul t ivos…qué mater ia l  
necesitamos? Mapas topográficos (con datos 
de infraestructura, curvas de nivel, centros 
urbanos, peri-rurales, etc.), imágenes 
satelitales, datos meteorológicos, modelos 
digitales de elevación del terreno, colectas 
del artrópodo (y sus variables poblaciones) in 
situ actuales y pasadas, mapas de cultivos y 
de vegetación nativa,  datos sobre 
t ra tamientos  con plaguicidas…por 
mencionar los principales…si cada 
organismo competente en cada temática 
publica sus datos, el investigador o el grupo 
que los integra para su análisis tiene aliviada 
parte de su tarea y cuenta con la garantía de 
los proveedores de esos datos en cuanto a 
calidad y actualización, al tiempo que 

Figura 1. Interface gráfica del SoPI con despliegue de imagen Landsat 8 fusionada 
(multiespectral y pancromática) de la selva misionera (color real).

Lectura recomendada

Rotela, C., E. De Elia., C. Elorza, N. Horlent, 
A. Lamaro, M. Lanfri, S. Lanfri, J. Otero, 
D. Pons, X. Porcasi, M. Scavuzzo & S. 
Tor rus io .  2014 .  Ep idemio log ía  
Panorámica: introducción al uso de 
herramientas geoespaciales aplicadas a la 
salud pública. ISBN 978-987-96864-1-6, 
105 p..         
http://www.msal.gov.ar/saladesituacion/
bibliografia-libro.php

quedaría asegurada la publicación de los 
nuevos resultados si los autores siguen los 
estándares de publicación que servirán a otros 
actores.

En nuestro país ya hace varios años que se 
está trabajando arduamente en el tema, existe 
una comunidad de usuarios de la información 
agrupados en IDERA (Infraestructura de 
Datos Espaciales de la República Argentina). 
En su sitio web ( ) es 
posible encontrar el listado de todas aquellas 
instituciones que publican sus datos que 
pueden ser incorporados a los estudios y 
proyectos de todos aquellos usuarios que lo 
necesiten, además de información de interés 
y la oferta de capacitación sobre el tema.

Y la última perlita….un software de 
procesamiento de imágenes y SIG de 
industria nacional

Para finalizar el artículo quisiera 
compartir esta herramienta que está ya en uso 
y creciendo día a día: el SoPI, el procesador 

http://www.idera.gob.ar/

de imágenes satelitales desarrollado en el 
país por la CONAE. Se trata de una 
herramienta informática libre y gratuita que 
permite procesar gran parte de los datos 
satelitales en un entorno SIG, amigable y que 
se adapta a distintos sistemas operativos 
(Windows, Linux). Hasta ahora permite 
realizar las operaciones básicas en formato 
raster (georreferenciación, clasificaciones, 
índices) y vectorial, en un futuro cercano 
estarán disponibles más aplicaciones. Se 
d i s p o n e  d e  u n  s i t i o  w e b  
( ) donde se 
encuentran tutoriales, novedades, ofertas de 
capacitación, y un foro de discusión para los 
usuarios. En la Figura 1 se puede observar la 
interface gráfica con el despliegue de una 
imagen Landsat 8 fusionada (multiespectral 
y pancromática) de la zona de Misiones en 
combinación de andas en color real.

Desarrollos de este tipo constituyen un 
pilar fundamental para que se inicien o 
continúen incorporando la herramienta 
geomática a la Entomología en sus más 
variadas temáticas. 

https://sopi.conae.gov.ar/
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Efecto de dos sistemas de 
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localidad de Arana 
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Los componentes  c laves  de  la  
agrobiodiversidad son responsables de 
ciertas funciones involucradas en la 
estabilidad de los agroecosistemas (Swift et 
al., 2004), entre las que se puede mencionar la 
regulac ión  b ió t ica .  Uno de  es tos  
componentes lo constituyen las arañas, 
debido a que todas las especies poseen 
hábitos predadores, siendo uno de los grupos 
más importantes para el control de plagas en 
los agroecosistemas (Kajak, 1997). Sin 
embargo, su abundancia y diversidad, puede 
verse modificada por la intensidad del 
manejo, la estructura y variedad de la 
vegetación y por los factores abióticos que 
determinan las condiciones de hábitat 
(Baloriani et al., 2010; Gibb & Hochuli, 
2002; Woodcock et al., 2005; Clough et al., 
2007). En este sentido, se ha citado que la 
presencia de arañas está influenciada por el 
tipo de labranza (Lietti et al., 2008). En este 
estudio se propone comparar el impacto de 
dos tipos de labranzas, el multicorte y la 
labranza convencional, sobre la abundancia, 
diversidad y gremios de arañas.

Para estimar el impacto que producen los 
distintos tipos de labranza sobre las arañas, se 
t rabajó  en un s is tema product ivo 
perteneciente a la localidad de Arana, partido 
de La Plata, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Se tomaron muestras en dos 
parcelas, una laboreada con multicorte y otra 
con maquinaria convencional. Se relevaron 
los ambientes en los momentos previos y 
posteriores al laboreo de la tierra. Las 
parcelas presentaban el mismo tipo de 
vegetación espontánea. Después de la 
primera pasada de la maquinaria, en la 
parcela multicorte quedó suelo desnudo con 
vegetación en pie, mientras que en la parcela 
convencional sobre el suelo desnudo 
quedaron restos vegetales (Figura 1). En 
ambas, la maquinaria se pasó sólo una vez por 
la superficie de la parcela muestreada. 
Contrariamente, en la segunda pasada, las 
maquinarias se pasaron dos veces por la  

Figura 1. Parcelas después de la primera pasada 
de la maquinaria. C: parcela convencional; M: 
parcela multicorte. Arana, 2010.

Figura 2. Parcelas después de la segunda pasada de 
la maquinaria. C: parcela convencional; M: parcela 
multicorte. Arana, 2010.

misma superficie, lo que produjo iguales 
características estructurales en los dos 
tratamientos, quedando el suelo desnudo con 
poco resto vegetal (Figura 2).

Para las recolecciones se utilizaron 
trampas de caída (pitfal traps), con salmuera 
con formol al 2,5%, agua y detergente como 
preservante. Las trampas se dispusieron a lo 
largo de transectas, con una distancia entre sí 
de 10 metros. Los muestreos se llevaron a 
cabo durante un período de seis semanas, 
recambiando el contenido semanalmente. 
Los individuos capturados fueron 
seleccionados, separados y conservados con 
alcohol 70% en frascos rotulados y, 
posteriormente identificados bajo lupa 
binocular. Se evaluó las diferencias en 
ladiversidad de organismos (abundancia y 
riqueza) entre tratamientos, y se identificaron 
los gremios en función del hábitat y hábitos 
de caza (Uetz et al., 1999). Los datos fueron 
trasformados a través del Log (ind/Trampa 
+1). Para la comparación de las medias se 
utilizó la prueba de Tukey y/o la prueba de 
LSD para un α = 0,05. Se utilizó ANOVA de 
dos factores para contrastar diferentes 
tratamientos. 

 En el período de muestreo se recolectó un 
total de 384 individuos, de los cuales 205 
(pertenecientes a 11 familias y seis 
gremios)correspondieron al tratamiento 
convencional y 179 (pertenecientes a siete 
familias y cinco gremios) al multicorte 
(Tabla 1). 

Con respecto a los tratamientos, no se 
encontraron diferencias significativas ni para 
el número total de individuos ni para el 
número de familias registrados a lo largo del 
muestreo (p<0,05). Las familias más 
abundantes en ambos tratamientos fueron 
Linyphiidae, Tetragnathidae y Lycosidae. 
Estos resultados coinciden con estudios 
previos realizados en invernáculos de la zona 
hortícola (Baloriani et al., 2010) y estaría 
confirmando que estas familias son 
representativas de la zona. Con respecto a los 
gremios, la familia Linyphiidae pertenece al 
gremio de las arañas tejedoras errantes de tela 
irregular tipo sábana. Estas arañas se 
dispersan rápidamente y, en general, se las 
puede encontrar errando o cazando, más que 
en sus propias telas (Aguilera et al., 2005); no 
construyen estructuras como refugio para 
mudar o poner huevos. Se encuentran en los 
estratos inferiores de la vegetación y en el 
suelo, sitios apropiados para anclar sus telas 
(Liljesthr? m et al., 2002). La familia 
Tetragnathidae (Figura 3) pertenece al 
gremio de arañas tejedoras de tela orbicular, 
cuyas telas horizontales se encuentran 
generalmente en lugares húmedos entre la 
vegetación (Aguilera et al., 2005). Cabe 
destacar que los machos representaron la 
m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  i n d i v i d u o s  
recolectados, lo que se relacionaría a que 
éstos, al alcanzar la madurez sexual,  
abandonan sus telas para ir en busca de las

TIPO DE ARAÑAS GREMIOS DE ARAÑAS FAMILIAS Convencional Multicorte

Araneidae 2 6

Tetragnathidae 40 40

Theridiidae 1 0

Titanoesidae 3 1

Errante de tela irregular tipo sábana Linyphiidae 111 91

Emboscadora en tallo Saltisidae 1 2

Emboscadora en follaje Anyphaenidae 5 0

Lycosidae 39 38

Clubionidae 1 0

Corinnidae 1 1

Dysderidae 1 0

Total 205 179

Tela Orbicular

Tela Irregular

Corredora en suelo

CAZADORAS

TEJEDORAS

Tabla 1. Número total de individuos por familia en 
tratamiento convencional y tratamiento 
multicorte, Arana, 2010.
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hembras lo que incrementa, durante el 
deambular, la posibilidad de caer en las 
trampas (Pérez de la Cruz & De la Cruz 
Pérez, 2005). 

multicorte en la cual también decrece el 
número de arañas pero en menor proporción. 
Esto se debería a que en la parcela tratada con 
multicorte quedó gran cantidad de vegetación 
espontánea en pie, la que actuaría como 
refugio y fuente de alimento tanto para las 
arañas como para sus presas, mientras que en 
el tratamiento convencional sólo quedaron 
restos vegetales, existiendo una mayor 
proporción de suelo desnudo. En la semana 
siguiente, donde no hubo laboreo, se observó 
una recuperación de las poblaciones, en 
cuanto al número de arañas en ambos 
tratamientos, las cuales habrían migrado 
desde los bordes seminaturales y cultivos 
aledaños. Otros estudios realizados por 
Kromp & Steimberg (1992) y Altieri (1992), 
sobre los bordes con vegetación natural, 
confirman la influencia que éstos tienen sobre 
la presencia de enemigos naturales hacia el 
interior del cultivo. Luego de la segunda 
pasada de las maquinarias en los tratamientos 
se observó un descenso similar en el número 
de  a rañas ,  mos t rando  d i fe renc ias  
significativas (p<0,05) ambos tratamientos 
(Figura 4). Esta similitud en los resultados se 
debió a que el productor pasó el multicorte 
varias veces más en la parcela con respecto a 
la primera pasada, hasta dejar la tierra en las 
condiciones apropiadas para realizar las 
subsiguientes labores, así, luego de 
terminada la segunda pasada, ya no quedó 
nada de vegetación espontánea en pie y las 
parcelas tratadas con multicorte y maquinaria 
convencional quedaron muy parecidas en 
cuando a su falta de estructura vegetal viva, 
restos vegetales y suelo desnudo. Las nuevas 
condiciones imperantes en las parcelas y los 
efectos adversos del laboreo del suelo sobre 
las poblaciones de arañas hicieron que 

La familia Lycosidae pertenece al gremio 
de las corredoras en suelo, son arañas activas, 
errantes, que cazan al asecho capturando gran 
diversidad de presas. No realizan telas para 
cazar, sino para revestir sus refugios y 
construir ootecas que son transportada por la 
hembra en sus hileras, los juveniles son 
llevados en el dorso de la madre durante un 
tiempo. Se encuentran frecuentemente bajo 
pequeñas rocas, especialmente donde existe 
humedad alta. Los colores de las diferentes 
especies varían de pardo a grisáceo con 
f r a n j a s  n e g r a s  o  p a r d a s  o s c u r a s  
mimetizándose con el terreno. Por otro lado, 
el alto grado de humedad generada por el 
riego permanente, les proporcionan 
condiciones favorables para su permanencia, 
ya que se ha observado en olivares de España, 
que en años secos, disminuye el número de 
individuos colectados (Morris et al., 1999). 
Son importantes consumidores de insectos 
(Nyffeler & Benz, 1988) y podrían sobrevivir 
en un medio donde la oferta de presas es baja 
y poco diversa (Morris et al., 1999) como 
ocurre en el comienzo de los cultivos y 
después de la cosecha.

En la Figura 4 se observa que a lo largo de 
los tres primeros muestreos, cuando aún no se 
habían realizado los trabajos de labranza del 
suelo, el número de arañas fue creciendo en 
ambas parcelas, mostrando la destinada a la 
labranza convencional un mayor crecimiento 
en el número de individuos con respecto a la

Figura 3. Ilustración de ejemplar macho de la 
familia Tetragnatidae (Autor: Gabriel Baloriani). 

destinada al multicorte. Ambas 
parcelas se encontraban en un 
período de descanso por lo que 
contenían una alta diversidad de 
vegetación espontánea en 
diferentes estadios fonológicos. 
Luego de la primera pasada de 
las maquinarias (Figura 4), se 
o b s e r v a  q u e  e n  a m b o s  
tratamientos disminuye el 
número de arañas, pero sólo en 
el tratamiento convencional las 
diferencias son significativas 
( p < 0 , 0 5 ) .  L a  p a r c e l a  
convencional, antes de la pasada 
de la maquinaria, contenía un 
mayor número de individuos 
que la parcela multicorte, 
después de la primer pasada de 
lamaquinaria el número de 
arañas cae significativamente y 
es inferior al número de arañas 
p resen te s  en  l a  pa rce la   

disminuyera el número de éstas en ambas, 
debido posiblemente a dos causas, por un 
lado a la muerte de individuos durante el 
laboreo,  y por otro a la migración posterior 
de los individuos a ambientes aledaños 
menos disturbados, más estables y con un 
mayor número de presas. Esto coincide con 
lo observado por Pérez & Redolfi (1998), que 
explican las bajas más notables en la 
población de arañas, en especial de las 
tejedoras, por la labranza del suelo y la 
aplicación de insecticidas. En el tratamiento 
convencional, disminuye la abundancia de 
individuos de las familias Linyphiidae y 
Tetragnathidae después de pasada la 
maquinaria, en cambio, en la familia 
Lycosidae no se encontró relación entre la 
abundancia de individuos y la pasada de la 
maquinaria. Esto puede deberse a que las 
arañas de las familias Linyphiidae y 
Tetragnathidae son tejedoras, por lo que 
permanecen en sus telas gran parte del 
tiempo, en cambio las de la familia Lycosidae 
son deambuladoras y de hábitos nocturnos, 
por lo podrían escapar del impacto de la 
labranza. En el tratamiento multicorte las 
familias, Linyphiidae y Tetragnathidae se 
vieron más afectadas en la segunda pasada de 
la maquinaria, cuando el uso fue más 
intensivo. 

