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De los Editores
Estimados lectores,

Acercamos a ustedes este nuevo número del Boletín 

SEA. En esta ocasión incluimos contribuciones con 

diferentes temáticas, referidas a aspectos sobre control 

biológico de malezas acuáticas, icnoentomología en la 

Argentina, estudios biológicos  y sistemáticos de 

himenópteros apoideos y antropoentomofagia en grupos 

indígenas de nuestro país. Presentamos una entrevista a 

la ilustradora científica, María Cristina Estivariz, de 

reconocida trayectoria en esta disciplina, entusiasta 

formadora de nuevas generaciones de colegas en esta 

especialidad, así como el recordatorio al Dr. Ricardo 

Mauri, quien fuera un reconocido acarólogo argentino. 

Brindamos también notas sobre grupos de trabajo, 

jornadas, “The Hym course” y el Simposio de Control 

Biológico realizado durante el IX Congreso Argentino de 

Entomología. Les acercamos el comentario sobre el libro 

“Biodiversidad de Artrópodos Argentinos” (Volúmenes 3 

y 4).

Para los socios brindamos una síntesis de la actividad 

realizada por la Comisión Directiva de la SEA, en 

especial sobre las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 

llevadas a cabo en el Museo Argentino de Ciencias 

Naturales B. Rivadavia en el mes de diciembre de 2015. 

Por último podrán interiorizarse sobre reuniones 

científicas  a realizarse en 2016.

Ponemos a disposición de los lectores del Boletín, 

socios y no socios de la SEA, este espacio para publicar 

artículos, entrevistas, comentarios de reuniones y 

congresos, comentarios bibliográficos, actividades 

realizadas por tesistas y grupos de investigación, viajes, 

anuncios, entre otros. 

Deseamos agradecer a los autores por su 

participación y esperamos contar con futuras 

contribuciones, las cuales serán muy bienvenidas.

Hasta el próximo número 

Las editoras

Dirección y edición

Nora Cabrera

Fabiana Gallardo

Diseño

Julia Rouaux

Dirección
Boletín de la SEA. División Entomología, Museo de 
La Plata. Paseo del Bosque s/n. La Plata CP(1900),  

Buenos Aires, Argentina.

A los autores
A todos aquellos que deseen enviar contribuciones 
para el Boletín por favor dirigirse previamente a 

Nora Cabrera:  
para recibir las pautas editoriales.

ncabrera@fcnym.unlp.edu.ar 

Secciones
Artículos: sigue el formato tradicional de los artículos 

del Boletín. Consisten en trabajos cortos que aporten 
contribuciones originales en las distintas áreas de la 
Entomología. En esta sección se contempla además 
trabajos de divulgación científica vinculados a esta 
especialidad.

Opinión: notas cortas de opinión sobre temas 
relacionados a la Entomología.

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

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

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

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

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

Comentarios sobre páginas web: notas sobre sitios en 
Internet vinculados a la entomología y que ofrezcan 
herramientas e información relevante a la 
especialidad en cualquiera de sus áreas.

Proyectos: breves reseñas sobre proyectos de 
investigación en curso.

Grupos de Investigación: presentación de las líneas de 
investigación que desarrollan distintos equipos.

Anuncios: esta sección posee varias subsecciones: 
Anuncios de congresos y reuniones científicas, 
anuncios de cursos ofrecidos, etc.

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

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

Ilustración de tapa: “langosta en escorzo” realizada por María 
Cristina Estivariz mediante técnica de punteado con tintas de colores y 
metalizadas. Original de 29 x 40 cm.  
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¿Cómo se selecciona un 

insecto para ser usado en 

control biológico de malezas?

M. Cristina Hernández & Ana C. Faltlhauser

Fundación para el Estudio de Especies Invasivas 
(FuEDEI). Bolívar 1559, (1686) Hurlingham, Buenos 
Aires, Argentina; crishernandez@fuedei.org

Figura 1. Búsqueda de enemigos naturales en los 
lugares de distribución natural de la planta 
hospedadora.

El control biológico aplicado (CB) es el uso 
intencional de poblaciones de parasitoides, 
predadores o patógenos para controlar una 
población plaga. El CB involucra el uso de 
poblaciones de enemigos naturales, o 
biocontroladores, para reducir poblaciones 
de plagas a densidades menores, ya sea 
temporal o permanentemente (Hoddle, 2004; 
Van Driesche et al., 2008).

Los controles naturales (depredadores, 
herbívoros, parásitos o patógenos) también 
pueden usarse para manejar malezas; éstas 
son poblaciones de plantas exóticas que 
afectan a alguna producción humana o a 
ambientes naturales. En el CB de malezas se 
utilizan las relaciones bioecológicas que un 
insecto herbívoro, o un patógeno, tiene para 
regular el crecimiento de su planta 
hospedadora y reducir así su población. 

Varias son las hipótesis que tratan de 
explicar por qué una especie de planta puede 
alterar su crecimiento poblacional y 
prosperar en un ambiente exótico, distinto al 
de su origen. Una de las hipótesis más 
conocidas se refiere a la liberación de los 
controladores naturales que regulaban su 
abundancia en el ambiente nativo (Keane & 
Crawley, 2002) y constituye la base 
conceptual de los programas de control 
biológico. Este efecto de liberación actúa 
conjuntamente con cambios evolutivos de la 
especie invasora que pueden incrementar su 
habilidad competitiva y aprovechar mejor sus 
defensas (Lau & Schultheis, 2015). Todas 
estas ventajas ecológicas de las especies 
invasoras  pueden ser  disminuidas  
restableciendo las relaciones tróficas con sus 
principales controles provenientes del lugar 
de origen. La práctica del CB se inicia con los 
estudios necesarios para determinar qué 
especie de insecto reúne las características de 
especificidad y producción de daño sobre la 
planta hospedadora para poder ser utilizado 
como biocontrolador o agente de control. Es 
preciso remarcar que el CB debe ser realizado 
en forma científica, tanto para la selección de 
los biocontroladores como para su 
utilización, obteniendo resultados que se 
corroboren estadísticamente.

La posibilidad de contar con agentes de 
control biológico, ya estudiados en diferentes 
lugares del mundo, a través de la cooperación 
científica internacional convierte al CB en 
u n a  h e r r a m i e n t a  u t i l i z a b l e  y  
económicamente accesible (Cordo, 2004).

Se colectan las plantas y se analizan en el 
laboratorio para obtener los estadíos 
inmaduros  de  insec tos  que  es tén  
alimentándose de ellas. Para ello se incuban y 
desarrollan huevos, larvas o ninfas en 
cámaras de cría hasta obtener los adultos. 
Luego se debe hacer la identificación 
taxonómica enviando los individuos 
obtenidos a los taxónomos correspondientes. 
Esta es una etapa fundamental dado que todo 
lo que se investigue a partir de ese momento 
se asociará con un nombre específico; de lo 
contrario se podría asociar un nombre 
equivocado a una descripción bioecológica 
de otra especie. Con el nombre se procede a la 
búsqueda bibliográfica de antecedentes de 
ese taxón que pueda dar indicios sobre su 
asociación con plantas hospedadoras. Muy 
frecuentemente estos ejemplares resultan ser 
especies no descriptas. 

Selección de candidatos para estudiar. Se 
tienen en cuenta varios aspectos para 
seleccionar cuál de las especies que se 
encontraron asociadas con la planta blanco 
tiene méritos para ser estudiados; entre ellos 

el daño observado en el campo producido por 
el candidato y los antecedentes bibliográficos 
que pudieran existir sobre la especie o 
especies cercanas. No es prometedora una 
especie que tenga antecedentes de 
alimentarse de un gran número de plantas. 

Estudios de especificidad. En una primera 
instancia, el candidato a probar puede ser 
descartado con simples pruebas de 
alimentación, suministrándole plantas para 
alimentar a las larvas o ninfas recién 
emergidas, en lo que se llama pruebas sin 
opción (no-choice tests) y que determinan el 
conjunto de plantas hospedadoras para esa 
especie (Figura 2). Las plantas que se les 
ofrecen son elegidas dentro de las más 
cercanas filogenéticamente a la especie 
blanco y además aquellas que comparten el 
mismo ambiente (Wapshere, 1974; McEvoy, 
1996). En general, el candidato es descartado 
cuando se alimenta de especies por fuera del 
género de la planta blanco.

Figura 2. Pruebas de alimentación de un 
candidato sin darle opción de elegir la planta para 
alimentarse. Observación diaria y registro de 
datos.