Por último se concluye que un laboreo 
intensivo con el multicorte, afecta a las 
poblaciones de arañas de igual forma que un 
laboreo bajo labranza convencional, en 
cuanto a la abundancia, diversidad y 
proporción relativa de individuos, aunque su 
efecto difiere según el gremio del que se trate. 

Figura 4. Número de individuos por muestreo, en el tratamiento 
convencional (AA) y multicorte (AB), las flechas negras indican 
pasada de maquinarias; 1, 2, 4, 5,6, indican número de semanas 
muestreadas, Arana, 2010.
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La Entomología Forense es una disciplina 
que comenzó a desarrollarse en la Argentina 
desde fines de la década del ´80 y 
paulatinamente ha incrementado su actividad 
tanto en el ámbito científico como pericial. 
Su metodología de trabajo y aplicaciones 
pueden extrapolarse a investigaciones 
realizadas en el ámbito de la arqueología, en 
lo que se denomina Arqueoentomología, en 
la cual el conocimiento de la taxonomía y la 
biología de los insectos constituyen una 

Los insectos que constituyen plagas 
urbanas pueden contribuir a comprender las 
condiciones de vida de los asentamientos 
humanos y su interacción con el medio 
ambiente, como por ejemplo aquellas que 
atacan los materiales utilizados para la 
construcción de refugios realizados con 
madera, paja y cuero (coleópteros, isópteros) 
y las atraídas por la acumulación de los 
residuos domésticos (blatarios, múscidos) 
(Moret, 1996; Carrott & Kenward, 2001). 
Asimismo, permiten inferir respecto de la

 composición de la dieta, explotación de los 
recursos  na tura les  y  métodos  de  
almacenamiento de alimentos como granos y 
otros (curculiónidos) (Solomon, 1965). Por 
otro lado, el estudio de los paleoparásitos, 
piojos, pulgas y otros, posibilitan analizar 
aspectos de salubridad e higiene y la 
t r a n s m i s i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
(Panagiotakopulu, 2001; Rick et al., 2002).

Si bien los insectos carroñeros permiten 
estimar el tiempo transcurrido desde la 
muerte (Intervalo post-mortem), en un 
contexto arqueológico es imposible 
determinarlo, pero la biología de las especies 
halladas en combinación con la forma de 
tratamiento del cuerpo según las prácticas 
culturales y los tipos de enterratorios, 
proporcionan información valiosa sobre la 
"historia" del cadáver. La especificidad y la 
posible relevancia de los ejemplares 
asociados y los distintos protocolos 
implementados durante las investigaciones 
arqueológicas, llevó a Huchet (1996) a 

herramienta para interpretar la historia de las 
poblaciones del pasado. Ambas disciplinas 
presentan algunas similitudes a la hora de 
realizar reconstrucciones sobre la base de 
evidencias físicas, de ahí que la Entomología 
Forense en sus tres áreas: urbana, de los 
productos almacenados y médico-legal -esta 
última también denominada como médico-
forense o médico-criminal- puede ser 
utilizada para sistematizar estudios 
arqueoentomológicos.  



proponer una terminología distinta para este 
campo específico de la investigación: 
Arqueoentomología Funeraria. A partir de la 
necrofauna recuperada es factible inferir las 
condiciones vinculadas a la muerte de los 
individuos y su posterior procesamiento, su 
historia tafonómica y por extensión las 
prácticas funerarias de las sociedades 
antiguas (Nystrom et al., 2005; Huchet & 
Greenberg, 2010; Huchet et al., 2013). En su 
interacción con la biotafonomía -que estudia 
los factores ambientales, culturales e 
individuales en el proceso de degradación de 
los tejidos-, analizan el rol de los insectos 
como agentes bioperturbadores. Estos 
trabajos en conjunto se realizan con la 
finalidad de evitar errores de interpretación 
inducidos por el desconocimiento del 
accionar de ciertos insectos, como es el caso 
de los isópteros y derméstidos que alteran las 
trazas de los huesos que se utilizan para 
diagnosticar enfermedades, traumas 
p e r i m o r t e m  o  a l t e r a c i o n e s  p o s t -
deposicionales (Schroeder et al., 2002; 
Huchet et al., 2009).

Los comienzos…

El interés suscitado por los restos de 
insectos hallados en contextos arqueológicos 
no es reciente, entre los primeros precursores 
en esta temática se encuentran el naturalista 
italiano Vallisnieri, quien en 1713 ilustró un 
insecto hallado en una momia egipcia que 
probablemente sea un pupario de Fannia sp 
(Diptera, Fanniidae) (Figura 1) y el 
egiptólogo Champollion en 1812 recolectó 
ejemplares de Necrobia rufipes DeGeer 
(Coleoptera, Cleridae) en la autopsia de una 
momia. Sin embargo, en la década del ´60 es 
cuando la Arqueoentomología se desarrolla 
como una disciplina provista de una 
metodología propia, comienza en Gran 
Bretaña con los trabajos de G. R. Coope 
referidos a la paleoentomología del 
Cuaternario. Posteriormente se difundió esta 
disciplina en el resto de Europa aportando 
datos que completan las conclusiones 
arribadas en estudios de sitios arqueológicos 
por otras disciplinas (Moret, 1996; 
Panagiotakopulu, 2001). 

Con respecto a América, se registran 
antecedentes en Brasil, Perú y Chile. Araújo 
et al. (1986) llevaron a cabo un examen 
parasitológico de cuerpos momificados 
fechados 600 ± 80 años AP procedentes de 
Minas Gerais, y Macari (2013) estudió los 
sedimentos de una urna funeraria de un sitio 
de entierro primario Tupi-guaraní. En Perú, 
Nystrom et al. (2005) analizaron una momia 

AP, en la que hallaron insectos cadavéricos y 
otros que la colonizaron en su instancia de 
almacenamiento en el museo. Huchet & 
Greenberg (2010) estudiaron la necrofauna 
registrada en las excavaciones de los 
Templos de la cultura Mochica, en tumbas y 
ofrendas, interpretando las modalidades de 
enterratorios. En Chile, Squella (2007) 
investigó fardos funerarios de un cementerio 
arqueológico, fechado entre 1025 ± 100 a 
2630 ± 260 años AP, registrando fauna 
contemporánea al proceso de preparación de 
l a s  m o m i a s  y  o t r o s  e j e m p l a r e s  
correspondientes a infestaciones acaecidas 
en el depósito del museo. Huchet et al. (2013) 
estudiaron la tanatofauna hallada en fajos 
funerarios precolombinos del siglo X- XI AP 
para formular hipótesis sobre las prácticas 
funerarias de poblaciones seminómadas del 
sitio Candelaria del norte de México. 

En la Argentina, las investigaciones 
arqueontomológicas son muy recientes, el 
primer aporte corresponde al análisis de 
huesos humanos recuperados del Sitio 
Chenque I, Parque Nacional Lihué Calel (La 
Pampa) realizados por Di Donato (2007), que 
en colaboración con la Dra. Adriana Oliva 
estudió el accionar de Dermestes peruvianus 
Castelneu (Coleoptera, Dermestidae) en la 
construcción de cámaras pupales en estos 
restos. Posteriormente, Di Donato & Del 
Papa (2010) compararon este accionar con 
las trazas originadas por algunas patologías 
neoplásicas y de mieloma múltiple 
antemortem, ya que pueden originar 
diagnósticos de pseudopaleopatologías que 
en realidad son de origen tafonómico.

Fugassa et al. (2008) estudiaron los 
sedimentos de la cavidad abdominal de un 
esqueleto de 212 ± 35 años AP perteneciente 
a un enterratorio múltiple del sitio Alero 
Mazquiarán, Chubut. Identificaron pupas de 
dípteros y ácaros en fecas de roedor y de 
suelo, realizando una primera aproximación 
al proceso de inhumación y al contexto 
ambiental en el que sucedió. Por último 
Mariani et al. (2014) analizaron la 
entomofauna recolectada de un subadulto 
inhumado que se encontraba vestido, 
envuelto en mantas y en ataúd de madera 
según las prácticas funerarias actuales, 
exhumado y almacenado transitoriamente en 
un osario por la reglamentación vigente del 
Cementerio Municipal de La Plata, 
interpretando la colonización cadavérica 
bajo tierra y posteriormente en su instancia en 
el depósito (Figuras 2-3). 
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Figura 1. Momia egipcia acompañada por un 
representante del Género Fannia sp, publicados 
por Vallisnieri (1731) (Tomado de Hutchet, 
2010).

Figura 2. Restos de entomofauna en subadulto 
(Tomado de Mariani et al., 2014).

Figura 3. Puparios de Ophyra aenescens 
(Wiedemann) (Diptera: Muscidae) (Tomado de 
Mariani et al., 2014).

Arqueoentomología en el Museo de La 
Plata

El Museo de La Plata es el principal 
repositorio arqueológico de la Argentina y el 
material que posee en guarda conforma el 
más completo registro del desarrollo cultural 
de nuestro territorio desde tiempos 
precolombinos, 500 AC, hasta principio del



siglo XX. 

a cabo la puesta en valor de sus colecciones de 

acuerdo a lo estipulado por los estándares 

museológicos actuales, a fin de mejorar las 

condiciones de almacenamiento, identificar 

los factores que amenazan su conservación a 

largo plazo e implementar estrategias de 

control. Entre estos factores se encuentran los 

insectos que ocasionan el biodeterioro de las 

piezas por su accionar durante la 

alimentación por pastoreo, la construcción de 

cámaras pupales o vías de salida del adulto y 

la contaminación por secreciones, fecas e 

individuos muertos. De ahí que su estudio 

conjuntamente con los restos de insectos 

provenientes del contexto arqueológico, tales 

como paleoparásitos, plagas, necrofauna, etc. 

pos ib i l i t a  conocer  o t ros  aspec tos  

relacionados con poblaciones del pasado y el 

paleoambiente. 

En el Depósito 25 de la División de 

Arqueología, se encuentran bajo guarda 

textiles, cerámicas, fotografías enmarcadas y 

otros elementos de metal. Se destaca el 

conjunto textil, con 600 ejemplares de tejidos 

pre y post colombinos pertenecientes a las 

colecciones Moreno, Gerling, Velazco, 

Muñiz Barreto, Márquez Miranda, Rex 

González, Cigliano, Hasse/Raffino y Museo 

de La Plata. Se estima que proceden de 

diversas regiones del área andina, costa y 

sierra del Perú, altiplano boliviano, Puna 

argentina y chilena. Los tejidos están 

confeccionados con diferentes tipos de 

materiales tales como fibras vegetales, 

moluscos, plumas de aves y pelos de 

camélidos (Mariani & Igareta, 2014) (Figuras 

4-5). 

En los últimos años se esta llevando 
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En la División Antropología se encuentra 

depositados restos humanos momificados 

naturalmente provenientes del Sitio Pampa 

Grande-Las Pirguas, localizado en las 

Serranías de la Pirguas (Guachipas, Salta, 

Argentina). Este Sitio fue descripto por 

Ambrosetti en 1906 y excavado por Rex 

González en 1969-1971, con un fechado 

radiocarbónico de 1500 años de A.P., y 

asignado a la Cultura La Candelaria, de 

finales del período Agroalfarero Temprano. 

Esta constituido por casi un centenar de 

c a v e r n a s ,  h a b i é n d o s e  e f e c t u a d o  

excavaciones en seis: El Litro, Los Aparejos, 

cavernas II y III, cueva 5 de la Quebrada de 

Las Cuevitas y cueva IV de la Quebrada de 

Lampazar. Se determinó que excepto algunos 

restos asociados a sitios de ocupación, la 

totalidad estaban vinculados a enterratorios. 

Del total de la muestra obtenida (NMI=70), 

sólo 13 individuos, entre adultos y 

subadultos, presentaban algún grado de 

momificación. Se encontraron elementos de 

cestería y alfarería como grandes vasijas con 

cuello, de forma globular y base redondeada 

utilizadas como urnas funerarias, cerradas 

con tapas de diversos materiales, lajas de 

p i e d r a ,  f r a g m e n t o s  d e  a l f a r e r í a ,  

acumulaciones de musgo, etc. (Figuras 6-7) 

(Baldini & Baffi, 2007). 

Figura 4. Trabajos realizados en textiles de la 
División Arqueología.

Figura 5. Textiles con puparios de Tinoela 
bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae) 
(Tomado de Mariani et al., 2013).

Dada la posibilidad de la interacción entre 
los profesionales pertenecientes a las 
Divisiones Arqueología, Antropología y 
Entomología del Museo de La Plata, fue 
f a c t i b l e  c o m e n z a r  c o n  e s t u d i o s  
interdisciplinarios y explorar aspectos hasta 
ahora ignorados, iniciando una línea de 
investigación novedosa dentro de la 
institución.

El estudio de los insectos y otros 

artrópodos registrados en las colecciones 

mencionadas anteriormente, sin lugar a 

dudas constituirá una fuente de información 

de enorme potencial proporcionando datos 

concretos sobre los contextos originales, 

como por ejemplo los procesos de 

colonización cadavérica asociadas a sus 

prácticas funerarias, tiempos de exposición 

previa de los cuerpos y tratamiento previo a la 

inhumación. Además, el conjunto faunístico 

pe rmi t i r á  l l eva r  a  cabo  es tud ios  

biogeográficos, ecológicos, parasitológicos 

y reconstrucciones paleoambientales. Por 

último, identificar aquellas especies que 

constituyen graves agentes degradantes de 

bienes patrimoniales con importancia 

histórico-cultural como plagas relacionadas 

a depósitos, que por su pequeño tamaño, sus 

hábitos nocturnos y accionar críptico son 

detectadas unas vez que alcanzan densidades 

significativas.

Figura 6. Urna funeraria proveniente del Sitio 
Pampa Grande-Las Pirguas.

Figura 7. Puparios de Fannia sp. (Diptera: 
Fanniidae) en restos humanos.
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A lo largo de la carrera de todo 
entomólogo, son comunes los momentos en 
los que se enfrenta a claves y descripciones en 
otros idiomas, poco claras y/o sin imágenes de 
apoyo. Es ahí, cuando surge la búsqueda 
desesperada por algo que ilustre lo que no se 
puede entender en palabras, y se recorre el 
manuscrito en todos los sentidos posibles con 
la esperanza de haber salteado algún 
“dibujito” escondido que aclare las dudas.  