Superada esta primera selección se realizan 
más pruebas para confirmar la especificidad 
y confirmar que no haya efectos sobre plantas 
no blanco. Se pueden realizar pruebas de 
oviposición para observar si las hembras 
prefieren depositar los huevos en la planta 
blanco en lugar de hacerlo en especies 
emparentadas; pruebas para medir el tiempo 
de desarrollo y pruebas de supervivencia de 
los estadios inmaduros en condiciones 
controladas, con el supuesto de que si el 
insecto y su planta hospedadora están 

Pasos para seleccionar un insecto 
biocontrolador de una maleza  

Búsqueda de enemigos naturales. Los 
insectos asociados con una maleza, también 
llamada especie blanco o target, se buscan en 
los lugares donde la planta se distribuye 
naturalmente (Figura 1). La búsqueda 
requiere del entrenamiento y la capacidad de 
observación del colector en el campo para 
distinguir qué herbívoros afectarían más a la 
planta hospedadora.
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Exportación del candidato de control 
biológico al ambiente de destino. Cuando el 
candidato ha superado satisfactoriamente las 
etapas anteriores, se deben obtener los 
permisos correspondientes para realizar el 

Figura 3. Prueba para medir el daño producido 
p o r  Ta o s a  l o n g u l a  R e m e s  L e n i c o v            
(Dictyopharidae) sobre plantas de camalote, 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Laubach. a) 
Crecimiento de plantas con insectos, b) plantas 
control sin insectos.

envío a la cuarentena del lugar de destino. 
Allí se deben realizar nuevas pruebas de 
especificidad con las plantas nativas del 
ambiente invadido por la maleza. De acuerdo 
a los resultados que se obtengan, el estudio de 
la especie quedará terminado y se deberá 
solicitar permiso a las autoridades 
correspondientes para realizar su liberación. 
El comité evaluador podrá pedir más pruebas 
y aprobar o negar la liberación.

Liberación del biocontrolador. La 
metodología de liberación puede variar 
según las especies involucradas. No es igual 
establecer un grupo de un pequeño insecto 
sobre una planta acuática que un insecto con 
capacidad de volar que debe colonizar una 
planta arbustiva. Es preferible en todos los 
casos utilizar algún tipo de jaula que permita 
verificar que el insecto se establezca sobre la 
planta y se reproduzca. Luego se procederá a 
levantar/retirar las jaulas para permitir la 
d i s p e r s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  
biocontrolador.

Estudios pos-liberación. Son los estudios 
ecológicos que permiten documentar la 
evolución de la población del biocontrolador 
y de la maleza, de manera que la reducción de 
la población invasora pueda ser atribuida al 
biocontrolador. El éxito del control se verá en 
la medida en que se cumplan los objetivos 
planteados antes de iniciar el programa de 
trabajo (van Klinken & Raghu, 2006).

Estudios complementarios. Diversas 
disciplinas pueden participar en las 
investigaciones para obtener un agente de 
control. Por ejemplo, la identificación de las 
especies involucradas puede requerir 
clarificación de sus orígenes mediante 
estudios moleculares o citológicos cuando la 
taxonomía morfológica no pueda resolverlo. 

Conclusiones. El objetivo del control 
biológico es restablecer el desequilibrio de 
una especie invasiva por medio de la 
inclusión de sus controles naturales. Los 
estudios que permitan asegurar que un 
insecto no se alimentará más que de su 
hospedadora deben ser rigurosos y llevados a 
cabo contemplando todas las ramas de la 
investigación que sean necesarias. Los 
insectos no cambian de alimentación por 
voluntad propia. 

El conjunto de plantas que pueden servir de 
alimento se establece  a partir de estudios 
realizados de manera científica y las plantas 
probadas deben ser seleccionadas para cada 
sitio donde se piense utilizar el agente de 
control. Si posteriormente se quisiera utilizar 
ese mismo agente en otro ambiente se 

evolutivamente asociados, éste tendrá su 
mejor desempeño en ella. En el caso de haber 
desarrollo del candidato en dos especies de 
hospedadora  se  puede  hacer  una  
comparación de preferencia y desempeño 
utilizando ambas simultáneamente. Estas 
pruebas se pueden implementar a campo y/o 
en laboratorio de acuerdo con el modo de vida 
del insecto en estudio. Además, los datos de 
laboratorio sobre la especificidad con la 
especie hospedadora se complementan con la 
revisión de las posibles asociaciones en el 
campo para confirmar el comportamiento en 
condiciones naturales.

Simultáneamente se estudian las 
características de vida del insecto que darán 
indicios secundarios de la asociación con su 
planta hospedadora. Es necesario poder 
desarrollar el método de cría en laboratorio, 
lo cual suele ser un punto difícil de superar, 
para poder completar los estudios del 
candidato en el lugar de destino.

Estudios de daño. Un buen insecto 
biocontrolador no sólo debe ser específico 
sobre su planta hospedadora, sino que 
además debe producir daño significativo 
sobre su población. Para ello se realizan 
pruebas de crecimiento de la planta blanco 
con y sin el candidato (Figura 3; Sacco et al., 
2013). Las pruebas pueden ser en laboratorio, 
donde es posible controlar las condiciones 
del experimento, o en el campo. Se comparan 
los parámetros morfológicos, la fenología, la 
cobertura, etc. de las plantas en presencia y en 
ausencia de los insectos.

deberán realizar las pruebas de especificidad 
teniendo en cuenta las plantas nativas del 
nuevo lugar. 

Una crítica frecuente hacia el CB es que se 
realizan liberaciones de insectos que también 
son exóticos como la especie invasora. Es 
necesario considerar que: a- el ambiente 
invadido por una plaga o una maleza exótica 
ya tiene una alteración más o menos 
i r r e v e r s i b l e ,  a u n q u e  s e  c o n t r o l e  
efectivamente la invasión; no realizar 
ninguna acción de control no es una solución. 
b- los métodos de control químico o 
mecánico tienen alto costo económico y 
ambiental, frecuentemente no son aplicables 
en grandes extensiones naturales y son 
temporales. Todos los métodos de control 
tienen efectos ecológicos en el ambiente. c- la 
especie invasora seguramente se constituyó 
como invasora porque tiene características 
bioecológicas que la pueden convertir 
nuevamente en problema si un grupo de 
plantas sobrevive al método de control no-
biológico que se haya utilizado; esto podría 
ser subsanado con la capacidad de búsqueda 
de un insecto biocontrolador. 
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a Fernando McKay y Willie Cabrera Walsh.
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Icnoentomología
Jorge F. Genise

División Icnología, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 
470, 1405 Buenos Aires, Argentina. CONICET. 
jgenise@macn.gov.ar

La icnología es la disciplina que estudia 
las trazas, definidas como estructuras 
m o r f o l ó g i c a m e n t e  r e c u r r e n t e s  
(excavaciones, nidos, huellas, perforaciones, 
etc.) que resultan de la actividad de los 
organismos y que quedan preservadas en 
distintos sustratos. La paleoicnología es 
como una máquina del tiempo que nos 
permite observar tan directamente como es 
posible a los organismos del pasado 
interactuando con su ambiente. No nos 
muestra fotos de animales fósiles como la 
paleontología clásica, nos muestra sus videos. 
Es una disciplina biológica en sus contenidos, 
ya que se trata de estructuras que resultan de 
la actividad de los animales (y plantas, como 
las trazas de raíces o rizolitos), pero 
paradójicamente es una disciplina que nació y 
se desarrolló en el contexto de las ciencias 
geológicas. Fueron mayormente geólogos del 
siglo pasado, los que interesados en descifrar 
las misteriosas estructuras que aparecían en 
rocas sedimentarias,  impulsaron y 
desarrollaron la icnología. Esta disciplina 
contribuye significativamente con la 
sedimentología y estratigrafía modernas, 
pero también con la paleontología para la 
reconstrucción de paleoecosistemas, 
completando el registro de cuerpos fósiles, y 
brindando información paleoecológica más 
precisa que ellos. En etología, contribuye 
aportando evidencias físicas sobre la 
evolución del comportamiento.  En 
sistemática aportando dataciones precisas 
para la aparición de ciertos comportamientos, 
taxones y sus distribuciones pasadas. 

Hasta la década de los 90´, el cuerpo 
teórico de esta disciplina estaba basado sobre 
trazas marinas o lacustres. Las trazas fósiles 

en paleosuelos (los suelos se fosilizan 
preservando muchos de sus componentes), 
restos vegetales y otros sustratos son 
dominantemente de insectos. Sólo desde los 
90´ se comenzó a desarrollar la icnología de 
insectos, siendo en la actualidad la principal 
línea de investigación de la División 
Icnología del MACN (Figura 1) y algunos 
colaboradores de otras instituciones. Estas 
investigaciones que comenzaron unos 25 
años atrás incluyeron localidades y 
materiales fósiles de distintas edades de 
América, Europa, África y Australia, pero 
también estudios comportamentales y de 
arquitectura de nidos de insectos actuales 
(Figuras 2 y 3). 