Es entonces cuando se reconoce la 
importancia de la ilustración científica como 
instrumento para la labor diaria, así como en 
la comunicación de los resultados de la 
investigación. Las ilustraciones se emplean 
para complementar descripciones de 
especies, mostrar estructuras, integrar 
i n f o r m a c i ó n  y  r e a l i z a r  e s q u e m a s  
interpretativos. Permiten aclarar términos y 
conceptos de las condiciones morfológicas de 
los insectos (genitalia, venación alar, 
distribución de setas, carenas, bordes y 
rebordes) que difícilmente pueden describirse 
sólo con palabras. 

 ¿Qué es la Ilustración Científica?

Es una disciplina, cuya base es la 
iconografía, en la que se complementan 
actitudes, procedimientos y objetivos de las 
ciencias naturales y de las artes, con el fin de 
sintetizar la información que se desea 
transmitir para que sea interpretada por otros 
investigadores y el público en general. 
Cumple una función divulgativa, didáctica, 
de investigación y documentalista. Es la parte 
visual que facilita el estudio y amplía el 
conocimiento de las ciencias. Comprende y 
comunica cuestiones muy amplias que van 
desde la morfología, la ecología y la 
evolución hasta la taxonomía, entre otras. En 
muchas ocasiones incluso, la imagen puede 
llegar a prescindir del texto, convirtiéndose en 
un medio de comunicación universal que 
trasciende las barreras lingüísticas. De hecho 
muchos trabajos científicos, han tenido que 
rehacerse con el tiempo, pero sus 
ilustraciones, por ser correctas, conservaron 
su vigencia. 

Y ahora. . .  ¿Quién podrá ayudarnos?
¡Yo!¡la Ilustración Científica!

Julia Rouaux 

División Entomología, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y 
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 1Primeras manifestaciones ilustradas en forma de “libros” escritos a mano de carácter único, que eran compendios 
de bestias, interpretaciones  fantásticas de las formas naturales. 

Un poco de historia 

A través del tiempo, el ser humano ha 
recurrido a la ilustración como una fuente de 
conocimiento y acercamiento al medio que lo 
rodea. Tanto las pinturas rupestres, los 

1bestiarios  del Medioevo, las enciclopedias 
del Renacimiento, los libros de viajes de 
naturalistas, como las ilustraciones realizadas 
a través del uso del microscopio o la 
fotografía, ejemplifican diversas formas de 
representación e interpretación iconográfica 
de la naturaleza. 

Desde la Antigüedad, una de las 
principales actividades de los grandes 
naturalistas consistió en intentar poner orden 
en el conocimiento sobre el mundo natural, 
recurriendo a la ilustración para identificar, 
clasificar y sistematizar el conocimiento 
sobre el mismo. Durante el período clásico y 
la Edad Media, cada ilustración era única y 
con cada copia se perdía algún detalle, por lo 
que el dibujo se volvía cada vez más 
esquemático. La invención de la imprenta, a 
mediados del siglo XV, permitió una mayor 
difusión pública de textos científicos y de las 
ilustraciones que los acompañaban. La 
xilografía (grabado en madera) ofrecía la 
posibilidad de realizar copias exactas de los 
dibujos. A finales de siglo, esta técnica fue 
progresivamente reemplazada por grabados 
en cobre de mayor calidad, algunos de ellos 
entintados con diferentes pigmentos, lo que 
permitió un aumento importante en los 
detalles que se podían transferir, así como la 
producción en masa de planchas de grabado a 
color. Posteriormente, hizo su aparición la 
litografía (grabado en piedra con lápiz graso). 

En el Renacimiento surgen los rasgos 
científicos, metódicos e integrales del 
naturalismo. La naturaleza ya no es abordada 
desde una mera observación si no que pasa a 
ser sujeto de estudio. Existen dos grandes 
enciclopedias del mundo animal que marcan 
la frontera entre la zoología de la antigüedad 
clásica y la moderna: la de Conrad Gesner, de 
mediados del siglo XVI, y la de Ulisse 
Aldrovandi, de principios del siglo XVII.  

La obra Insectorum sive minimorum 
animalium Theatrum, publicada en Londres 
en 1634, tuvo una larga y accidentada historia 
en la que participaron numerosos autores. 
Iniciada por Conrad Gesner, casi 100 años 
antes de su publicación, y continuada por 
Thomas Penny, Edward Wotton, Thomas 
Moufet y finalmente publicada por Theodore 
Mayerne, se considera el libro que inaugura 
la historia formal de la entomología. En él se 
observan numerosas especies perfectamente 
identificables gracias a la descripción y a las 
xilografías que las acompañan (Figura 1).

Figura 1. Portada e ilustraciones del libro 
Insectorum sive minimorum animalium Theatrum  
(Theodore Mayerne, 1634).

Por otro lado, el volumen de insectos de la 
enciclopedia de Ulisse Aldrovandi, De 
animalibus insectis, publicada en Bolonia en 
1602, constituye una de las bases más sólidas 
de la entomología moderna, conservando el 
estilo recopilatorio renacentista, incluyendo 
numerosas observaciones propias y algunas 
disecciones (Figura 2).

Figura 2. Ulisse Aldrovandi, De animalibus 
insectis (1602). 

La invención del microscopio moderno, 
en el siglo XVII, develó un nuevo universo 
que muchos científicos plasmaron en 
ilustraciones. Entre las obras más  
importantes se pueden citar L'occhio della 
mosca de  Giambattista Odierna (1644) 
(Figura 3) y la obra más famosa de esa época, 

 Grabado de Van Bruyssel (1883)
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Micrographia, de Robert Hooke (1665) 
(Figura 4). Por otro lado,  el holandés 
Christian Huygens (intelectual de la época) 
reconoce que el dibujo tiene una importante 
función descriptiva, y le encarga a un artista, 
Jacob de Gheyn, que registre lo que ve a 
través de un lente del microscopio. Así, logró 
unir la tecnología, la observación, el 
conocimiento y la representación gráfica. 

se sabía que se trataba de un caso de 
parasitismo. Ulisse Aldrovandi y Thomas 
Moufet, antes que él, y Maria Sibylla Merian, 
después, se limitaron a observar e ilustrar, 
pero sin hacer ningún comentario al respecto.

sonderbare Blumennahrung (La oruga, 
maravillosa transformación y extraña 
alimentación floral), su segunda gran obra, 
donde mostraba la metamorfosis, los detalles 
de la crisálida y las plantas de las cuales se 
alimentaban las orugas. Fue contratada como 
ilustradora acompañante en una expedición a 
Surinam, a partir de la que realizó, en 1705, 
su obra más famosa, Metamorphosis 
insectorum surinamensium (Metamorfosis 
de los insectos de Surinam), libro que 
contenía grabados en color con textos en latín 
y holandés. El detalle de los dibujos 
realizados no sólo permitió conocer nuevas 
especies, sino establecer categorías que hoy 
se siguen utilizando, como la clasificación de 
las mariposas en “de día” y “de noche” (que 
llamaba mariposas-capillas y mariposas-
lechuzas). 

Figura 3. Lámina de L'occhio della mosca de 
Giambattista Odierna (1644). 

Figura 4. Lámina desplegable de la obra 
Micrographia  de Robert Hooke (1665).

En el Siglo XVII el interés por los insectos 
era inusual y la creencia generalizada era,  
siguiendo las teorías aristotélicas, que los 
escarabajos, gusanos, larvas y orugas eran 
formados, por generación espontánea, a partir 
del lodo en putrefacción. Además, se sumaba 
la superstición religiosa, sustentada por la 
Iglesia católica, de que dichos animales eran 
“bestias del Diablo”. Sin embargo, muchos 
fueron los que tuvieron a la entomología 
como una de sus pasiones, entre ellos 
numerosos artistas. Uno de ellos, Jan Goedart 
(1620-1668), pintor profesional en 
Middelburg, se dedicó a criar numerosas 
especies de insectos, sobre todo de 
lepidópteros, con el fin de ilustrar los 
diferentes estadios de cada una. Además, 
registró datos de historia natural, como la 
duración de cada estadio y las plantas de las 
q u e  s e  a l i m e n t a b a n .  To d a s  e s a s  
observaciones, traducidas en grabados 
coloreados con acuarela, fueron publicadas 
en  t res  vo lúmenes  ba jo  e l  t í tu lo  
Metamorphosis naturalis (en 1662, 1667 y 
1669) (Figura 5). Entre ellas, Goedart destacó 
la emergencia de pequeñas avispas del cuerpo 
de larvas o crisálidas de mariposas de varias 
especies, no llegando a entender de qué 
manera se podía desarrollar más de una 
especie a partir del mismo organismo. Aún no 

Figura 5.  Metamorphosis naturalis de Jan 
Goedart (1662, 1667 y 1669).

A fines del siglo XVII, llegaban a 
Occidente noticias de nuevos mundos y de  
criaturas extrañas y maravillosas. Los 
naturalistas del viejo mundo, capitalizaron el 
interés de la clase media, por la flora y la 
fauna de los lugares remotos, surgiendo los 
primeros proyectos subsidiados para las 
expediciones, donde era habitual la presencia 
de dibujantes que documentaban lo 
observado a lo largo del viaje. En muchos 
casos, de algunas especies sólo quedan las 
ilustraciones como únicos testigos de su 
existencia. 

Una de las ilustradoras más destacadas de 
la época, fue Maria Sibylla Merian (1647-
1717), naturalista, pintora, maestra y 
exploradora alemana para quien la ilustración 
se convirtió en una forma de investigación y 
observación de la naturaleza. A los 13 años ya 
realizaba experimentos con gusanos de seda. 
Se dedicó a recolectar y criar insectos para 
observar su desarrollo y metamorfosis, y 
representarlos en sus grabados y pinturas. 
Aunque ignorada durante mucho tiempo, es 
considerada actualmente como una de las 
más importantes iniciadoras de la 
entomología moderna, gracias a las 
observaciones detalladas y a la descripción, 
con ilustraciones propias, de la metamorfosis 
de las mariposas, llegando a reunir 
información de más de 200 especies (Fig. 6).

Su contribución se convierte en un legado 
cultural que abarca tanto el ámbito de la 
ciencia como el del arte. En 1675 publicó su 
primer libro con ilustraciones grabadas  sobre 
planchas de cobre, Neues Blumenbuch 
(Nuevo libro de flores) y, en 1679, Der 
Raupen wunderbare Verwandlung und  

Figura 6. Ilustraciones de Maria Sibylla Merian 
(1647-1717).

A comienzos del siglo XVIII, ya existían 
algunos de los más bellos libros sobre 
insectos. Entre ellos se pueden mencionar 
Natural History of the Rarer Lepidopterous 
Insects of Georgia,  de James Edward Smith, 
Illustrations of Natural History de Dru Drury, 
que presenta numerosos grabados en cobre 
coloreados a mano, y Epitome of the Natural 



N° 25 (2) 2014 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina    14

History of the Insects of India de Edward 
Donovan (Figura 7). 

geólogo y paleontólogo francés, fue 
calificado por Charles Darwin como uno de 
los monumentos de las ciencias del siglo 
XIX. Otro naturalista, Karl Hermann Konrad 
(1807-1892), paleontólogo y zoólogo alemán 
nacionalizado argentino, desempeñó la 
mayor parte de su carrera en la Argentina, 
llegando a ser director del Museo Argentino 
B. Rivadavia. Asimismo, Adolf Methfessel 
(1835-1909), pintor suizo, trabajó para 
Burmeister y luego para el Museo de La Plata. 
Sin embargo, no existe una revisión histórica 
de la ilustración científica en nuestro país, por 
lo que se sabe muy poco de sus discípulos. 

En el Museo de La Plata, ya en los años 
´70, las primeras ilustradoras fueron Nélida 
R. Caligaris y M. Cristina Estivariz, ambas  
incorporadas como ilustradoras científicas en 
el CONICET. En 1998, Estivariz crea junto a 
M. Alejandra Migoya, el primer curso formal 
de ilustración científica en la Argentina.  
Actualmente continúan el dictado de cursos 
introductorios en la ciudad de La Plata. La 
primera, junto a Manuel Copello y Julia 
Rouaux, en el  CEPAVE (Centro de Estudios 
Parasitológico y de Vectores, CONICET-
UNLP) y la segunda en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP). Por 
otro lado, existe un curso más breve, que se 
dicta en el IADIZA (Instituto Argenino de 
Investigaciones de las Zonas Áridas, 
Mendoza, CONICET) a cargo de Sergio 
Roig-Juñent, M.Cecilia Scoones y J. 
Benjamín Bender. No obstante, la mayor 
parte de los ilustradores se desarrollan, salvo 
pocas excepciones, de manera independiente, 
siendo muchos de ellos autodidactas.

Materiales y Técnicas

En ilustración científica, los parámetros 
fundamentales se basan en todos los factores 
que favorezcan la transmisión de la 
información con la mayor rigurosidad, 
precisión y objetividad. Esto exige al 
ilustrador el manejo de recursos adecuados, 
como técnicas y materiales para ilustrar, y 
aparatos ópticos y electrónicos (p.ej. 
microscopio y lupa con cámara clara) que 
traduzcan con precisión las proporciones y 
medidas de estructuras de valor diagnóstico.  
Una ilustración científica implica ciertos 
pasos como la  documentación,  la  
observación, la realización del boceto (macro 
o micro) y la finalización por medio de una 
técnica determinada. Entre ellas se pueden 
mencionar el punteado, rayado, scratch o 
raspado, con tinta, lápiz de grafito o aguada, 
que implican el uso de distintos soportes 
como papel vegetal, de algodón, film 
poliéster o alto impacto (papeles plásticos),   

entre otros. Sin embargo, cada objeto de 
estudio lleva su propio método de trabajo. 
Una ilustración puede representar un sujeto 
en forma hiperrealista o, en otros casos, en 
una forma tan esquemática que se hace 
incomprensible a los ojos de una persona que 
no es especialista. La simplificación y 
esquematización se utilizan con propósitos 
didácticos, para facilitar la representación de 
estructuras superpuestas y muy complejas. 

A pesar del desarrollo de la fotografía y de 
las técnicas informáticas de procesamiento 
de las imágenes, el mundo de la ilustración se 
ha adaptado a los nuevos tiempos. Las 
técnicas tradicionales se han mezclado con 
las digitales, y en numerosas ocasiones se 
parte de fotografías o dibujos tomados a 
través de material óptico (lupas y 
microscopios óptico y electrónico) para la 
realización de los bocetos (Figuras  9-12).