Figura 1. Integrantes de la División Icnología del MACN. 
De izquierda a derecha: Eduardo Bellosi (geólogo), Laura 
Sarzetti (bióloga), Liliana Cantil (bióloga), Jorge F. 
Genise (biólogo), Mirta González (geóloga), Viky 
Sánchez (bióloga), Karina Cherñajovsky (técnica).

Figura 2. Trabajo de campo con trazas fósiles en 
afloramientos cenozoicos de la Patagonia.

Figura 3. Trabajo de campo con nidos actuales en 
el NOA.

¿Qué información aportamos al 
conocimiento de la historia evolutiva de 
los insectos y su paleoicnología? 
Existen alrededor de ochenta tipos 
(agrupados  en icnoespecies  e  
icnogéneros) de trazas fósiles de 
insectos en paleosuelos, setenta de ellas 
descriptas, re-descriptas, interpretadas 
o re-interpretadas (Genise et al., 2015). 
Otras doce pueden adjudicarse a otros 
organismos de suelos como lombrices y 
crustáceos que en algunos casos fueron 
estudiadas por nosotros, ya que es 
necesario realizar investigaciones en 
otros grupos que habitan el suelo para 
poder distinguir sus trazas de las de 
insectos. Precisamente la icnología 
cruza transversalmente los grupos 
taxonómicos. Para identificar a los 
productores de las trazas fósiles de 
insectos no podemos quedarnos solo 
con el conocimiento sobre sus trazas 
actuales, necesitamos conocer a las de 
otros grupos para poder descartarlas 
como alternativa. En la literatura 
entomológica es difícil encontrar 
artículos que comparen trazas de grupos 
no relacionados,  por ejemplo,  
hormigueros con termiteros, mientras 
que en icnología de paleosuelos esa 
comparación es necesaria y frecuente. 

A lo  l a rgo  de  e s tos  años  
descubrimos y estudiamos nidos de 
abejas del Cretácico de Patagonia, los 
que representan una de las evidencias 
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más antiguas del grupo y de las pocas trazas 
fósiles de insectos conocidas de ese período 
(Genise et al., 2002) (Figura 4). De la misma 
edad y región describimos los capullos de 
avispas más antiguos (Genise et al., 2007), en 
un caso, relacionados con un huevo de 
dinosaurio (Genise & Sarzetti, 2011). 
También del Cretácico de la Patagonia 
describimos la posible evidencia más antigua 
de agricultura en insectos (Genise et al., 
2010). Describimos los termiteros fósiles 
más complejos del Cenozoico de Egipto y 
Chad (Genise & Bown, 1994; Duringer et al., 
2007), y de este último la única honguera 
fósil de termitas conocida (Duringer et al., 
2006). Reconocimos y describimos las 
primeras trazas fósiles de cigarras (Krause et 
al., 2008) y de esfíngidos (Genise et al., 
2013a) en paleosuelos. Trazas fósiles de 
escarabajos y abejas estudiadas pudieron ser 
integradas a algunas filogenias para datar la 
aparición de ciertos clados (Sánchez et al., 
2010; Sarzetti et al., 2014). Además de 
insectos, describimos las primeras cámaras 
de estivación fósiles de lombrices (Verde et 
al., 2007) y las primeras trazas fósiles de 
crustáceos de suelos (parastácidos) del 
hemisferio sur (Bedatou et al., 2008). Con 
estas publicaciones y otras, extendimos el 
registro fósil de muchos grupos de insectos, 
entendimos mejor los paleoecosistemas que 
habitaban, su distribución geográfica pasada, 
y su sistemática e historia evolutiva. 
Paralelamente, la nueva información 
aportada ha venido produciendo la revisión 
del cuerpo teórico de la icnología (Buatois & 
Mángano, 2011).

¿Qué información aportamos al 
conocimiento del comportamiento y 
neoicnología de insectos actuales? Las 
investigaciones y publicaciones sobre 
insectos actuales están focalizadas 
mayormente en el comportamiento y 

Figura 4. Nido de abejas del Cretácico de la 
Patagonia compuesto por un túnel curvo y celdillas 
sésiles del tipo de Halictini (Hymenoptera, 
Halictidae).

arquitectura de aquellos grupos que 
suponemos puedan ser los productores de las 
trazas fósiles bajo estudio. Así, las 
investigaciones se centran en Scarabaeinae, 
Apidae s.l., Formicidae, Termitidae y 
secundariamente en otros grupos cuyas trazas 
fósiles son menos comunes. Dentro de esta 
nueva información aportada se pueden 
destacar algunas contribuciones recientes con 
novedades significativas.  Dimos a conocer 
las cámaras pupales que las larvas de 
Scarabaeinae construyen dentro de sus bolas 
de cría, comportamiento que se creía no 
estaba presente debido a que la bola proveía 
suficiente protección (Sánchez et al., 2010). 
Encontramos y describimos de la Patagonia 
el primer nido de una abeja (que además 
resultó una especie nueva) excavado dentro 
de bosta (Sarzetti et al., 2012) (Figura 5). 
Encontramos y describimos la primera bola 
de cría de Scarabaeinae aprovisionada con 
hojarasca en vez de bosta o carroña (Dinghi et 
al., 2013) (Figura 6). Clásicamente se 
postulaba que a diferencia de las termitas, las 
hormigas no usaban sus propias heces como 
material de construcción. Sin embargo, 
recientemente encontramos y describimos 
hormigueros en arena de Solenopsis cuyas 
galerías están tapizadas con pellets fecales 
(Genise et al., 2013b). Las tesis doctorales 
que se han desarrollado en nuestro grupo se 
basan sobre comportamiento y arquitectura 
de casos seleccionados de insectos actuales 

Figura 5. Celdillas en serie de Megachilidae 
(Hymenoptera) con huevos excavadas en bosta 
seca.

Figura 6. Bola de cría con huevo de Dichotomini 
(Coleoptera, Scarabaeidae) aprovisionada con 
hojarasca.
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Biología de abejas silvestres potencialmente 
utilizables como polinizadores de cultivos
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El uso de abejas silvestres como 
polinizadores es una tendencia mundial, a 
pesar de esto está poco desarrollado en la 
Argentina. Una causa de esta situación se 
puede atribuir al desconocimiento de las 
e s p e c i e s  d e  n u e s t r a  f a u n a  q u e  
potencialmente podrían cumplir ese rol. Para 
diseñar programas que evalúen la 
potencialidad de manejo de especies, 
primero es necesario conocer su diversidad, 
distribución y aspectos fundamentales de su 
biología, con especial interés en aquellos 
comportamientos que permitan su posterior 
utilización en polinización; éstos fueron los 
objetivos de mi tesis doctoral que aquí 
presento (Dalmazzo, 2012). Se estudiaron 
aspectos sistemáticos y biológicos 

desconocidos para abejas silvestres del 
género Augochlora Smith (Augochlorini, 
Halictidae, Apoidea) que nidifican en 
sustrato altamente transportable y podrían 
presentar algún grado de socialidad y hábitos 
alimentarios no especializados, cualidades 
que le otorgan alta factibilidad de manejo.

Diversidad y Sistemática

Halictidae es una familia relativamente 
diversa, una de las más abundantes en las 
r e g i o n e s  t e m p l a d a s  y  p r e s e n t a  
aproximadamente 3500 especies descriptas. 
La subfamilia Halictinae, de distribución 
mundial, es la única presente en la Argentina 
(Moure, 2007). De sus cuatro tribus, 

Augochlorini y Caenohalictini son 
exclusivas del continente americano, con 
amplia distribución desde el sur de Canadá 
hasta el sur de la Argentina; siendo 
Augochlorini la más diversa en la Argentina 
(Dalmazzo et al., 2014). Las especies de 
Augochlora son de color verde metálico, a 
veces con reflejos azules o cobrizos, aunque 
también existen especies castañas y sin brillo. 
El tamaño va desde pequeño a mediano (5 a 
13 mm). El género comprende dos 
subgéneros actuales (Engel, 2000; Michener, 
2007),Augochlora, en sentido estricto, que se 
distribuye desde Buenos Aires hasta el sur de 
Canadá y Oxystoglossella Eickwort cuya 
distribución se extiende desde Buenos Aires 
hasta el sudoeste de Estados Unidos. Se 
realizó una revisión de las especies del 
género Augochlora de la región templada de 
la Argentina y Uruguay para la que se 
estudiaron más de mil especímenes de ocho 
colecciones entomológicas. Quince de las 
126 especies descriptas hasta el momento se 
encuentran presentes en la Argentina, siendo 
d e  d e s t a c a r  q u e  v a r i a s  e s p e c i e s  
pertenecientes a este género de distribución 
tropical y subtropical se encuentran bien 
adaptadas a las regiones templadas. La 
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diversidad y composición de especies varía 
según la región biogeográfica y de acuerdo a los 
registros observados en países vecinos como 
Brasil, Paraguay y Bolivia, las regiones 
Paranaense y de las Yungas podrían contener 
más especies que las registradas en las 
colecciones entomológicas examinadas. A su 
vez la composición de especies sería diferente 
entre estas regiones. La diversidad decrece al 
ingresar a la región templada Pampeana donde 
es posible encontrar sólo cinco especies: A. 
(Oxystoglossella) iphigenia Holmberg, A. 
(Augochlora) amphitrite (Schrottky), A. 
(Augochlora) nausicaa (Schrottky), A. 
(Augochlora) phoemonoe (Schrottky) y 
A.(Augochlora) daphnis Smith. Las cuatro 
primeras son elementos comunes de la fauna de 
abejas de la Argentina, mientras que la quinta 
especie, de Montevideo, Uruguay, es conocida 
sólo por el ejemplar tipo (Dalmazzo& Roig-
Alsina, 2011).