Figura 8. Tineidos (Ernst Haeckel, 1900).

Entre fines del siglo XVIII y principios 
del XIX, la disciplina siguió evolucionando y 
desarrollándose, al mismo tiempo que se 
sucedían los continuos descubrimientos y 
adelantos tecnológicos. En 1816 se inventa la 
fotografía, desplazando al ilustrador viajero.

En la Argentina, el surgimiento de la 
ilustración científica se relaciona con la 
creación de las grandes instituciones 
científicas del país como el Museo Argentino 
de Cs. Nat. B. Rivadavia, el Museo de La 
Plata, la Academia Nacional de Ciencias y el 
Instituto Miguel Lillo de Tucumán, de la 
mano de ilustradores europeos. Entre ellos, el 
naturalista Alcide d´Orbigny (1802-1857), 

Figura 9. Ilustración de Graea horrida : a) boceto 
realizado con lupa binocular con cámara clara y b) 
trabajo final punteado con tinta sobre papel 
vegetal (Julia Rouaux, 2009). 

Figura 10. bocetos 
con microscopio con cámara clara y trabajo final 
con tinta y lápiz sobre papel vegetal (Julia Rouaux, 
2013). 

Kuschelina bergi: realizados 

Otro de los grandes ilustradores que no se 
puede dejar de nombrar es Ernst Haeckel 
(1834-1919), biólogo alemán quien influyó 
en la difusión del darwinismo con sus 
grabados de zoología, uniendo el arte y la 
ciencia (Figura 8).

Figura 7. 
Lámina de 
Epitome of the 
Natural History 
of the Insects of 
India (Edward 
Donovan, 
1800).

a)

b)
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Lejos de desaparecer, la ilustración 
científica ha ido evolucionando a través de la 
c o m p l e m e n t a r i e d a d  d e  a c t i t u d e s ,  
procedimientos y objetivos de las  ciencias 
naturales y las artes, constituyendo una de las 
herramientas más importantes para la 
transmisión de la información y la 
interpretación de las ciencias naturales y, 
particularmente, en la Entomología. 
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Figura 11. Ilustración de Caligo sp. a) fotografía 
del ejemplar; b) boceto con rotring sobre filmina y 
c) trabajo final realizado con lápiz de grafito sobre 
alto impacto  (Julia Rouaux, 2007).  
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Figura 12. Ilustraciones realizadas mediante 
diferentes técnicas: a) lápiz de grafito sobre 
papel obra (Julia Rouaux); b) 

 aguada y scratch sobre alto 
impacto y  d)   (María Cristina 
Estivariz). 

acuarela y tintas 
metalizadas; c)

acuarela

a)

b) c)

b) c)

d)
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La labor de Jorge Washington Ábalos 
(1915-1979) fue un péndulo entre la literatura 
y la investigación científica. Esta última 
ejercida por vocación y dedicada en especial 
a su afán por los insectos, arañas y ofidios; a 
cualquier animal venenoso que encontrara a 
partir de sus andanzas como maestro de 
escuelas rurales. A orillas de los ríos Dulce y 
Salado de la provincia de Santiago del Estero, 
los vecinos de una de las comunidades de 
raigambre quichua por las que Ábalos 
anduvo, errante y curioso, casualmente lo 

apodaron “maestro bichero” al verlo pasar 
con sus pinzas, tubos y un morral cargado de 
arañas. 

 Su padre, Gabriel Ábalos, era escribano, 
trabajo que lo llevó a viajar de provincia en 
provincia. De ahí que Jorge W. Ábalos nació 
en la ciudad de La Plata accidentalmente, en 
el año 1915. Fue a la escuela primaria en La 
Rioja, después continuó en General Acha, 
provincia de La Pampa, y tiempo después en 
La Banda, para recibirse finalmente de 

maestro en la Escuela Normal de Profesores 
de Santiago del Estero.

Pampa Llastac, Fortín Doña Lorenza, La 
Costa, Colonia Dora, Añatuya, Puente 
Negro, fueron algunos de los pueblos que 
Ábalos recorrió como maestro rural desde 
1935 a 1941. Y al parecer, durante las tardes 
de verano, mientras los demás dormían la 
siesta ritual, salía de cacería por los tunales 
donde las arañas desplegaban los nidos. La 
“viuda negra”, conocida como Latrodectus 
mactans y vulgarmente también llamada “la 
araña de los rastrojos” lo fascinaba por 
demás. Llegó a juntar más de 10.000 arañas, 
fruto de pacientes capturas y a pedido de un 
médico de apellido Houssay que años más 
tarde recibió el Premio Nobel de Medicina 
(Medina, 2004). 

 Jorge W. Ábalos es ubicado en la 
literatura nacional junto al salteño Carlos 
Dávalos y el entrerriano Luis Gudiño 
Kramer, en ese límite impreciso entre la  

a)



literatura y el documental cultural (Pietro, 
2006). Género que los críticos sitúan en una 
etapa ya avanzada del Regionalismo (Rama, 
1982; Rivas, 2008) o que la llaman, 
Literatura regionalista (Schmidt Welle, 
2012), vinculada a problemas político-
económicos de las provincias y a la 
construcción de un imaginario social de la 
identidad que es expresado a través de la voz 
de personajes de ficción. Una literatura 
marcada por el paisaje y el tiempo rural; en 
ocasiones, el habla de una lengua indígena, y 
por una modernidad conocida aunque aún en 
ciernes, distinguiéndola de la literatura que 
pone foco en la vida urbana de las capitales o 
ciudades mayormente pobladas.

En apariencia, la literatura y la ciencia 
resultan dos campos irreconciliables pero sin 
embargo, la obsesión de Jorge W. Ábalos por 
los insectos y sobre todo, las arañas, se deja 
entrever con recurrencia en sus cuentos, 
novelas y coplas. En el cuento que da título a 
su libro La viuda negra (1978) el narrador 
relata su propio crimen. Juega a convertirse, 
tras un vuelco fantástico, en el macho araña 
que quedará captado en la seductora tela de la 
viuda negra. 

“Cuando pienso en lo cruel, en lo feroz, 
no se me presenta la imagen de un jaguar o de 
un puma, sino la figura de esta arañita cuyo 
cuerpo globoso no excede el tamaño de un 
garbanzo […] 

A quienes conocemos cuál será su 
destino, nos da compasión verlo merodear la 
tela de su cónyuge […] En ese prolongado 
fuego amoroso que dura horas se salva 
porque los pelos sensoriales de sus patas son 
radares que le anuncian las más leves 
vibraciones de la hembra que preludia el 
ataque. O es que ella no quiere cazarlo 
antes… El drama continúa. […] Ahora 
temeroso aún puede toquetear el enorme 
abdomen de su consorte. La acaricia tímida y 
cuidadosamente al principio, para ir 
perdiendo el miedo cuando ella comienza a 
ponerse a punto para el connubio. La hembra 
parece haber caído en inmovilidad 
cataléptica y brinda su sexo con pasividad de 
amante sometida. Él, agitado, se precipita, la 
palpa, la trepa, la toquetea, pareciera querer 
impregnarse de ella por todos los poros. La 
recorre nerviosamente. Al fin se instala en su 
abdomen y, urgido por el deseo, se arroja a su 
primer y último ayuntamiento […] Cuando el 
macho advierte  que su dulce enemiga 
comienza a recuperarse del trance hipnótico, 
quiere desasirse, retirar el miembro. Pero allí 
todo es irreversible. Tironea desesperado y 
en sus forcejeos solo logra-y está 
malévolamente previsto- que el extremo de su 
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sexo se desgarre y seccione, quedando 
anclado donde debe. Saca, ahora sí, el 
muñón inerme. […]

Capón, es solo alimento para la hembra  
[…] Después comienza a reparar su red. 
Aliña la casa para ocultar su pecado y su 
crimen. Corta los hilos de los que penden los 
despojos del amante que, descoyuntado 
muñeco sin aserrín, cae para ser arrastrado 
por las hormigas, basureras del campo” 
(Ábalos, 1978:9).

Hembra  y macho sobre la tela

En el mes de abril de 1940, Bernardo 
Houssay escribe una carta a Ábalos, dándole 
aviso que “había llegado el envío de un 
p a q u e t e  d e  a r a ñ a s  L a t r o d e c t u s  
curacaviensis”, para ese entonces una 
especie gemela de Latrodectus mactans en la 
región. Especies que a Ábalos le llevarán 
“apenas 35 años” identificarlas, y elaborar un 
método de estudio que demostrara la 
singularidad de cada una (Huerga, 1981: 52). 
El Dr. Houssay entonces acusa recibo y 
aprovecha para hacerle un nuevo pedido: 
“sería necesario contar con grandes 
cantidades de arañas, especialmente para la 
preparación del suero. Quizá tendría que 
llegarse a varios centenares de estos 
animales. Además, como suelen atacarse, 
convendría enviarlos separados por 
algodones en tubos de vidrio, o bien en 
pequeñas cajas [...]. De todas maneras, si Ud. 
me enviara algún material,  podría 
comenzarse con estudios previos sobre la 
acción tóxica de estos animales" (Medina, 
2004). A lo cual, Ábalos de inmediato le 
responde, “ofreciéndole los miles de 
ejemplares que necesitara” (Huerga, 
1981:47).

Con el mismo propósito, en el cuento “La 
viuda negra”, una mujer vestida de luto 
recolecta arañas que cada lunes entrega a un 
investigador a cambio de una modesta suma 
de dinero, y luego de separarlas por 
algodones en tubos de vidrio. Se trata de 

arañas rastrojeras hembras recolectadas para 
extraerles el veneno y elaborar de este modo, 
el suero antilatrodectus. Porque en Ábalos, 
además de su natural curiosidad por los 
insectos y animales de la región, se suma un 
interés de otra índole. El autor había quedado 
fuertemente marcado por la muerte de varios 
niños a causa de las mortales picaduras de 
víboras y arañas, hecho que aludirá en varias 
de sus novelas en más de una oportunidad y 
que tal vez explique, en alguna medida, la 
vocación convertida en lucha que lo 
motivará, por más de treinta años, a dedicarse 
a la Zoología aplicada.

Desde fines de la década del ´40, Ábalos 
comienza a su vez una colaboración 
perdurable con el Dr. Salvador Mazza, 
científico que descubre la existencia del Mal 
de Chagas entre la gente del noroeste 
argentino, y que da nombre a la enfermedad 
llamada hoy de Chagas-Mazza. Tal 
colaboración lo lleva a retirarse de la 
docencia y comenzar una trayectoria 
académica prestigiada, en principio, con un 
nuevo cargo como entomólogo en el Instituto 
de Medicina Regional de la Universidad 
Nacional de Tucumán, especializándose en 
las vinchucas, vectoras de la enfermedad de 
Chagas. 

Si buceáramos en su literatura, en la 
novela titulada Shalacos (1975) que continúa 
la saga de Shunko (1949), hay más pasajes 
referidos a las arañas, en particular a los 
conocidos “hilos de la virgen” o “babas del 
diablo” y los describe como “briznas de tela 
de las arañitas ésas que van por el aire -
viajeras insólitas- suspendidas de sus tenues 
paracaídas de una sola hebra” (Ábalos, 
1976:115). Asimismo el protagonista de 
“Manes familiares”, cuento que se incluye en 
La viuda negra, se encuentra ante la tumba de 
su padre y relata: “en la mata de plantas de 
jardín que adorna el pequeño cuadro que 
cerca su losa, una araña plateada ha tejido un 
hermoso ñandutí en cuyo centro, estiradas 
sus patas de a dos, forma una figura que hace 
recordar la cruz de San Andrés. Mañana en la 
madrugada las gotas de rocío perlarán la tela 
haciéndola más bella” (Ábalos, 1978:16).

Por otra parte, en Shunko, su obra más 
conocida, llevada al cine con guión del 
escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y 
bajo la dirección del cineasta argentino 
Lautaro Murúa, allí, la novela da cuenta de 
abejorros, hormigas, arañas y escorpiones, 
entre otros. El monte santiagüeño a orillas del 
Río Salado es el escenario elegido por Ábalos 
para narrar la historia de un niño llamado 
Shunko que junto a otros niños de la zona y al 
maestro recién llegado de la ciudad, van
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levantando la primera escuela-rancho 
shalaca -que quiere decir río Salado en 
quichua- entre saberes mutuos, largas 
temporadas de sequía y hambruna. Por esas 
tierras, los niños shalacos nombran en lengua 
quichua todo un mundo que conocen a fondo: 
c h i l a l o s ,  t a p a c u s ,  m i s h k i - m a m a n  
refiriéndose a diversos himenópteros y sus 
nidos cuyo preciado contenido devoran los 
niños.  De aquí  también,  el  valor  
sociolingüístico de la obra. Santiago del 
Estero alberga una gran cantidad de abejas 
meliponas nativas conocidas en todo el 
territorio como la mishkila o chilalo que en 
lengua quichua significa dulzura. Tanshu, 
hermana del protagonista, cuando encuentra 
un nido de chilalo dice: “ahí está la minúscula 
cuevita de la abeja, con el pequeño reborde de 
barro amasado”. Y una vez enterado del 
hallazgo, Shunko, con un hueso puntiagudo 
comienza a cavar alrededor del chilalo. 

Entrada al nido del chilalo

“Sopla dentro del hoyito que va formando 
trabajosamente en la tierra dura […] y luego, 
delicadamente, extrae una a una las dos 
botijitas de barro amasado, seco ya (…) 
Rompe las tapitas y saca de las minúsculas 
tinajas una bolita amarilla que la previsión 
de la abeja madre ha amasado con el polen y 
depositado junto al huevo microscópico” 
(Ábalos, 2006: 25). 

Luego Shunko da una esfera del nido a su 
hermana, y se pone otra en la boca 
consiguiendo que al apretar “la lengua contra 
el paladar la saliva la disuelva, saboreando el 
agrio dulzor que le inunda la boca” (Ábalos, 

2006: 25). Seguido, se encuentran un 
tapacus, “Shunko saca cuatro tinajitas que 
tienen ya pequeñas larvas de insecto, las 
separan y se comen, golosos, el resto del 
depósito” (Ábalos, 2006: 26).

Entre sus investigaciones, Ábalos se 
ocupó de los flebótomos transmisores de 
leishmaniasis, temible enfermedad endémica 
del norte argentino. En Norte Pencoso (1964) 
un pasaje referido a aquellos insectos reseña 
el método de captura recordando con humor 
al Dr. Del Ponte, entomólogo sanitarista 
argentino:

 “Ya despejado tomo la linterna, los tubos 
de captura, las gomas y salgo con el peón por 
la picada, en dirección al caballo “sebo” que 
fuera atado al atardecer cerca de las 
excavaciones donde sospeché pudiera haber 
flebótomos. El caballo tiene una gran 
matadura en el lomo y ella atraerá a los 
insectos.

-Vamos a ver si tenemos suerte esta 
noche.

-Dígame, señor… ¿Por qué cada vez que 
usté se levanta de noche dice “Al diablo con 
Del Ponte”?

-Porque Del Ponte es un “Doctor en 
bichos”; un señor al que seguramente su 
conciencia no lo dejaba dormir y me hacía 
levantar a esta hora en Tucumán para cazar 
flebótomos, como si a mí me importara saber 
quién transmite la leishmaniosis.

-Dígame, señor…, si no le gusta ¿Por qué 
anda juntando rajalitos?

-¡Porque estoy loco!

Al  peón parece sat is facerle  la 
explicación” (Ábalos, 1964:76).

 En otro pasaje de Norte Pencoso hace 
referencia a los saberes de los campesinos: 
“…saben muchas cosas que nosotros 
ignoramos. El mundo que los rodea les da 
muchos mensajes que nosotros no somos 
capaces de captar” y alude a diferentes 

animales hasta que llega a las cigarras: “los 
coyuyos, las grandes chicharras hacen 
madurar con su canto la algarroba […] año 
tras año surgen de bajo la tierra para entonar 
el benéfico canto sazonador, y que al terminar 
la temporada se desnudan y soterran 
nuevamente para dormir el sueño invernal y 
salir al siguiente año. ¿Acaso no vemos 
prendidas a los árboles, las camisas que se 
despojan? El coyuyo es el símbolo de la 
inmortalidad; pero una inmortalidad que es 
también penar eterno, ya que el coyuyo es la 
materialización zoomórfica de un alma que 
por la perennidad purga su culpa” (Ábalos, 
1964:47-48). 

Entre sus trabajos, terminados unos, a 
punto de escribir los capítulos finales en 
otros, se cuentan más de una docena de obras 
de ficción, dando voz a los habitantes de los 
paisajes más secretos y profundos de nuestro 
país. A esta obra literaria de Jorge 
Washington Ábalos habría que sumarle otras 
60 publicaciones de carácter científico, y 18 
de divulgación técnica (Huerga, 1981), 
muchas de las cuales fueron premiadas o le 
dieron la oportunidad de obtener becas y 
viajes internacionales. 

Por último, vale recordar también que en 
su obra Terciopelo. La cazadora negra 
(1971) el narrador socarronamente hace una 
semblanza del oficio de ser entomólogo:”les 
aseguro que estos científicos son unos tipos 
divertidísimos. Aquí -dijo, señalando los 
folletos desparramados sobre el escritorio en 
los que se veía dibujos de insectos 
enormemente ampliados- se trata de dos de 
ellos que discuten sobre si el pico de una 
vinchuca tiene medio milímetro más o medio 
milímetro menos de longitud y lo hacen como 
si de eso dependiera el equilibrio del 
universo” (Ábalos, 1974:71). 
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El gran sistema del Iberá

Los Esteros del Iberá, ubicados en el 
centro-norte de la provincia de Corrientes 
abarcan una superficie de más de 12000 km2 
de gran diversidad de fauna y flora. Es uno de 
los humedales más grandes del Sur de 
América (Figuras 1-2), solamente superado 
en superficie por el Pantanal de Brasil 
(Bonetto & Hurtado, 1998; De Neiff & Neiff, 
2006). Su extensión está enmarcada en tres 
distritos fitogeográficos: el Chaco Húmedo, 
la provincia Paranaense y el Espinal 
(Morrone, 2014). Como consecuencia de las 

Figura 1. Cambyretá, Esteros del Iberá. Figura 2. Bosque característico de los Esteros del Iberá.

actividades antrópicas la conservación y 
biodiversidad de este ecosistema se ven 
afectadas negativamente. Conservar la 
biodiversidad y el correcto uso de los 
recursos naturales son de los temas más 
importantes a tratar a nivel nacional, para esto 
es necesario conocer las características de los 
ecosistemas, las especies que presentan, la 
relación existente entre ellas y como están 
afectadas.

Calliphoridae en la Argentina

Las Calliphoridae (Diptera) constituyen 
un grupo de gran importancia sanitaria por 
causar miasis en seres humanos y animales y 
por ser vehículos potenciales de patógenos, 
encontrándose especies que cumplen un rol 
importante como degradadoras. Dentro de la 
familia Calliphoridae existen especies que 
son propias de determinados ambientes, ya 
sean rurales, urbanos o silvestres y muchas de 
ellas muestran un alto grado de sinantropía. 
Esta característica las hacen buenas 
indicadoras de perturbaciones ambientales 
antrópicas y, por su especificidad y la rapidez 

de respuesta de sus poblaciones, son 
bioindicadoras de calidad ambiental 
(Mariluis, 2002; Mulieri et al., 2014; Olea et 
al., 2014). En la Argentina son varios los 
aportes realizados sobre sinantropía de 
Calliphoridae en gradientes urbano-rurales 
(Mariluis et al., 1990, 2007, 2008; Mulieri et 
al., 2006; Schnack et al., 1995; Schnack & 
Mariluis, 2004). Sin embargo, pese a su 
importancia, el único trabajo referido a la 
diversidad de dípteros ciclorrafos en la 
provincia de Corrientes es el de Dufek et al. 
(2014) y no existen estudios particulares 
sobre Calliphoridae.

Desarrollo de la tesis

El objetivo de este trabajo para optar al 
título de Licenciado en Ciencias Biológicas, 
es caracterizar la fauna de Calliphoridae de 
los Esteros del Iberá, haciendo hincapié en 
diferentes ambientes según el grado de 
sinantropía que presentan. Se llevaron a cabo 
colectas en zonas naturales, rurales y urbanas 
de las tres provincias fitogeográficas que 
comprenden los Esteros (Figura 3). Para ello 
se emplearon trampas de dosel Van Someren-
Rydon (Rydon, 1964) cebadas, ubicadas a 
una altura superior a 1,5 m desde el nivel del 
suelo, sujetas a las ramas de diferentes 
árboles que conforman el dosel del bosque, y 
en la ciudad se colocaron en árboles de 
viviendas. Como cebo se utilizaron bananas 
fermentadas con levadura y calamar en 
estado de descomposición. En cada lugar de 
muestreo se colocaron seis trampas, tres con 
cada tipo de cebo durante 48 horas.

Una de las mayores dificultades fue la 
identificación de las especies, ya que como 
todo investigador que comienza a trabajar,
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sobre todo en taxonomía, me fue dificultoso 
observar o entender algunos caracteres 
morfológicos. Es por ello que en septiembre 
de este año realicé una pasantía de 
investigación en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN) donde fui recibido por el Dr. Pablo 
Ricardo Mulier i  ( invest igador del  
CONICET) quien amablemente, junto a su 
equipo de trabajo, me enseñaron lo necesario 
para la identificación de las especies de esta 
familia de dípteros, además pude analizar 
parte de la diversidad que presenta esta 
familia en la Argentina, gracias al material 
depositado en el MACN.

La primera tarea realizada fue la 
identificación taxonómica de las especies 
utilizando claves actualizadas. De las 3049 
Calliphoridae colectadas, se identificaron 
nueve especies distribuidas en cinco géneros.

Las especies identificadas fueron 
depositadas en la Colección de la Cátedra de 
Biología de los Artrópodos de la Universidad 
Nacional del Nordeste (CARTROUNNE) y 
en la colección del MACN.

Se calculó el índice de sinantropía (IS) 
según Nourteva (1963). Registrando especies 
eusinantrópicas, hemisinantrópicas y 
asinantrópicas. Además se discutió la 
preferencia por cebos entre las distintas 
especies y la diversidad en relación al 
ambiente y a las provincias fitogeográficas. 

Actualmente me encuentro en la etapa de 
preparación de la defensa de la tesis. A partir 
de esta se ha podido aportar información 
sobre la distribución de las especies de 

Figura 3. Estaciones de muestreo. 1 San Miguel. 2 Paraje Galarza. 
3 Estancia El Dorado. 4 San Nicolás. 5 Cambyretá. Corrientes, 
Argentina. Adaptado de Morrone (2014).

C a l l i p h o r i d a e  e n  l a  
provincia de Corrientes, 
registrándose por primera 
vez a varias de ellas. Se 
discutió sobre la presencia 
de especies en ambientes 
naturales que estarían 
siendo desplazadas por las 
del género Chrysomya 
Robineau-Desvoidy el cual 
es originario de África y 
Asia y fue introducido en 
América en el siglo XIX 
(Guimarães et al., 1979).

Si bien en este trabajo se 
identif icaron especies 
importantes desde el punto 
de vista de la salud humana 
y animal, se debe resaltar el 
serv ic io  ecos is témico 
importante que brindan las 
Cal l iphor idae  ya  que 
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constituye un grupo de insectos con especies 
degradadoras, predadoras y parasitoides. 
Debido a que la mayoría de las especies son 
necrófagas y abundantes se pone de relieve la 
necesidad de contar con datos locales como 
aporte a la Entomología forense.
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Oscherov y a la Dra. Miryam Pieri 
Damborsky, mis directoras de tesis, ya que 
gracias a ellas pude iniciarme en este viaje tan 
lindo de la investigación. A ellas mi gratitud 
por siempre.
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Maestría en Gestión Sanitaria Forestal
Facultad de Ingeniería, Sede Esquel Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

En marzo de 2014 se inició el dictado de 
esta Carrera de Posgrado, en el ámbito de la 
Facultad de Ingeniería con asentamiento en la 
ciudad de Esquel, en el bello ambiente 
cordillerano de la Provincia de Chubut, 
donde se ofrece la Carrera de Ingeniería 
Forestal, cuyo cuerpo docente conforma su 
núcleo básico. La Maestría, única en su tipo 
en nuestro país, proporciona formación 
específica en un área de especialización de 
varias disciplinas, entre ellas Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agronómica, Ciencias 
Naturales y Ambientales y/o en áreas 
interdisciplinarias. 

Esta carrera está orientada a la puesta en 
valor de las excepcionales capacidades que 
ofrece el ambiente regional patagónico como 
laboratorio de experiencias de gestión de los 
territorios forestales, principalmente en 
aspectos atinentes a las problemáticas 
sanitarias que impactan en la calidad y valor 
comercial de los bosques. El plantel docente, 
constituido por un equipo local de 
profesionales de ámbitos universitarios y 
especialistas que trabajan en distintas 
instituciones de ciencia, técnica y 
producción, acredita la solvencia y calidad 
que una carrera de estas características 
requiere. Completan el cuerpo académico 
especialistas de prestigio en varias de las 
disciplinas que conforman el plan de 
estudios, quienes provienen de universidades 
y centros de investigación del país, de Chile, 
Uruguay y Canadá (Foto 1).

Entre las principales bondades y 
características de la carrera se destaca la 
organización de un plan de estudios 
conformado por cursos intensivos de una 
semana de duración, además de las tutorías y 
seminarios académicos. Esta particularidad 
le otorga flexibilidad al cursado de la carrera 
puesto que como rasgo saliente posibilita una 
formación de posgrado a profesionales que 
ya están insertos en el medio laboral y, mejor 
aún, trabajando en un ámbito de competencia 
relacionado con la sanidad forestal. La 
reunión de los maestrandos en Esquel durante 
una semana garantiza la interacción y 
fortalece el vínculo entre docentes y 
estudiantes. Además, en función de los 
intereses, demandas y necesidades de los 
estudiantes se esbozan líneas de trabajo que 
prefiguran los temas a ser abordados en el 
marco de las tesis de Maestría. Asimismo, se 
favorece la realización de trabajos comunes 
que responden a problemáticas regionales, 
los cuales pueden analizarse con enfoques 
multidisciplinarios. 

En noviembre de 2014 finalizó el primer 
año de la carrera, durante el cual se dictaron 
ocho cursos correspondientes a aspectos de 
formación general, gestión e insectos y 
patógenos fúngicos forestales. Para el año 
2015 los cursos abordarán los siguientes 
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Figura 1. Organización 
de la carrera

módulos: la planta y el medio ambiente, 
manejo integrado de plagas y control de 
enfermedades, política y legislación 
orientada a la sanidad (Figura 1). Todos los 
cursos son abiertos y pueden realizarlos 
estudiantes de posgrado externos a la 
maestría. Durante este año se contó con la 
presencia de docentes del INTA de Bariloche 
y Trevelin, de la Subsecretaría de Bosques de 
la provincia de Chubut, del CIEFAP, de la 
División Entomología del Museo de La Plata, 
de la Universidad Austral de Chile y de la 
Corporación Nacional Forestal de Chile, 
además de los docentes locales.

Como parte del desarrollo de algunos 
cursos se realizan salidas de campo en las que 
se observan distintas situaciones y/o 
problemáticas abordadas durante los 
mismos, además del relevamiento de 
información para el cumplimiento de 
trabajos prácticos (Foto 2). 

Además de la producción académica 
propia, se están elaborando publicaciones 
tomando como base los trabajos de 
evaluación final, los que por su calidad y 
aportes ameritan una mayor difusión. 

Para mayor información dirigirse a 
http://www.ing.unp.edu.ar/info_maestria_sanidad_forestal.htm

E-mail: mgsf@ing.unp.edu.ar

Foto 1. Clase teórica. Ing. Ftal. Aída Baldini, 
CONAF, Chile.

Foto 2. Salida de campo curso Entomología forestal. 
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El Instituto Superior de Entomología 
“Dr. Abraham Willink” INSUE 

(Tucumán) y la Maestría en 
Entomología de la UNT 

Patricia González & Lucía Claps 

INSUE (Instituto Superior de Entomología “Dr. 
Abraham Willink”), Miguel Lillo 205, 4000 S.M. de 
Tucumán, Argentina; luciaclaps@csnat.unt.edu.ar

El Instituto Superior de Entomología “Dr. 
Abraham Willink”, dependiente de la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo de la Universidad Nacional de 
Tucumán, fue creado el 19 de julio de 1985. 
El proyecto de creación original fue liderado 
y presentado ante la UNT por el Dr. Abraham 
Willink y consensuado con todo el personal 
de la Cátedra de Entomología y personal de 
CONICET (investigadores, becarios, 
personal de apoyo) que desarrollaban sus 
actividades en relación con la citada cátedra. 
Además contó con los avales académicos de 
miembros externos a la Universidad 
Nacional de Tucumán, ellos fueron los Dres. 
Mireya Manfrini de Brewer (Universidad 
Nacional de Córdoba), Axel O. Bachmann 
(Universidad de Buenos Aires) y Sixto 
Coscarón (Universidad Nacional de La 
Plata).