Aspectos biológicos de interés en especies 
potencialmente manejables

De las especies presentes en la región 
templada de la Argentina (al sur del paralelo 30° 
latitud sur) se eligió a A. amphitrite y A. 
phoemonoe para el estudio de parámetros 
biológicos por tratarse de especies frecuentes en 
ambientes urbanos y naturales (Dalmazzo, 
2010)  que  n id i f ican  en  madera  en  
descomposición, aspecto factible para la cría 
artificial.

Los estudios biológicos pueden realizarse a 
través de observaciones de nidos hallados en el 
campo, de los cuales provienen la mayoría de 
los datos disponibles para las especies de 
Augochlora, y observaciones en nidos 
artificiales mantenidos en laboratorio. Este 
último es más difícil de realizar y para 
Augochlora existe sólo para la especie solitaria 
A. pura Say (Stockhammer, 1966). Para 
conocer la biología de las dos especies objeto de 
estudio se utilizaron los dos métodos de manera 
complementaria (Figura 1).

Nidificación. Las especies A. amphitrite y 
A. phoemonoe construyen sus nidos en el 
i n t e r i o r  d e  t r o n c o s  e n  e s t a d o  d e  
descomposición, ubicados en lugares sombríos 
y húmedos. En ambas especies el nido está 
conformado por un orificio de entrada rodeado 
por un anillo de aserrín compacto seguido por 
un túnel que desemboca en un conjunto de 
celdas. El tamaño del nido es de diez 
centímetros de largo por siete de alto y cinco de 
ancho ocupando el volumen de un pocillo de 
café, aunque el tamaño y las proporciones 
pueden variar. Ambas especies muestran dos 
patrones en su arquitectura que estarían 

Figura 1. Métodos utilizados para el estudio de nidificación y comportamiento social de abejas 

silvestres. A-D: Estudio en el campo. A- Tronco con nidos de A. amphitrite hallado en Refugio 

Educativo Rivera Norte, Buenos Aires. Se ha marcado la entrada con un tubito plástico para registrar 

horarios de entradas y salidas de las hembras. B- Se ha comenzado la extracción del nido retirando la 

corteza. C-Localización del nido, formado por un racimo de celdas sostenido a la cavidad circundante 

por pilares. D-Detalle del nido antes de ser removido del tronco. E-I: Estudio en Laboratorio. E-

Nidos artificiales instalados en el insectario del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia” en los que nidificaron hembras posthibernantes de A. amphitrite y A. phoemonoe. F- 

Flores y alimento (miel diluida) suministrados diariamente a las abejas. G- Interior de nido artificial, 

estos nidos estaban formados por dos vidrios separados por 1 cm entre sí donde se colocó madera en 

descomposición para la nidificación. Los vidrios fueron cubiertos con plástico negro para impedir el 

ingreso de luz al nido, y al levantarlo, permitir las observaciones en el interior de los nidos. H- Hembra 

posthibernante capturada en el ambiente e introducida en el insectario, momento previo a ser marcada. 

I- Macho marcado. El código utilizado para marcar permitió identificar a cada individuo y registrar la 

frecuencia con que realizaban cada comportamiento.

A B

C D

E F

G H I

Estudio en el campo

Estudio en laboratorio
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asociados al tipo de sustrato en el que 
construyen. En los nidos construidos en 
sustrato blando, por ejemplo madera de 
“Sauce” (Salix sp.) en descomposición, el 
conjunto de celdas conforma un racimo que 
se encuentra rodeado por una galería de 
diámetro similar al del túnel de ingreso 
(0,50cm aproximadamente) y está sostenido 
a las paredes por un número variable de 
pilares (Figura 2). En los nidos construidos 
en sustrato más duro, por ejemplo porciones 
de madera de “Quebracho” (Schinopsis sp.) o 
“Ceibo” (Erythrina crita-galli L.) en 
descomposición delimitadas por partes 
duras, las celdas se encuentran agrupadas 
hacia el final del túnel y apoyadas sobre 
porciones de madera dura sin cavidad 
circundante y sin pilares de sostén. En los dos 
casos las celdas son de forma oval con la 
superficie inferior ligeramente aplanada. 
Están construidas con partículas de aserrín 
que las abejas cortan del sustrato con sus 
mandíbulas y luego aglutinan formando un 
material compacto, también utilizan estas 
partículas aglutinadas para construir los 
pilares de sostén y tapizar las superficies 
internas del nido. Si bien son pocas las 
especies de Augochlora para las que se 
conoce la nidificación, es notable la variación 
encontrada en la estructura de sus nidos. Los 
dos tipos de nidos encontrados en A. 
amphitrite y A. phoemonoe indican que esta 
variación también puede ser intraespecífica 
(Dalmazzo & Roig-Alsina, 2012).

Figura 2. Nido de A. amphitrite obtenido en 

insectario.

Actividades 

Locomoción** 
Desplazamiento del individuo dentro o fuera del 
nido, caminando o volando 

Alimentación** 
Individuo tomando néctar o miel diluida fuera del 
nido 

Construcción** 
Remoción y transporte de partículas de aserrín para 
la formación de túneles y la construcción de celdas 

Colecta de polen** 
Individuo colectando polen y transportándolo hacia 
el nido 

Guardia** 
Individuo quieto en la entrada del nido, 
frecuentemente obstruyendo el orificio de entrada 
con la cabeza 

Oviposición* Individuo depositando un huevo en la masa de polen 

Retroceso* 
Un individuo para su marcha y rápidamente 
retrocede hacia las regiones más profundas del nido  

Interacciones 

Antenación* 

Una abeja se aproxima de frente a otra abeja hasta 
casi contactar sus cabezas y luego mueve sus 
antenas rápidamente, tocando las antenas y la cabeza 
del segundo individuo. En muchos casos la primer 
abeja también usa el primer par de tarsos para tocar 
la cabeza del segundo individuo.  

Sobrepaso* 
Una abeja se acerca a otra abeja, por detrás o de 
frente, y luego pasa sobre esta. 

Seguimiento* 

Una abeja se acerca a otra, luego gira y comienza a 
caminar rápidamente siendo seguida por la segunda 
abeja. El movimiento es en cualquier dirección, ya 
sea hacia la entrada o hacia la parte profunda del 
nido. El individuo que comienza el seguimiento es el 
que da la dirección al movimiento. 

 

Tabla 1. Catálogo de comportamientos observados en el insectario del MACN. Se registró la frecuencia 
con que cada individuo  realizó cada actividad e interacción durante la etapa eusocial. Se encontraron 
diferencias significativas entre hembras fundadoras (HF) y hembras hijas (HH). *Indica actividades e 
interacciones realizadas con mayor frecuencia por las HF, ** indica actividades realizadas con mayor 
frecuencia por las HH; (prueba U de Mann-Whitney, p≤0,05). 

Ciclo de vida y comportamiento social. 
En su trabajo “Reproduction and castes in 
social halictini bees”, Charles D. Michener 
(1990), propone criterios para clasificar los 
distintos grados de comportamiento social 
que pueden presentar las especies, basándose 
en un gran conjunto de especies de halíctidos 
de variada distribución. Según el autor, las 
especies eusociales primitivas son aquellas 
q u e  p r e s e n t a n  s u p e r p o s i c i ó n  d e  
generaciones, trabajo cooperativo, división 
de tareas y presencia de castas.