El primer Director y fundador del INSUE 
fue el Dr. Abraham Willink, cargo que ejerció 
hasta su fallecimiento en 1998, y la 
conducción también estaba integrada por un 
Consejo Directivo.

Al fallecer el Dr. Willink, el 8 de febrero 
de 1998, los miembros del INSUE realizan 
una reestructuración del  Insti tuto,  
conformando un nuevo Consejo Directivo 
dirigido por la Dra. Mercedes Lizarralde de 
Grosso. Paralelamente, los miembros del 
INSUE proponen rendir un justo y merecido 
homenaje al fundador del INSUE y solicitan, 
a las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Naturales e IML, que el INSUE pase a 
llamarse Instituto Superior de Entomología 
“Dr. Abraham Willink” (INSUE), “con la 
intención que el Instituto sea, en el futuro, 
asociado inequívocamente con el Dr. 
Abraham Willink, dado que su figura humana 
y académica ha marcado una impronta que 
perdurará en el tiempo, no sólo entre sus 
discípulos, sino en la comunidad científica en 
general” según consta en la nota presentada y 
firmada por todos los integrantes del 
Instituto. 

Los objetivos del INSUE desde su 
creación fueron conformar una unidad 
académica de investigación y docencia en el 

campo de la Entomología y propiciar la 
interrelación entre los diferentes centros e 
ins t i tuc iones  re lac ionadas  con  l a  
Entomología del país y extranjero.

Tiene los siguientes fines esenciales:

a) Realizar actividades de investigación 
científica e innovación tecnológica tanto en el 
área aplicada como en áreas teórico-
metodológicas de la biodiversidad, 
sistemática y biogeografía, con especial 
énfasis en artrópodos y grupos relacionados.

b) Formar investigadores científicos y 
tecnológicos de alta calificación.

c) Realizar actividades de desarrollo, de 
transferencia de tecnología y de asistencia 
técnica al medio.

d) Mantener y actualizar la biblioteca 
entomológica del INSUE.

e) Aumentar, mejorar y conservar las 
colecciones de artrópodos de la institución.

f) Promover el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza de grado y posgrado.

e) Promover la formación de capacidades 
de gestión a fin de tener acceso y voz en 
órganos de políticas científicas relacionados 
con la biodiversidad. 

f) Participar en comisiones de sociedades 
científicas, órganos de gobiernos de 
instituciones,  organizar reuniones científicas 
nacionales e internacionales, etc.

Para dar cumplimiento a sus fines 
esenciales, desarrolla, entre otras, las 
siguientes funciones:

a) Planificar, organizar y ejecutar 
programas específicos de investigación 
científica.

b) Coordinar y organizar tareas de 
extensión, de desarrollo y de transferencia de 
tecnología.

c) Afianzar los programas de posgrado 
administrados por la Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo y la 
Universidad Nacional de Tucumán.

d) Coordinar la Maestría en Entomología 

con acreditación de la CONEAU en la 
Categoría “A” con sede en el INSUE, y 
perteneciente a la Universidad Nacional de 
Tucumán.

e) Coordinar y gestionar una efectiva 
participación en los programas de becas 
nacionales e internacionales.

f) Impulsar la realización de actividades 
de cooperación con entidades nacionales y 
extranjeras que promuevan tareas de 
investigación en áreas afines.

g) Impulsar el trabajo en equipo y las 
relaciones científicas entre sus miembros.

h) Difundir los resultados de sus 
actividades mediante publicaciones 
científicas así como por otros medios, 
organizando para ello, congresos, talleres, 
cursos, seminarios, con el objeto de 
contribuir a la promoción del conocimiento 
universal y de las relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad.

Actualmente el INSUE está integrado por 
40 miembros de los cuales 11 son 
investigadores, entre docentes de la UNT e 
investigadores de CONICET, y 29 son 
becarios de posdoctorado, doctorado, 
maestría, estudiantes de grado y personal de 
apoyo técnico y administrativo.

Se llevan a cabo investigaciones tanto en 
una línea teórica metodológica de la 
cladística y biogeografía como una línea 
empírica referida a la biodiversidad, 
taxonomía, clasificación y distribución de 
diferentes grupos de artrópodos. Asimismo, 
se desarrollan actividades de extensión y 
asesoramiento, principalmente referidos a 
determinados grupos de insectos plagas de la 
agricultura y artrópodos de importancia 
medico-veterinario.

El gobierno del INSUE es ejercido por un 
Director, Vicedirector, Consejo Directivo 
(integrado por cinco miembros, entre los 
cuales se elige al Director y Vicedirector) y 
un Secretario. Cargos que son elegidos por 
los miembros permanentes del INSUE, cada 
tres años. Desde su creación a la actualidad se 
han desarrollado en el Instituto 29 tesis 
doctorales, 15 tesis de maestría y 19 tesinas 
de grado. Se llevaron y llevan a cabo 
proyectos de investigación subsidiados por la 
Universidad Nacional de Tucumán, 
CONICET, Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Técnica, así como por 
instituciones y empresas extranjeras.

El INSUE fue sede en dos oportunidades 
de la Sociedad Entomológica Argentina, 
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entre 1987 y 1991 con la presidencia del Dr. 
Abraham Willink y entre 1998 y 2005 
actuando como Presidenta la Dra. Mercedes 
Lizarralde de Grosso. También miembros del 
INSUE tuvieron a su cargo la organización 
del I Congreso Argentino de Entomología en 
1987 y posteriormente del VI CAE en el 
2005.

Desarrolla también una importante tarea 
de docencia de grado y posgrado en la UNT,  
además, miembros del INSUE dictan cursos 
por invitación en otras universidades del país 
y del extranjero.

A partir del 2001 se crea la Carrera de 
MAESTRÍA EN ENTOMOLOGÍA, con 
sede en el INSUE, acreditada inicialmente 
con Categoría An (Res. 143/05) y 
posteriormente con Categoría A (Res. 
753/13) por un período de seis años (2013-
2019). El título obtenido, MAGISTER EN 
ENTOMOLOGÍA, tiene Validez nacional y 
reconocimiento oficial ante el Ministerio de 
Educación (Res.  Minist .  Educ.  nº  
1863/2012). Su Director actual es el Dr. 
Guillermo L. Claps. 

Es una carrera semiestructurada, tiene 
modalidad presencial y carácter continuo, 
dictándose cada dos años. Requiere la 
aprobación de las actividades curriculares 
básicas (440 horas) y específicas (100 horas), 
Tutorías y tareas de investigación (160 horas) 
y una Tesis. Las horas de Tutorías serán 
cubiertas por todas las actividades de 
investigación que los maestrandos realicen 
en sus respectivos proyectos de investigación 
o por un entrenamiento o preparación para la 
tesis. La tesis deberá ser un trabajo individual 
y escrito sobre los resultados de las 
investigaciones, desarrollos teóricos y/o 
prácticas realizadas, éstas podrán ser 
desarrolladas en el lugar de trabajo habitual 
del tesista. El tiempo mínimo previsto para la 
realización de los cursos y el desarrollo del 
trabajo de tesis es de alrededor de dos años 
hasta un máximo de cuatro años. Se cuenta 
con más de diez docentes-investigadores del 
INSUE, sede de la Maestría, con título de 
doctor capacitados para dirigir Tesis de 
Magíster, además de los profesores estables 
de otras instituciones, con lo que se garantiza 
el normal desarrollo de las mismas.  

Los Objetivos generales de la carrera son:

 Posibilitar a través de una propuesta 
sistemática de posgrado la formación 
científica en el área de la Entomología, su 
diversidad, clasificación, morfología y 

Ÿ

biología, así como la aplicación de estos 
conocimientos en otros campos científicos. 

 Facilitar la adquisición de una actitud 
crítica y flexible en investigación científica.

Los Objetivos particulares son:

 Enseñar a utilizar los elementos para 
poder encarar el estudio de la Entomología y 
la toma de decisiones en los diversos 
problemas relacionados con el manejo de 
fauna entomológica.

 Proveer a los graduados una visión 
actualizada y moderna de la Entomología. 

 Desarrollar aptitudes independientes en 
los profesionales para la toma de decisiones. 

 Capacitar recursos humanos capaces de 
formar a su vez docentes e investigadores de 
alto nivel.  

Se espera que el egresado adquiera: 
conocimientos específicos y profundos en la 
disciplina, que le permitan mejorar su 
capacidad como profesional y formador de 
recursos humanos; experiencia en la 
utilización de los elementos e instrumentos 
técnico-metodológicos necesarios para la 
resolución de problemas entomológicos y 
capacitación para la toma de decisiones en 
campos teóricos y prácticos para un mejor 
desempeño en el manejo de los artrópodos.

Destinatarios

Uno de los requisitos que deben tener los 
postulantes es poseer Título de Zoólogo, 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Biólogo, Ecólogo o Agrónomo. No obstante, 
el comité académico decidirá sobre la base de 
los antecedentes del postulante si se lo admite 
con otros títulos de grado de por lo menos 
cuatro años, pudiendo recomendarse 
materias de nivelación que el aspirante 
deberá aprobar previamente a su ingreso a la 
carrera.

Cuerpo Académico

Está conformado por alrededor de 80 
docentes (de los cuales cerca de 50 son 
estables -15 pertenecen al INSUE- y el resto 
son invitados). Casi la totalidad de los 
docentes están doctorados y cuentan con una 
muy buena formación académica y 
experiencia profesional, cubriendo distintos 
aspectos de la Entomología. Hay una 
estrecha correspondencia  entre  la  
especialidad de los docentes y los cursos que 
tienen a cargo o en los que participan, lo que 
garantiza además las direcciones de tesis. 
Una cantidad importante de docentes 
pertenecen a otras universidades (la mayoría 
argentinas y algunos de Brasil y México) y 
centros entomológicos de reconocido 
prestigio.

Reseña de la Carrera 

Las actividades formales se iniciaron en 
noviembre de 2002 con la primera cohorte. 
Las siguientes ediciones fueron en 2006, 
2010, 2012 y la actual, que comenzó sus 
actividades en julio de 2014. La mayoría de 
los alumnos son egresados de carreras de 
grado de universidades de distintos puntos 

Maestria en Entomologia UNT - viaje de campaña
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Comentario:

VIII Congreso Internacional 
de Himenopterólogos

Javier Torréns

CRILAR-CONICET, Entre Ríos y Mendoza, 5301 
Anillaco, La Rioja, Argentina; 

 jtorrens@crilar-conicet.gob.ar

E l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Himenopterólogos está organizado por la 
I S H  ( S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Himenopterólogos); dicha sociedad se creó 
en 1982 con el fin de reunir a todos aquellos 
que trabajan en himenópteros, es por ello que 
desde entonces se decidió realizar congresos 
cada cuatro años, para discutir los diferentes 
aspectos referentes al grupo. En esta ocasión, 
el evento tuvo lugar en Cusco, Perú, entre los 

días 20 y 25 de Julio de 2014, en la sala de 
conferencias del Hotel José Antonio. Los 
sponsors del Congreso fueron Bioquip, 
B u g d o r m s ,  C S I R O  P u b l i s h i n g ,  
Entomological Society of America, Ento-
Sphinx, Pensoft Publishing, Princeton 
University Press. La reunión contó con la 
participación de 169 inscriptos entre los que 
se encontraban investigadores, profesores, 
estudiantes y colaboradores provenientes de 
aproximadamente 25 países, contando con la 
participación de tres representantes de la 
Argentina, los doctores Luis Calcaterra y 
Laura Varone del FuEDEI, y Javier Torréns 
del CRILAR-CONICET.     

El Congreso se dividió en Simposios, en 
los cuales hubo 75 presentaciones orales (de 
20 minutos), 75 en forma de posters y una 
teleconferencia. Las distintas sesiones 
fueron: “Morfología y Taxonomía”, 

“Himenópteros fósiles”, “Sistemática y 
Biogeografía”, “Ecología y Bionomía”, 
“Filogenómica y Biología Molecular”, 
“Control Biológico”, “Publicaciones y 
C o l e c c i o n e s  d e  H y m e n o p t e r a ”  y  
“Parasitoides de Hormigas”.  

Por último, el Dr. John Heraty (ex 
presidente de la ISH y organizador principal 
del evento), hizo un resumen de lo 
acontecido en el Congreso y dio la 
bienvenida al nuevo presidente de la 
Sociedad, el Dr. Jim Whitfield; además se 
entregaron premios a las mejores ponencias 
orales y en posters.  

Para más información sobre el Congreso 
y  l a  S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Himenopterólogos, visitar la página: 
http://www.hymenopterists.org

del país e incluso algunos provienen del 
extranjero (España, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Paraguay). Entre las cuatro 
primeras cohortes el número de inscriptos se 
eleva a 31, habiendo hasta el momento 14 
egresados, mientras que cinco alumnos 
estarán defendiendo sus tesis en los próximos 
meses. Actualmente, la cohorte iniciada en 
julio de 2014 cuenta con 18 alumnos. De los 

egresados (algunos de los cuales se han 
incorporado al cuerpo docente), la mayoría 
trabaja en docencia universitaria o en 
organismos de investigación estatales o 
privados.

Más información sobre el INSUE y la 
Maestría en Entomología está disponible en 
la página web de la Facultad de Ciencias 

Naturales e IML, la cual pueden consultar en 

Nuestra dirección postal es: INSUE – UNT. 
Miguel Lillo 205 (4000) San Miguel de 
T u c u m á n .  A r g e n t i n a .  Te l / F a x .  
54.381.4232965; 

e-mail:  / 

www.csnat.unt.edu.ar

insue@csnat.unt.edu.ar
maestriaenentomologia@csnat.unt.edu.ar
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L a  S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Heteropterólogos (IHS) fue creada por un 
pequeño número de heteropterólogos el 29 de 
diciembre de 1997, y sus objetivos generales 
son promover los estudios sistemáticos, 
biogeográficos y biológicos de Heteroptera, 
y fomentar la investigación cooperativa entre 
especialistas en todo el mundo. La sociedad 
está organizada y opera exclusivamente para 
f i n e s  c i e n t í f i c o s  y  e d u c a t i v o s  
(http://ihs.myspecies.info/).

En el año 1998 se realizó una primera 
reunión en el Museo Americano de Historia 
Natural, Nueva York, allí se eligió como 
primer presidente de la Sociedad al Dr. R.T. 

Comentario:

V Reunión Cuadrienal de la 
Sociedad Internacional de 
Heteropterólogos

Pablo M.Dellapé & María Cecilia Melo

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La 

Plata, Buenos Aires, Argentina; 

pdellape@fcnym.unlp.edu.ar

Schuh y se estableció realizar las reuniones 
científicas de la Sociedad cada cuatro años; 
las siguientes reuniones se realizaron en San 
Petersburgo 2002 (Rusia), Wageningen 2006 
(Holanda) y Tianjin 2010 (China). 

Entre los días 21 al 25 de julio de 2014, se 
llevó a cabo en el Museo Nacional de Historia 
Natural  (Smithsonian Ins t i tu t ion) ,  
Washington DC (USA) el V Encuentro 
Cuadrienal de la Sociedad Internacional de 
Heteropterólogos; en la cual participaron 
investigadores y estudiantes de 23 países. De 
la Argentina se contó con la presencia de los 
doctores María Cecilia Melo y Pablo M. 
Dellapé, del Museo de La Plata. En el 
transcurso de la reunión se realizaron 45 
presentaciones orales y dos sesiones de 
posters, totalizando 28 presentaciones de esta 
última modalidad.  

Durante la Asamblea Societaria realizada 
el último día se entregaron los premios 
Annemarie y Nils Møller Andersen, 
establecidos en 2005 por Annemarie Møller 
Andersen en memoria de su marido, Nils, un 
heteropterólogo de renombre internacional y 
miembro fundador de la Sociedad. El premio 
proporciona apoyo financiero a estudiantes o 

investigadores jóvenes para asistir a la 
Reunión Cuadrienal de la Sociedad. Además 
se otorgó a los Prof. Carl Schaefer (USA) y 
Pavel Stys (República Checa) la Membresía 
Honoraria de por vida; y se establecieron dos 
nuevos premios: la Medalla Carl Stål y el 
Premio Izya Kerzhner para investigadores 
formados y jóvenes. 

Por último, en el marco de la Asamblea 
Societaria, el presidente saliente de la IHS el 
Dr. Gerry Cassis (University of New South 
Wales, Australia), dio la bienvenida al nuevo 
presidente de la Sociedad, el Dr. Webjun Bu 
(Nankai University, China); y se votó la 
elección del Dr. Thomas Henry (presidente 
de la reunión y organizador principal del 
evento) como presidente electo a asumir en 
2018. Asimismo se decidió que la sede del 
próximo Encuentro Cuadrienal, a realizarse 
en 2018, sea la ciudad de La Plata, Argentina, 
presidido por el Dr. Dellapé. 
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En la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria se realizó la Sesión Pública Extraordinaria 
convocada para rendir homenaje a sus académicos 
fallecidos Doctores Luis De Santis, Norman E. Borlaug 
y al Ingeniero Agrónomo Norberto Reichart, al 
cumplirse este año el centenario de sus natalicios. La 
misma tuvo lugar el día 14 de agosto en su sede de 
Avenida Alvear 1711, 2º piso, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

La apertura del acto estuvo a cargo del Señor 
Presidente de la Academia, Dr. Carlos O. Scoppa. A 
continuación se presentaron las semblanzas de los 
académicos homenajeados. El homenaje al Dr. Luis De 
Santis estuvo a cargo del Dr. Juan Alberto Schnack, 
miembro actual de la Academia, quien evocó con 
entrañables recuerdos la memoria del Dr. De Santis y 
resumió su trayectoria, refiriéndose a su desempeño 
como Profesor, Consejero Académico, Vicedecano y 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
como Jefe de la División Entomología y Director del 
Museo de La Plata. Asimismo destacó su actuación 
como miembro activo de varias academias científicas 
tanto nacionales como extranjeras. Y en particular, hizo 
referencia a la trascendente actuación como taxónomo 
del control biológico. El Dr. Schnack aludió a sus 
estudios, catálogos, obras y trabajos de divulgación 
científica sobre entomología, control biológico y 
especies de himenópteros parasitoides sobre los cuales 
publicó más de 270 trabajos científicos en revistas de 
prestigio nacional e internacional. Tales obras lo han 
ubicado como un referente acerca de la temática a nivel 
mundial. Numerosos premios reconocieron su prolífica 
vida profesional, entre ellos el Diploma al Mérito y el 
Kónex de Platino en el año 1983.

Finalizada la semblanza, el ingeniero Jorge Frana de 
la Estación Experimental Agropecuaria -INTA Rafaela, 
Santa Fe- recordó al homenajeado con una placa, 
entregada a la actual Jefa de la División Entomología del 
Museo de La Plata, Dra. Analía Lanteri, en

reconocimiento a la permanente colaboración que el Dr. 
De Santis brindó a los investigadores y técnicos del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Durante el acto se enumeraron las adhesiones por 
parte de Instituciones e Investigadores detalladas a 
continuación: Autoridades de la Sociedad 
Entomológica Argentina; Autoridades de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata; Dr. Luis Alberto Quesada Allué, 
Investigador del Instituto Leloir y Profesor de la 
Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales de la UBA; 
Dres. Claudio A. Sosa, Walter Almirón y Mireya 
Brewer, investigadores del Centro de Investigaciones 
Entomológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba; Dres. Axel Bachmann y Juan Carlos Mariluis, 
investigadores del CONICET en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia; Dra. Zulma 
Gasparini, Investigadora del CONICET en la División 
Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata.

Un nutrido público concurrió al acto, en la sala 
estuvieron presentes familiares y allegados de los 
homenajeados. Entre los más cercanos al Dr. De Santis, 
compartieron un brindis de honor su hijo José Luis y su 
nuera, numerosos colegas, discípulos y amigos. 

Con este emotivo acto se rindió homenaje al Dr. De 
Santis, quien ha sido maestro de varias generaciones de 
entomólogos; su nombre seguirá vigente en el  tiempo, 
no sólo entre sus numerosos discípulos, sino en la 
comunidad científica en general.

Marta S. Loiácono

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
UNLP, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina; 
loiacono@fcnym.unlp.edu.ar

Acto de Homenaje a 100 años del 
nacimiento del Dr. Luis De Santis
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En día martes 19 de Agosto falleció, a los 89 años, Josué 
Antonio Núñez, uno de los pioneros de la Biología Experimental 
en la Argentina y Latinoamérica. Con una visión profundamente 
sistémica y utilizando a los insectos como modelos de estudio, 
Josué hizo escuela en las Ciencias Fisiológicas y del 
Comportamiento, fundando en estas latitudes la denominada 
Fisiología del Comportamiento Animal, campo de la Biología 
que ahonda en el valor funcional de la conducta sin dejar de 
considerar el entorno ecológico y evolutivo del modelo 
experimental estudiado. Esta área tuvo entre las décadas del 40' 
al 70' un novedoso enfoque interdisciplinario, vinculando la 
Ingeniería, la Física, la Ecología con el Comportamiento y la 
Fisiología Animal, enmarcando siempre sus tópicos en la Teoría 
Evolutiva de la Selección Natural. Josué adquirió parte de esta 
formación durante las Becas Postdoctorales que realizó en 
Alemania y que le fueran otorgadas por la Fundación Alexander 
von Humboldt (1955-1957, en el Max-Planck Institut für 
Biologie, Tübingen, Alemania; 1964-1966, en el Zoologisches 
Institut der Universität, Freiburg, Alemania). Fue el primer 
argentino en recibir esta prestigiosa Beca Internacional. Sus 
aportes en ese período, fueron de gran trascendencia. Sin duda, 
entre sus estudios más destacados en esa época, se resaltan el 
control de la excreción en insectos hematófagos y los cambios en 
la mecánica cuticular de estos insectos mediado por el sistema 
neuro-endócrino. Ambos aportes fueron publicados en la 
prestigiosa revista Nature, siendo muy llamativo y casi único en 
la Argentina, que Josué fuera el único autor de ambas 
contribuciones. Esto no fue un hecho aislado en su carrera, dado 
que la mayoría de su producción científica lo tenía como autor 
único. 

Entre ambas estadías en Alemania, retornó a la Argentina y 
dictó la materia Fisiología Animal Comparada, por primera vez 
en la Carrera de Ciencias Biológicas entre los años 1957 y 1962. 
Hasta el año 1976 realizó actividades de investigación en 
distintos Institutos de la Argentina como el Campomar de 
Investigaciones Bioquímicas, el de Acridiología, el Laboratorio 
de Química Analítica de la FFyBQ de la Universidad de Buenos 
Aires, el Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia y 
el INTA.

En el año 1976 se traslada a Caracas, Venezuela, y se instala 
en lo que estaba transformándose en un centro científico de 

referencia en Latinoamérica, el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC). Allí, fue Investigador 
Titular Asociado hasta 1983. Ya al reinstalarse la Democracia, 
retorna al país y gana por concurso el cargo de Profesor Titular 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, reingresando además a la Carrera de 
Investigador Científico del CONICET en la categoría Principal. 
En ese momento promueve, junto con Héctor Maldonado, una 
nueva materia de grado para la carrera de Ciencias Biológicas, 
Fisiología del Comportamiento; y posteriormente, en el año 
1991, crea otra materia de grado, Fisiología de Insectos. Es de 
remarcar que las tres materias en las que Josué Núñez participó 
como fundador, aún hoy continúan dictándose en la Carrera de 
Biología de la Facultad. 

Sin dudas, desde su regreso definitivo a la Argentina, y ya 
con 60 años de edad, desplegó su etapa más fructífera en lo 
referido a la formación de recursos humanos. En ese período 
dirigió seis Tesis Doctorales y un número similar de Tesis de 
Licenciatura. 

Josué fue un investigador que desarrolló líneas de trabajos de 
gran originalidad, que iniciaron una escuela novedosa en la 
región. Aportó enfoques que aún hoy siguen vigentes, siempre 
con una mirada interdisciplinaria y un abordaje integrativo al 
estudiar a distintas especies de insectos. Pero lo mencionado 
hasta aquí no es más que una mera descripción curricular de lo 
que ha realizado un investigador de gran relevancia en un área de 
estudio en particular. Seguramente no permite traslucir la 
magnitud de su originalidad y la capacidad que tuvo de gestar un 
marco teórico absolutamente propio que le daban una llamativa 
identidad como científico. Se podría seguir describiendo sus 
trabajos científicos, sus premios y sus logros; pero eso no 
representaría lo que hemos sentido y disfrutado aquellos que 
tuvimos la suerte de compartir alguna etapa de su larga carrera 
científica. Josué fue mucho más que un “Director” para todos 
aquellos que estuvimos bajo su supervisión. Fue un verdadero 
maestro; uno estaba obligado a relajarse y escucharlo durante 
horas, mientras fluía la sabiduría a borbotones de su boca. Fue 
un inspirador de muchos de los proyectos que hoy, sus 
discípulos desperdigados por el mundo, continúan 
desarrollando y a la vez gestando nuevos recursos humanos que 
tienen algo (mucho) de su impronta. 

Honestamente, no he conocido un investigador que me 
transmitiera tanta sabiduría, pasión por la ciencia y una visión 
tan autónoma de cualquier problemática biológica. 

Mi más profundo agradecimiento a Josué Núñez por 
haberme dado la posibilidad de aprender cuán maravillosa es la 
Biología.

Walter M. Farina

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, UBA IFIBYNE-CONICET. Ciudad 

Universi tar ia ,  (C1428EHA) Buenos Aires ,  Argentina;  

 walter@bg.fcen.uba.ar

Obituario:

Josué Antonio Núñez (1924-2014)
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Novedades  SEA
Informe de actividades de la CD 2014

Estimados socios de la SEA les 
comunicamos que el 10 de diciembre del 
corriente se llevó a cabo la asamblea anual 
ordinaria/extraordinaria de la SEA en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia. En dicha asamblea se 
aprobó la memoria y el balance del ejercicio 
1-XI-2013 al 31-X-2014. Los fondos 
disponibles a la fecha de cierre del ejercicio 
eran de $ 45.773,07, 10.000 más que el año 
anterior.

Entre los datos más significativos de la 
memoria aprobada caben señalar los 
siguientes puntos: 1) Incorporación de 22 
nuevos socios, seis bajas y nombramiento de 
tres socios vitalicios. 2) Trámite de re-
empadronamiento de la SEA ante la 
Inspección General de Justicia concluido. 3) 
Renovación del convenio de la SEA con la 
Universidad Nacional de La Plata, para el 
alojamiento de la Biblioteca de la SEA en el 
Museo de La Plata, hasta el 23 de septiembre 
de 2023. 4) Publicación de los volúmenes 72 
(3-4) y 73 (1-2) de RSEA (diciembre de 2013 
y junio de 2014). 5) Administración de la 
RSEA a través de la plataforma web Open 
Journal System (OJS) en la página web de 
BIOTAXA, a partir de enero de 2014. 6) 
Publicación de los Boletines de la SEA 24 (1-
2) (diciembre 2013) y 25 (1) (julio 2014). 7) 
Actualización del canje de la RSEA y 
ordenamiento del depósito de revistas. 8) 
Diseño de una nueva página web para la SEA. 
9) Convocatoria al premio a la mejor tesis 
entomológica del último bienio y al mejor 
trabajo publicado en RSEA. Los premios a la 
mejor tesis y mejor trabajo, como así también 
los diplomas de socios vitalicios serán 
entregados en la reunión informativa de la 
gestión 2012-2015 de la CD de la SEA, a 
realizarse en el transcurso del próximo 
Congreso Argentino de Entomología 
(Posadas, 19 al 22 de mayo de 2015).

En dicha asamblea fue elegida la 
Comisión Directiva de la SEA y la Comisión 
Revisora de cuentas para el período 2015-
2016 por 95 votos a favor y 1 en blanco.

Comisión Directiva electa

Presidente: Analía A. Lanteri

Vicepresidente: María Marta Cigliano

Secretaria: María Cecilia Melo

Tesorera: María Laura de Wysiecky

Protesorera: Carla G. Cazorla

Vocal Titular I: Nora C. Cabrera

Vocal Titular II: Martina E. Pocco

Vocal Titular III: Leopoldo J. Álvarez

Vocal Titular IV: María Guadalupe del Río

Vocal Suplente I: Fabiana E. Gallardo 

Vocal Suplente II: Sara I. Montemayor 

Vocal Suplente III: Pablo M. Dellapé

Vocal Suplente IV: Yanina Mariottini

Comisión Revisora de Cuentas electa

Revisora de cuentas I: Roxana Mariani

Revisora de cuentas II: Julia Rouaux

Se aprobó la modificación de 22 artículos 
del estatuto de la SEA vigente (año 1969-
1970). Durante el próximo período se 
realizarán los trámites para su presentación y 
posterior aprobación por la Inspección 
General de Justicia.