La frecuencia de actividades e 
interacciones (ver Tabla 1) realizadas por las 
hembras de los nidos artificiales mantenidos 
en laboratorio fueron analizadas siguiendo 
estos criterios. De esta manera, fue posible 
determinar que A. amphitrite y A. 
phoemonoe son especies eusociales 
primitivas en las que el ciclo de vida es 
similar al de la mayoría de los halíctidos de 
áreas templadas. El nido es iniciado en 
primavera por una hembra fundadora que 
pasó el invierno en estado adulto y se 
encuentra fecundada (Figura 3). La primera 
generación consiste en hembras hijas que 
permanecen en el nido junto a la madre 
fundadora y cooperan en la producción de la 
segunda generación que emerge hacia fines 
del verano y que consiste, en mayor 
proporción, de machos. De este modo es 
posible distinguir dos etapas en la ontogenia 
del nido, una primera etapa solitaria en la que 
la hembra fundadora (madre) construye la 
entrada del nido, el túnel de ingreso y las 

Pilares

Túnel

Racimo de celdas

primeras celdas. También colecta polen para 
aprovisionar las celdas y coloca un huevo por 
celda dando origen a la primera generación 
de hembras hijas. Cuando la primera de éstas 
emerge permanece en el nido y comienza la 
etapa eusocial. En esta etapa, cambian 
drásticamente las actividades y frecuencias 
de la hembra fundadora y es posible 
distinguir una marcada división de tareas. La 
fundadora es la que realiza la función  
reproductiva y la que mantiene la cohesión de 
la colonia mediante tres tipos de 
interacciones que dispensa sobre las hijas 
(ver Tabla 1). Estas últimas son las que 
r e a l i z a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
aprovisionamiento, construcción del nido y 
guardia, cooperando en la producción de la 
segunda generación. En cuanto a las 
condiciones morfométricas y fisiológicas, 
las hembras fundadoras presentaron un 
mayor tamaño de cuerpo, mayor grado de 
desgaste de mandíbulas y alas y ovarios 
desarrollados; mientras que las hembras hijas 
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presentaron leve desgaste de mandíbulas y 
alas y ovarios delgados sin desarrollar. Las 
diferencias comportamentales y fisiológicas 
entre estos dos grupos de hembras permiten 
definir claramente dos castas: hembras 
fundadoras y hembras hijas.

Figura 3. Corte de espermateca de una hembra 

fecundada. Esta condición fisiológica fue 

observada en hembras posthibernantes capturadas 

en el ambiente y las hembras fundadoras de los 

nidos de insectario. En las hembras hijas no fue 

posible identificar la espermateca ya que no se 

encontraban fecundadas. Escala: 0,1mm.

Células espermáticas

Espermateca

Los resultados obtenidos invitan a 
discutir la categoría comportamental del 
subgénero Augochlora. El mismo había sido 
considerado de especies solitarias, en 
contraste con las especies del grupo hermano 
Oxystoglossella. Esta condición había sido 
inferida sobre la base del estudio de nidos 
hallados en el campo de un reducido número 
de especies y al único estudio en laboratorio 
de A. pura. Por lo tanto, el comportamiento 
solitario en el subgénero Augochlora fue 
considerado derivado de un ancestro eusocial 
ya que, según todas las filogenias para 
Augochlorini, el subgénero se sitúa en un 
clado eusocial (Eickwort, 1969; Danforth & 
Eickwort 1997; Engel, 2000; Cohelo, 2004). 
El comportamiento eusocial detallado para 
las dos especies estudiadas constituye un 
hallazgo novedoso que aporta a las 
interpretaciones de la variación y evolución 
de la socialidad en Augochlorini, planteando 
la necesidad de futuros estudios que 
reconsideren la rigidez de las categorías 
clasificatorias utilizadas (Dalmazzo& Roig-
Alsina, 2015).

Hábito alimentario. El análisis polínico 
de las reservas permitió clasificar a estas 
especies como abejas polilécticas.  A. 
amphitrite forrajeó 15 tipos polínicos 
pertenecientes a 10 familias, siendo 
Onagraceae, Alismataceae, Arecaceae, 

A s t e r a c e a e ,  C o m m e l i n a c e a e  y  
Convolvulaceae las más representativas 
(Dalmazzo & Vossler, 2015a y b). En el caso 
de A. phoemonoe, las reservas encontradas en 
tan solo cuatro celdas demostraron la 
presencia de tres familias muy diversas: 
Alismataceae, Asteraceae y Malvaceae.

Cría artificial. Sería factible la cría 
artificial de estas dos especies para su uso 
como potenciales polinizadoras de cultivos 
ya que las mismas presentan aspectos 
biológicos deseables en especies que se 
quieran utilizar en polinización. En relación a 
la biología de nidificación, estas especies 
utilizan sustrato manejable. El desarrollo de 
colonias primitivamente eusociales y la 
versatilidad de las especies vegetales 
utilizadas en su dieta son también aspectos de 
interés para el manejo. Otro aspecto 
importante es que estas abejas no representan 
un riesgo sanitario para el hombre ya que si 
bien tienen aguijón no atacan, como sí 
pueden hacerlo especies de otros géneros 
utilizados en la polinización.

Finalmente, es recomendable continuar 
con ensayos que permitan adecuar los 
aspectos de alimentación y nutrición dentro 
del laboratorio, y plantear futuros estudios 
que posibiliten profundizar el conocimiento 
del sistema de comunicación de la colonia 
como así también los fenómenos fisiológicos 
que intervienen en estos mecanismos.
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Corynura Spinola y Halictillus Moure: dos géneros 
socialmente polimórficos en la base de la tribu de 

abejas silvestres Augochlorini (Halictidae)

Rocío Ana González Vaquero

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, División Entomología.  Angel Gallardo 470, 
C1405DJR, Buenos Aires, Argentina. rocioagv@yahoo.com

Las abejas silvestres constituyen un 
grupo de insectos biológicamente muy 
diverso, que presenta un amplio rango de 
estados en la evolución del comportamiento 
social, a diferencia de otros insectos sociales 
(hormigas y termitas), donde no hay formas 
intermedias entre los hábitos solitarios y 
eusociales. La tribu Augochlorini presenta 
e s p e c i e s  d e s d e  s o l i t a r i a s  h a s t a  
primitivamente eusociales, siendo un grupo 
ideal para analizar la evolución del 
comportamiento social (Dalmazzo et al. 
2014). Los géneros Corynura Spinola (22 
spp.) y Halictillus Moure (6 spp.) presentan 
un alto grado de endemismo en Chile y en los 
bosques andino-patagónicos de la Argentina, 
y forman parte de la rama basal de la filogenia 
de los augoclorinos. A pesar de tratarse de 
géneros comunes y numerosos, sólo se cuenta 
con escasos datos sobre la biología de algunas 
de sus especies (Claude-Joseph 1926, Vera 
Sánchez 2002). Desde el punto de vista 
filogenético, nuevos datos sobre la biología 
de estos géneros son muy relevantes ya que 
permitirían definir el estado plesiomórfico 
del comportamiento social de la tribu 
(Danforth & Eickwort 1997). 

El trabajo que aquí se presenta forma 
parte de mi tesis doctoral titulada “Filogenia, 
taxonomía y biología de los géneros basales 
de abejas silvestres de la tribu Augochlorini 
(Hymenoptera: Halictidae)” (FCEyN-UBA, 
2015). En mi estudio incluí tanto la 
taxonomía alfa como la filogenia del género 

Corynura, abordando la delimitación de 
especies desde un enfoque integrador, a partir 
de datos morfológicos, moleculares y de 
biología de nidificación. Además incorporé el 
estudio filogenético de las especies de 
Halictillus, cuya revisión había realizado 
anteriormente (González-Vaquero 2010). La 
revisión de Corynura incluyó el estudio 
comparado de aproximadamente 8.000 
especímenes, así como del material tipo de 
los 37 nombres asociados al género. Se 
presentaron datos morfológicos, de 
distribución, sinonimias, asociaciones 
f lo ra les ,  imágenes  de  es t ruc turas  
diagnósticas, descripciones de seis especies 
nuevas y una clave de identificación. De un 
estudio de redes ecológicas para Corynura se 
concluye que las asociaciones polinizador-
planta extraídas de colecciones pueden 
complementar los datos tomados en el campo 
(González-Vaquero et al. 2014). Gracias a la 
obtención de los códigos de barras de 16 
especies, fue posible detectar dos especies 
crípticas y confirmar las asociaciones de 
sexos de dichas especies. Los códigos de 
barras, al igual que un análisis de sensilios 
antenales (González-Vaquero & Galvani, en 
prep.), resultaron ser herramientas útiles para 
la delimitación e identificación de las 
especies. En el análisis filogenético basado en 
caracteres morfológicos el subgénero 
Callistochlora Michener aparece como grupo 
hermano del clado Halictillus+Corynura s. 
str. por lo que se propone elevarlo al nivel de 
género. Uno de los objetivos de la tesis fue 

estudiar la biología de estos géneros en 
relación a su nidificación, desarrollo y 
estructura social, describir la estructura del 
nido y realizar inferencias respecto al grado 
de socialidad de sus especies. Estos datos son 
los que se presentan brevemente en este 
artículo.

Nidificación y socialidad en abejas 
silvestres

En la mayoría de las abejas, cada hembra 
inicia su nido realizando un túnel, 
generalmente en la tierra, y construyendo 
celdas de cría. En cada una de estas celdas las 
abejas colocan un huevo sobre una masa de 
polen y néctar, la cual servirá de alimento 
durante el desarrollo larval, para luego 
cerrarlas sin tener más contacto con su 
progenie. El período de actividad de las 
abejas acompaña el de floración de las 
plantas, por lo que varía según las áreas 
biogeográficas y las condiciones climáticas. 
Algunas especies nidifican en barrancas 
mientras que otras lo hacen en superficies 
horizontales, algunas forman grandes 
agregaciones con cientos de nidos, mientras 
que en otras las entradas están muy 
espaciadas entre sí. Muchas características 
como el tamaño de las celdas y su disposición 
en el nido son típicas de cada especie, 
mientras que otras como la profundidad o 
curvatura del túnel, pueden variar según las 
condiciones del terreno. Una particularidad 
de los augoclorinos es la concentración de las 
celdas en una sección corta del túnel 
principal, generalmente con sus ejes 
longitudinales paralelos unos de otros, 
formando una estructura en forma de capa 
con celdas contiguas dispuestas de manera 
más o menos regular formando un cluster, el 
cual suele encontrarse en una cámara 
(Michener 2007).

La terminología más utilizada en estudios 
de aspectos sociales de abejas es la propuesta 
por Michener (1974). Una especie es 

Nota editorial: Este trabajo es una 
síntesis de la Tesis: “Biología de abejas 
silvestres potencialmente utilizables 
como polinizadores de cultivos” dirigida 
por el Dr. Arturo Roig Alsina, la cual 
recibió el Premio a la mejor Tesis 
Doctoral en Entomología, período 2011-
2014. ¡Felicitaciones a la Dra. Milagros 
Dalmazzo!
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considerada solitaria, cuando cada hembra 
excava su propio nido, construyendo y 
aprovisionando las celdas. Cuando dos o más 
hembras de una misma generación comparten 
un nido, se denomina comportamiento 
comunal si todas las hembras se reproducen 
pero cada una construye, aprovisiona y 
ovipone en su propia celda, o bien semisocial 
si sólo una de ellas se reproduce (“reina”), 
mientras que las tareas de construcción y 
ap rov i s ionamien to  son  r ea l i zadas  
principalmente por las otras integrantes del 
nido (“obreras”). Cuando hembras de más de 
una generación ocupan un nido, y presentan 
d i v i s i ó n  d e  t a r e a s  s e  h a b l a  d e  
comportamiento eusocial. En el caso de los 
halíctidos el control de la reina sobre la 
colonia es comportamental, y cualquier 
integrante del nido puede eventualmente 
reemplazar a la reina. Para estas abejas 
usualmente se utiliza el término eusocial 
primitivo, para diferenciarlas de Apis 
mellifera Linneo y los meliponinos 
(eusociales obligados), donde el control de la 
reina es por feromonas, las obreras no pueden 
reemplazar a la reina, la formación de una 
nueva colonia se produce únicamente por 
división de una precedente y la comunicación 
entre los integrantes de la colonia es mucho 
más compleja.

Si bien estos términos son útiles para 
comparar el comportamiento de distintos taxa 
y estudiar la evolución de la socialidad en las 
abejas, su uso tiende a simplificar patrones, 
enmascarando variabilidades (Wcislo 1997). 
La producción de individuos reproductores 
en himenópteros es compleja, ya que 
involucra un mecanismo haplodiploide de 
determinacion de sexo (hembras diploides, 
machos haploides) y el control de la 
fertilización de los huevos por parte de las 
hembras reproductivas. Así, la variación en el 
tamaño de las colonias, las interacciones de 
dominancia, el grado de control de las 
hembras reproductoras sobre el desarrollo 
ovárico de las obreras, y la respuesta a 
variables ambientales entre otros factores, 
resultan en una variabilidad de los patrones 
soc ia le s  expresados  por  e spec ies  
cercanamente relacionadas, o inclusive entre 
poblaciones de una misma especie (Yanega 
1997).

Especies estudiadas

En distintas campañas a los Parques 
Nacionales Lanín y Nahuel Huapi se 
encontraron áreas de nidificación de C. 
ampliata (Sichel), C. bruchiana (Schrottky) 
(Figura 1), Corynura sp1 y H. reticulatus 
González-Vaquero. También se incorporaron 
al estudio datos de nidificación de C. 

aureoviridis (Friese), tomados en un predio 
del INTA Esquel (Chubut). A su vez se 
realizaron estudios sobre H. amplilobus 
González-Vaquero, una especie muy común 
en el Sur de Buenos Aires, a partir de nidos 
encontrados en la Reserva Natura Privada 
Paititi (Sierra de los Difuntos). Se le dio 
prioridad a la excavación de nidos 
visiblemente activos, cuyas ocupantes se 
asomaban o llegaban de colectar polen. Se 
dispersó fécula de maíz en el interior del túnel 
para poder distinguirlo del sustrato y no 
perder su rastro, realizando luego las 
excavaciones cuidadosamente con la ayuda 
de un cuchillo.  Para la toma de datos se 
consideraron numerosos parámetros, 
sugeridos por Sakagami y Michener (1962). 
Según el número de hembras por nido, el 
grado de desarrollo ovárico y el desgaste de 
alas y mandíbulas es posible realizar 
inferencias respecto al grado de socialidad de 
cada especie. El número de generaciones por 
temporada puede estimarse considerando el 
grado de desarrollo de los estadios inmaduros 
al momento de abrir los nidos, y las fechas de 
vuelo de los ejemplares en el campo.

Análisis de los datos y 
comparación con otras 
especies

No se encontró un único 
patrón en la arquitectura de 
los nidos consistente a nivel 
genérico, si bien hay varias 
s imi l i tudes  en t re  l a s  
especies estudiadas. Ambas 
especies de Halictillus 
presentan un cluster con 
c e l d a s  h o r i z o n t a l e s  
dispuesto hacia un lado del 
túnel ,  s i  b ien  en H. 
reticulatus (Figura 2c) la 
cámara no está tan bien 
definida como en H. 
amplilobus (Figuras 2f, 3). 
Los clusters de C. chloris 

Figura 2. Esquema del perfil de un nido típico de las especies estudiadas: a) C. bruchiana , b) Corynura 
sp1., c) H. reticulatus, d) C. aureoviridis, e) C. ampliata, f) H. amplilobus. Escala = 1 cm .

(Spinola) estudiados por Vera Sánchez 
(2002) en Chile, también se encuentran hacia 
un lado del túnel principal, sueltos en las 
cámaras, mientras que en C. aureoviridis 
(Figura 2d) el túnel se ensancha formando la 
cámara que contiene el cluster, el cual se 
encuentra sujeto a las paredes por pilares de 
sustrato; ambas especies presentan celdas 
horizontales. Los nidos de C. bruchiana 
(Figura 2a) son prácticamente idénticos a los 
de C. apicata (Sichel) descriptos por Claude-
Joseph (1926); ambas especies forman 
densas agregaciones de nidos (Figura 4a), y 
las celdas están dispuestas indistintamente en 
un terrón de tierra (Figura 4b), el cual está 
prácticamente suelto dentro de la cámara, una 
particularidad exclusiva de estas dos 
especies. Por otro lado, los nidos de 
Corynura sp1 (Figura 2b) y de C. ampliata 
(Figura 2e) se asemejan a los de C. cristata 
(Smi th)  y C.  ch i lens i s  (Spino la )  
respectivamente en la disposición vertical u 
horizontal de las celdas, si bien la entrada del 
túnel no presenta una chimenea exterior 
como en estas especies estudiadas por 
Claude-Joseph (1926). Corynura sp1 
presenta la particularidad de que el túnel se 
ensancha progresivamente hasta el cluster, el 
cual no presenta una cámara muy bien 
definida. 

Respecto a la socialidad, es posible 
definir el grado de al menos dos especies 
cuya biología era desconocida: C. bruchiana 



N° 26 (2) 2015 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina    12

y C. aureoviridis. Gracias a haber excavado 
nidos de C. bruchiana en distintos momentos 
de la temporada, se pudo establecer que esta 
especie es solitaria, con una sola generación 
por temporada. En el caso de C. aureoviridis, 
los numerosos nidos excavados aportan datos 
concretos de que se trata de una especie 
semisocial, si bien en uno de los nidos ambos 
ocupantes se reproducían, indicando un 
posible comportamiento comunal, o 
semisocial con más de una hembra 
reproductora para dicho nido. Al no haberse 
encontrado celdas abiertas con indicios de 
una generación anterior (presencia de heces) 
en nidos excavados a mediados de 
temporada, se deduce que presenta una sola 
generación por temporada.