Premio al mejor Trabajo Publicado en la 
RSEA

La SEA anuncia que se ha instaurado el 
“Premio al mejor trabajo publicado en la 
Revista de la Sociedad Entomológica 
Argentina”, con el fin de estimular la 
publicación de trabajos del mejor nivel 
científico y de reconocer a aquellos que 
eligen a la RSEA como medio para dar a 
conocer sus aportes al conocimiento 
entomológico, sobre todo referido a nuestra 
fauna regional.

1) Se evaluarán los trabajos publicados 
durante el trienio 2012-2014, que incluye seis 
números de la RSEA correspondientes a los 
volúmenes 71 (1-2), 71 (3-4), 72 (1-2), 72 (3-
4) y 73 (1-2) y 73 (3-4).

2) El Jurado estará conformado por 
investigadores de reconocido prestigio en 
distintas áreas temáticas de la Entomología y 
por los miembros del Comité Editorial de la 
RSEA.

3) Evaluación: los trabajos serán evaluados 
teniendo en cuenta la originalidad de la 
investigación, la relevancia del tema en el 
contexto nacional e internacional, la 
importancia de los resultados y conclusiones, 
la pertinencia y actualidad de la metodología 
aplicada, y la calidad de las ilustraciones 
(dibujos, fotografías, esquemas), gráficos y 
tablas.

4) El premio consistirá en un diploma 
otorgado por la Sociedad, un libro publicado 

por la SEA a elección, y la publicación de un 
trabajo libre de cargo en la RSEA hasta un 
máximo de 20 páginas.

5) El premio será entregado en el año 2015, 
durante la realización del IX Congreso 
Argentino de Entomología.

Biblioteca de la SEA

Se recuerda a los socios que la Biblioteca de 
la SEA funciona en el Museo de La Plata, de 
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas y 
permanecerá cerrada por el receso estival 
desde el 22/12/2014 hasta el 5/2/2015.

Para consultas dirigirse a 
 

Secretaría SEA

Les recordamos que en la página web de 
la SEA ( ) 
encontraran toda la información para los 
socios y como asociarse. Agradecemos a 
todos los delegados por su colaboración para 
el mejor funcionamiento de la Sociedad y con 
la intención de poder mantener una 
comunicación más fluida con todos los socios 
los invitamos a que se unan haciendo click en 
me gusta de nuestra página en Facebook.

Tesorería SEA

Nos es grato comunicarles que hasta la 
fecha, 228 socios han pagado la cuota 
societaria del año 2014, de los cuales 85 
optaron por la modalidad con revista. 
Asimismo, teniendo en cuenta la realización 
del próximo Congreso de Entomología, las 
consultas y el pago por parte de los socios se 
ha visto incrementada. 

Los valores de cuotas societarias 
aprobados en la asamblea para el primer 
semestre de 2015 son los siguientes:

Socios activos con RSEA: $ 480 (año 2014 
$400)

Socios activos sin RSEA: $ 400 (año 2014 
$330)

Socios estudiantes con RSEA: $ 200 (año 
2014 $150)

Socios estudiantes sin RSEA: $ 150 (año 
2014 $100)

Instituciones nacionales: $ 600 (año 2014 
$500)

Instituciones extranjeras: U$S 200

Socios extranjeros con RSEA: U$S 100

Socios extranjeros sin RSEA: U$S 50

bibsea@fcnym.unlp.edu.ar

http://seargentina.myspecies.info/
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El presupuesto aprobado en la asamblea 
para el próximo año es el siguiente:

Correo Canje $ 4.200

Re-diseño página web $ 4.900

Imprenta $ 50.000

Marcador $ 4.000

Diseñadores $ 20.000

Correctoras de idioma $ 4.000

Correo envíos $ 5.900

Contadora y escribana $ 7.000

Gastos varios $ 5.000

Gastos administrativos fundación y 

bancarios
$ 10.200

Gastos fijos de IGJ y regularización 
AFIP

$ 7.000

TOTAL  $ 122.200

Para realizar pagos con Tarjetas de Crédito:

Enviar un mail a la Fundación con los 
siguientes datos:

- N° de Tarjeta

- Fecha de Vencimiento

- Código de seguridad

Una vez realizado el depósito o transferencia, 
por favor enviar el comprobante a 
fundacion@fcnym.unlp.edu.ar 

Por cualquier consulta llamar al (0221) 
425-4369 de lunes a viernes de 9 a 13 Hs.

Libros editados por la SEA

-Biodiversidad de Artrópodos Argentinos 
(Volumen 2). 2008.

Directores: Lucía E. Claps, Guillermo 
Debandi y Sergio Roig-Juñent.

Sociedad Entomológica Argentina. 

ISBN 9789871231920.

Precio: $250

Extranjeros: U$S100

-Los lepidópteros argentinos: Sus plantas 
hospedadoras y otros sustratos alimenticios. 
2004. José A. Pastrana (+)

Coordinadores: Karen Braun, Guillermo 
Logarzo, Hugo Cordo y Osvaldo Di Iorio. 

South American Biological Control 
Laboratory USDA-ARS y Sociedad 
E n t o m o l ó g i c a  A r g e n t i n a .  I S B N  
9872131902.

Precio: $350

Extranjeros: U$S 150.

-Catálogo de Insectos Fitófagos de la 
Argentina y sus Plantas Asociadas. 2004.

Directores: Hugo A. Cordo, Guillermo 
Logarzo, Karen Braun y Osvaldo Di Iorio.

South American Biological Control 
Laboratory y Sociedad Entomológica 
Argentina. ISBN 9872131910.

Precio: $ 450.-

Extranjeros: U$S 180.-

PUBLICACIONES

Los socios de la SEA y demás interesados 
en la Entomología podrán adquirir las 
publicaciones editadas por la Sociedad o 
donadas por distintos autores para su venta a 
través de la misma, como así también 
números anteriores y series completas o 
parciales de la RSEA. Los socios y 
estudiantes tendrán un 25% de descuento en 
todas las publicaciones y promociones.

Para adquirir las publicaciones, los 
interesados deben dirigirse al stand de la 
Fundación Museo de La Plata, ubicado en el 
hall de entrada del Museo, de martes a 
domingo de 10 a 18 hs, o comunicarse por 
mail con el Sr. Lisandro Salvador 
(fundacion@fcnym.unlp.edu.ar), para su 
envío postal. En este último caso se deberán 
abonar los gastos de envío.

Formas de pago:

Depósito en Cuenta Corriente:

- Denominación: Fundación Museo de La 
Plata “Francisco P. Moreno”

- N° de sucursal: 093

- N° de Cta.: 300379/6

- Domicilio: calle 47 n° 64 – La Plata

Transferencia Bancaria:

- Denominación: Fundación Museo de La 
Plata “Francisco P. Moreno”

- N° de sucursal: 093

- N° de Cta.: 300379/6

- Domicilio: 47 n° 64 – La Plata

- Swift Code: BFRPARBA

- C.B.U.: 0170093020000030037960

- CUIT: 30-62526995-0

Publicaciones especiales SEA

-Gorgojos de la Argentina y sus plantas 
huéspedes .  Tomo 1.  Apinoidae y  
Curculionidae. 2002.

Autores: Analia Lanteri, Adriana Marvaldi y 
Sonia Suarez.

Sociedad Entomológica Argentina. 

ISSN 1666-4523

Precio: $130

Volúmenes anteriores de la RSEA

Cada ejemplar tiene un costo de $90 más 
gastos de envío.

Consultar promociones para compra de más 
de un ejemplar, series completas o parciales.

Otras publicaciones

-Bases para el control integrado de los 
gorgojos de la alfalfa

Directora: Analía A. Lanteri.

Ed. De la Campana. ISBN 9879973445.

Precio: $80

Promociones

-Biodiversidad de Artrópodos Argentinos 
(Volumen 2)+ Los lepidópteros argentinos: 
Sus plantas hospedadoras y otros sustratos 
alimenticios: $500.

-Biodiversidad de Artrópodos Argentinos 
(Volumen 2)+ Catálogo de Insectos 
Fitófagos de la Argentina y sus Plantas 
Asociadas: $600.

-Los lepidópteros argentinos: Sus plantas 
hospedadoras y otros sustratos alimenticios 
+ Catálogo de Insectos Fitófagos de la 
Argentina y sus Plantas Asociadas: $700.

Próximamente

Biodiversidad de Artrópodos Argentinos - 
Volumen 3

Directores: Sergio Roig-Juñent, Lucía E. 
Claps y Juan J. Morrone 

ISBN  978-950-554-904-7?

Incluye  dos capítulos generales, uno 
sobre Filogenia de Insectos y  oro 
relacionado con  los Acridoideos de 
Importancia Agroeconómica y 45 Capítulos 
taxonómicos referidos a arañas  (10), 
crustáceos (6), hemípteros (22) y coleópteros 
(7).
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Biodiversidad de Artrópodos Argentinos - 
Volumen 4

Directores: Sergio Roig-Juñent, Lucía E. 
Claps y Juan J. Morrone 

ISBN 978-950-554-905-4

Incluye dos capítulos generales, uno 
sobre Trazas Fósiles y otro sobe Entomología 
Forense y 50 Capítulos taxonómicos de 
Hymenoptera (17), Lepidoptera (5), Diptera 
(25) además de Protura, Zoraptera y 
Phasmatodea y  un capítulo final de 
Discusión y Conclusiones sobre la 
biodiversidad de artrópodos argentinos con 
todo el conocimiento reunido hasta el 
presente

Ambos libros son editado por: INSUE - 
UNT Ediciones Instituto Superior de 
Entomología “Dr. Abraham Willink” 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo. Universidad Nacional de 
Tucumán, con el auspicio de la Sociedad 
Entomológica Argentina.

Próximamente estarán a la venta a través 
del INSUE y SEA.

Zoología, interesados en temas de 
Taxonomía.

Arancel $600 para alumnos internos y $920 
para externos. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (UNLP).

Informes e inscripción en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo (UNLP), La 
Plata, Buenos Aires Argentina.

Más información: 
 

Cursos-Talleres Pre-Congreso CAE 2015

Sistemática, ecología y comportamiento de 
hormigas neotropicales

17 al 19 de mayo de 2015. Curso destinado a 
público general y socios de la SEA e 
inscriptos al IX CAE 2015.

Aranceles $1200 público general $1000 
socios SEA y/o inscriptos al CAE 2015.

Informes e inscripción: 

I d e n t i f i c a c i ó n  y  b i o l o g í a  d e  
macrolepidópteros de importancia 
económica y sanitaria

18 de mayo de 2015. Taller destinado a 
público general y socios de la SEA e 
inscriptos al IX CAE 2015.

Aranceles $700 público general $550 socios 
SEA y/o inscriptos al CAE 2015.

Informes e inscripción: 

Biosistemática de Coccoidea (Insecta: 
Hemiptera), reconocimiento de especies de 
importancia económica

18 de mayo de 2015. Taller destinado a 
público general y socios de la SEA e 
inscriptos al IX CAE 2015.

Aranceles $500 público general $400 socios 
SEA y/o inscriptos al CAE 2015.

Informes e inscripción: 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/postgrado/

http://cae2015.unam.edu.ar/index.php/preco
ngres

http://cae2015.unam.edu.ar/index.php/preco
ngres

http://cae2015.unam.edu.ar/index.php/preco
ngres

CURSOS

Modelos de distribución de especies: 
Objetos, implementación e interpretación.

2 al 6 de marzo de 2015. Destinado a 
graduados y estudiantes de posgrado que 
trabajan en temas relacionados con ecología 
d e  p o b l a c i o n e s ,  c o m u n i d a d e s  y  
biodiversidad, manejo y conservación de 
poblaciones y tomadores de decisión.

Arancel $520 para alumnos internos y $800 
para externos. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (UNLP).

Informes e inscripción en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo (UNLP), La 
Plata, Buenos Aires Argentina.

Más información: 
 

The Hym Course

2 al 9 de marzo de 2015. Destinado a 
sistemáticos, ecólogos, biólogos naturalistas 
y biólogos cuyos intereses se centren en una 
mayor comprensión de la biodiversidad de 
himenópteros y la capacidad de identificar 
avispas, abejas y hormigas.

Matrícula US $750. La matrícula cubre el 
costo del curso. El costo por comida y 
alojamiento, durante ocho noches en 
CRILAR, es $375. Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica (CRILAR), Anillaco, La Rioja, 
Argentina.

Más información:  

Principios y conflictos de la Nomenclatura 
Zoológica

4 al 8 de mayo de 2015. Destinado a alumnos 
de doctorado y Graduados de Ciencias 
Biológicas, en particular de la Orientación 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/postgrado/

http://hymcourse.org/



Biosistemática de Thysanoptera (Insecta) 
de importancia agrícola

18 de mayo de 2015. Taller destinado a 
público general y socios de la SEA e 
inscriptos al IX CAE 2015.

Aranceles $500 público general $400 socios 
SEA y/o inscriptos al CAE 2015.

Informes e inscripción: 

XV Jornadas del Grupo Ibérico de 
Aracnología. III Bioblitz Aracnológico. 20, 
21 y 22 de marzo de 2015. Rodalquilar, 
Almeria,  España. http://  

 

http://cae2015.unam.edu.ar/index.php/preco
ngres

www.sea-
entomologia.org/gia/jornadas_gia_xv.html

CONGRESOS
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XVlll International Plant Protection 
Congress (IPPC 2015). 24 al 27 de agosto de 
2015. Berlín, Alemania. Sitio web: 

X Coloquio insectos sociales. 9 al 11 de 
septiembre de 2015. Sección Bolivariana de 
la Unión Internacional para el Estudio de los 
Insectos Sociales (IUSSI). Ciudad de Bogotá 
Colombia.

IX Congreso Nacional de Entomología 
Aplicada y XV Jornadas Científicas de la 
SEEA. 19 al 23 de octubre de 2015. Valencia, 
España.  

International Congress of Odonatology. 15 
al 20 de noviembre 2015. Instituto de 
Limnología “Dr Raúl A. Ringuelet” 
(ILPLA), Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, UNLP. La Plata, Buenos Aires, 
A r g e n t i n a .  

http://www.ippc2015.de/

http://seea2015.com/

h t t p : / / i c o 2 0 1 5 -
argentina.com.ar/congreso/

XXV Internat ional  Congress  o f  
Entomology “Entomology without 
Borders”. 25 al 30 de septiembre de 2016. 
Orlando, Florida (USA). Sitio web: 
http://ice2016orlando.org/

La Comisión Académica del IX 
Congreso Argentino de Entomología 

comunica a los interesados que se 
extiende la fecha de entrega de 

resúmenes hasta el día 15 de enero 
de 2015

Para más información dirigirse a: 
http://cae2015.unam.edu.ar/

Los 
mejores 
deseos 
para 

el 2015

Las 
editoras