Con las otras especies estudiadas el 
panorama no es tan claro. El gran número de 
celdas encontrado en los nidos de Corynura 
sp1sugiere que esta especie presenta algún 
grado de socialidad, a pesar de que en todos 
los nidos a excepción de uno sólo se encontró 
una hembra. Halictillus amplilobus 
probablemente se trate de una especie 
solitaria, con dos generaciones por 
temporada en el sur de Buenos Aires. Los 
datos tomados de los nidos de C. ampliata y 
H. reticulatus no son suficientes como para 
determinar el grado de socialidad, si bien al 
encontrar varias hembras por nido, se supone 
que estas especies presentarían un 
comportamiento comunal, semisocial, o 
incluso eusocial, al haberse observado 
solapamiento de generaciones. Los cúmulos 
de tierra encontrados tapando las entradas de 
los nidos de estas dos especies, excavados a 
fines de temporada, pueden ser evidencia de 
que las abejas se encontraban próximas a 
entrar en hibernación. Una opción que no se 
puede descartar, es que quizá las abejas 
hibernan en su nido natal, para luego excavar 
su nido solitario la temporada siguiente.

En cuanto a las especies para las que se 
cuenta con datos de estudios previos, C. 
chloris sería una especie comunal, ya que en 
los nidos con más de una hembra no se 
encontró evidencia de división de tareas 
reproductivas en ejemplares de la misma o 
distinta generación (Vera Sánchez 2002). 
Salvo C. apicata que es solitaria, tres 
especies estudiadas por Claude-Joseph 
(1926) presentarían algún grado de 
socialidad (C. chilensis, C. cristata y C. 
herbsti Alfken).

Inferencias sobre el estado ancestral

A partir de los datos obtenidos de 
Corynura y Halictillus, se propuso el estado 
ancestral hipotético de los augoclorinos para 

seis caracteres comportamentales, en cuanto 
a grado de socialidad y arquitectura de 
nidificación. Se realizó el mapeo de estos 
caracteres comportamentales sobre el 
cladograma obtenido a partir de caracteres 
morfológicos, considerando además cuatro 
especies de Augochlorini cercanas 
filogenéticamente a estos géneros, y dos de 
Halictini. Los resultados sugieren que el 
ancestro de la tribu presentaba un 
comportamiento comunal, o bien semisocial, 
pero no nidificaba de manera solitaria. En 
cuanto a la arquitectura de nidificación, se 
infiere que el ancestro de los augoclorinos 
construía las celdas en vez de excavarlas en el 
sustrato, agrupándolas en clusters, los cuales 
se encontraban en una cámara a la que se 
accedía directamente desde el túnel principal, 
presentando además como carácter 
plesiomórfico las celdas en posición 
horizontal.  Un ejemplo de esta estructura de 
nido es la observada en C. aureoviridis 
(Figura 2d).

Figura 3. Halictillus amplilobus, cluster al final 
de un túnel. Escala: , 1 cm .

Figura 4. Corynura bruchian: a) área de 
nidificación en barranca, con una alta densidad de 
nidos, b) nido inactivo, con celdas de temporadas 
anteriores. Escala: a, 5 cm ; b, 1 cm .

a

b

Conclusiones

Los datos obtenidos sugieren que 
Corynura y Halictillus presentan una gran 
variabilidad de estados de comportamiento 

social, al comprender tanto especies 
solitarias, como comunales y semisociales. 
Al igual que otros halíctidos, es probable que 
estas especies no estén limitadas a un solo 
modo de comportamiento social, e incluso 
dentro de una determinada población no sería 
raro encontrar nidos con distinto grado de 
socialidad. Esta flexibilidad les permite 
ajustar su comportamiento según las 
características del ambiente en el que viven, 
si bien también debe haber un componente 
genético determinante, al haber especies que 
probablemente sean solitarias obligadas, 
como C. bruchiana y C. apicata, las cuales a 
su vez presentan un patrón de nidificación 
distinto al de las demás especies. Ante la 
observación de hembras de distintas 
generaciones en un mismo nido, se necesitan 
futuros estudios para poder descartar (o no) 
la presencia de comportamiento eusocial en 
estos géneros.

A pesar de que en mi tesis se realizó un 
aporte importante sobre la biología de 
nidificación de los géneros basales de los 
augoclorinos, aún se desconoce la biología 
de varias de sus especies. La variabilidad en 
cuanto a la disposición de las celdas en el 
nido y en el cluster, el grado de aislamiento 
del cluster del sustrato, y las condiciones del 
sitio de nidificación elegido, sumado al 
hecho de que hay evidencia de que al menos 
C. aureoviridis podría presentar tanto nidos 
comunales como semisociales, hacen de 
estas abejas un modelo de estudio 
sumamente interesante. 

Es de esperar que nuevos aportes 
brindados tanto por observaciones a campo 
como por la cría en nidos artificiales se pueda 
estimar de una manera más certera tanto la 
arquitectura de los nidos como el grado de 
socialidad del ancestro de los augoclorinos, a 
partir de estos grupos de abejas silvestres tan 
comunes en Chile y nuestra Patagonia 
andina.
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La alimentación en el marco de las 
sociedades humanas es mucho más que un 
fenómeno biológico nutricional relacionado 
a la subsistencia orgánica. Alimentos, gestos 
en la mesa, maneras, gustos y comensalismo 
son los ingredientes de una receta universal 
que atraviesa la médula de la Cultura desde 
que el Hombre se constituyó como tal. La 
alimentación se erige, al mismo tiempo, 
como depositaria de tradiciones y costumbres 
conformando parte de la estructura de 
identificación de los grupos (Montanari, 

2004). Es así que un complejo mundo de 
significados envuelve cada aspecto de la 
alimentación. Los insectos han formado parte 
de la dieta de muchas sociedades a lo largo del 
mundo, y tal fenómeno se tradujo en 
extrañamiento para Occidente dado que, a 
excepción de productos como la miel, los 
insectos jamás fueron del agrado culinario.  
C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e l  v o c a b l o  
antropoentomofagia hace referencia, con más 
precisión, al uso humano de los insectos y sus 
productos en la alimentación, como es sabido 

otros animales también los consumen (Costa 
Neto, 2015).

El presente trabajo se sitúa en la 
subregión del Chaco central y austral de la 
Argentina. Se trata de una vasta llanura 
semiárida sobre el noreste del territorio, entre 
los ríos Pilcomayo y la cuenca del río Salado 
al sur. Para analizar los comienzos de uno de 
los cambios socioculturales vividos por los 
grupos guaycurúes a lo largo de su historia, es 
decir, el proceso de colonización indígena en 
el Gran Chaco, se utilizan las fuentes 
documentales producidas por los misioneros 
jesuitas. 

A partir del siglo XVIII, la acción 
misional tuvo una creciente presencia entre 
los pueblos chaqueños, fundando diversas 
reducciones. Por esta razón, las extensas 
obras de Paucke (2010) y Dobrizhoffer 
(1967, 1968) que actuaron entre mocovíes y 
abipones, se han convertido en dos de las 
fuentes más relevantes para el estudio de la 
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etapa colonial. Asimismo, han hecho 
referencias sobre los grupos guaycurúes otros 
misioneros jesuitas como Lozano (1941) y 
Sánchez Labrador (1910), y también, las 
cartas de jesuitas recopiladas por Furlong 
(1938, 1953). Willink (1969) señala que las 
primeras noticias de la fauna entomológica de 
nuestro territorio llegaron mediante los 
sacerdotes jesuitas que convivieron con los 
indígenas. La mayoría de estos relatos fueron 
escritos en Europa una vez que la Compañía 
de Jesús fue expulsada de América en 1767 
(Medrano & Rosso, 2010).

Tanto las obras de Paucke como de 
Dobrizhoffer, advierten una tendencia a 
comparar a los grupos guaycurúes con los 
antiguos pueblos “paganos” de Europa. Los 
jesuitas marcaban las similitudes y en cierta 
forma, reducían la extrañeza que les 
provocaba la observación de las prácticas 
culturales indígenas. En ambas obras, se 
aprecia la tensión entre una valoración 
positiva y una valoración negativa, efectuada 
por los jesuitas hacia los grupos (Citro, 2006). 
Además, ciertas ideas en ciernes, gestadas 
por el pensamiento filosófico iluminista de la 
época, también eran trasladadas a la 
representación de los grupos indígenas de 
modo etnocéntrico pasando por alto la 
perspectiva nativa.

La alimentación sustentada en recursos 
del monte chaqueño se enfocó no sólo desde 
una perspectiva de subsistencia sino como 
fenómeno relacionado con las identidades 
cambiantes a través de la historia. El tiempo 
de “los abuelos o los antiguos” se vincularía a 
una forma particular de vida donde la relación 
con el monte era estrecha y necesaria, para así 
obtener todo lo fundamental, en contraste a la 
actualidad de miseria de los pueblos que 
imitan a los pueblos de criollos (López, 
2007). Esta relación con el monte, implicaba, 
por supuesto, alimentarse de sus frutos 
recolectando y cazando. Pero esto requería, 
según una ontología animista (sensu Descolá, 
2012) de un acuerdo con las entidades 
poderosas que controlaban animales y 
plantas. Al mismo tiempo, los indígenas 
debían imbuirse de cierto poder para llevar 
adelante tareas tan delicadas, función que 
quedaba a cargo de los chamanes de la 
comunidad. Es interesante comprobar que 
este poder requería de una preparación y una 
forma de vida particular donde la 
alimentación era uno de los aspectos más 
cuidados. Allí surge la noción de alimentos-
naturaleza. A partir de esta perspectiva se 
buscará exponer ciertos vínculos de las 
comunidades indígenas con los insectos, en 
especial las guaycurúes. Puntualmente en 
esta contribución se realiza una exposición de 

casos de consumo y utilización de diferentes 
especies de insectos y sus derivados a través 
de fuentes etnohistóricas del siglo XVIII para 
la región del Gran Chaco.

Insectos comestibles

Recolección y consumo de langostas 

La recolección de langostas entre los 
grupos guaycurúes era realizada, sobre todo, 
por las mujeres y niños; se consumían en 
todos los estados de desarrollo, como 
huevos, ninfas y adultos. El misionero 
Florián Paucke relata con sumo detalle cómo 
los mocovíes capturaban las langostas, las 
cocinaban y compartían con toda la 
comunidad. 

“Los indios cazan de la siguiente manera 
las langostas nuevas que aún no pueden volar 
sino que sólo saltan por el campo: ellos 
cubren un sitio grande con paja, las mujeres y 
los niños se colocan en derredor, desde una 
distancia comienzan a arrear las langostas 
hasta que todas han llegado a la paja 
extendida; encienden luego la paja por todos 
lados y asan las langostas. Luego se sientan 
ahí al lado y las devoran completamente o 
medio quemadas cuantas pueden [comer], 
juntan las restantes, las llevan en bolsas a sus 
chozas y se mantienen con ellas mientras 
tienen existencia” (Paucke, 2010: 297). 

“Ellos comen también las langostas, tanto 
jóvenes como viejas como también los 
huevos que éstas entierran (…). Ellos 
colocan una tras otra en una ramita delgada 
las langostas crecidas que tienen la misma 
figura como en nuestros países, la pasan 
algunas veces por el fuego y comienzan a 
comer. Otros matan las langostas y las 
tuestan al sol, así resecas son machacadas a 
un polvo que se echa en una olla con agua y se 
cuece para papilla. Cuando las langostas 
ponen huevos, hacen pequeños agujeritos en 
la tierra donde colocan sus huevitos; ahí van 
las indias con sus hijos, excavan los huevitos 
los cuecen en una olla con agua y cuando 
están bastante cocidos, ellas se ponen a la 
mesa” (Paucke, 2010: 296).

Una de las iconografías de Paucke 
durante su estadía entre los mocovíes recrea 
claramente esta forma de recolección (Figura 
1). 

Asimismo los abipones, otro de los 
grupos guaycurúes de la región, según relata 
Martín Dobrizhoffer, optaron por un menú a 
base de langostas.

Figura 1. Caza de langostas para comida (Banco 
de imágenes Florián Paucke, 2006).

“Los abipones prefieren comerse las 
langostas antes que sumergirlas o quemarlas. 
Las derriban al piso utilizando unas varitas 
muy largas mientras vuelan, y las asan a 
fuego lento y las comen con la misma 
voracidad con que nosotros podríamos 
comer perdices o gallinas; pero no lo hacen 
todos juntos, ya que las mujeres sólo se 
encargan de cocinarlas apartándose de los 
hombres” (Dobrizhoffer, 1968: 356).

Cabellos limpios de piojos 

“Con permiso del lector: ellos comen 
también los piojos tanto de sus propias 
cabezas como de cabezas ajenas. Por lo 
común usan de este “confite” después de 
comer. Ahí uno toma la cabeza del otro, busca 
hasta que encuentra; el piojo cazado debe ser 
mordido en seguida debajo de sus dientes, al 
cuero lo tira fuera de la boca”, explica Paucke 
(2010: 98). Tanto Dobrizhoffer como Paucke 
describen a los grupos guaycurúes mientras 
consumían los piojos de sus pares. El primero 
escribe en sus crónicas: 

“Apenas hay lugar entre los abipones fuera 
de los cabellos para aquellos bichitos blancos 
que reciben el nombre de piojos. Las mujeres 
indias se comen todos los piojos que 
encuentran en sus cabezas” (Dobrizhoffer, 
1968: 339).

En búsqueda de himenópteros: abejas, 
hormigas y avispas

Los himenópteros se consumían en los 
diferentes estados de desarrollo -larvas, 
pupas y adultos-. También sus productos 
resultaban preciados: la miel, el polen, la 
cera, entre otros. A través de las crónicas de 
los sacerdotes jesuitas se infiere que los 
indígenas tenían un gran conocimiento de la 
diversidad y biología de las abejas nativas y 
podían distinguir a las abejas que nidificaban 
“bajo tierra” de las que hacían sus nidos en 
“troncos de árboles”. De acuerdo a la 
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identificación actual de las especies en el 
Gran Chaco señaladas por Medrano & Rosso 
(2010), se infiere que Geotrigona argentina 
Camargo & Moure conocida como 
“alpamiski” o “alpamiske”, que se traduce 
como “tapezuá de bajo tierra”, junto a 
Paratrigona glabella Camargo & Moure, 
corresponderían al grupo de especies con 
nidos subterráneos. Por otra parte, Melipona 
orbignyi (Guerin), Plebeia molesta Puls, P. 
catamarcensis (Holmberg), Scaptotrigona 
jujuyensis (Schrottky), y Tetragonisca 
fiebrigi (Schwarz) se asocian a las que 
nidifican en troncos de árboles. 

En el caso de las hembras de los 
formícidos eran capturadas en la época 
reproductiva y devoradas por su gustoso 
sabor; en el abdomen  tienen reservas de 
grasas y huevos en formación (López 
Riquelme, 2011). El misionero austríaco 
Martín Dobrizhoffer destaca la preferencia de 
los aborígenes abipones por el consumo de 
una sustancia blanca grasosa, proveniente del 
abdomen de los formícidos, que era derretida 
y utilizada a modo de manteca. Los recién 
llegados conquistadores, al parecer, también 
habían sido tentados por el aderezo. 

“sería injusto que después de exponer los 
perjuicios que ocasionan las hormigas callara 
los beneficios que prestan, hay unas de gran 
tamaño que llevan la parte posterior del 
cuerpo un glóbulo lleno de una sustancia 
grasosa, muy blanca y que recogida y 
derretida al fuego, era ocupada por los 
españoles y por los indios a manera de 
manteca, con gran placer. Yo a menudo la he 
visto, pero nunca apetecí ni envidié ese 
manjar” (Dobrizhoffer, 1968: 340). 

Por último, con respecto a los véspidos, 
los indígenas diferenciaban a las avispas que 
nidifican en estructuras globulares colgantes 
d e n o m i n á n d o l a s  “ l e c h e g u a n a s ”  
Brachygastra lecheguana (Latreille). De 
ellas obtenían la miel comestible. Según 
señala Lozano (1941): “La lechiguana 
pertenece a un género de colmena silvestre 
que rinde miel con la misma abundancia, y 
que las abejas labran en unos globos amplios 
que cuelgan de las ramas de los árboles”.

Acerca de las bebidas y mieles que ofrecen 
las meliponas 

Para el área del Gran Chaco los 
testimonios sobre el aprovechamiento de la 
miel fueron aportados por sacerdotes jesuitas 
que promovieron las misiones católicas en la 
región y vivieron en las reducciones junto a 
los pueblos guaycurúes.  Según la 
información proporcionada por los cronistas, 

la miel era básicamente comestible, pero hay 
numerosos relatos acerca de la obtención de 
bebidas alcohólicas a partir de la miel (Rosso 
& Medrano, 2013). “Los mbayás guaycurúes 
-dice Sánchez Labrador (1910) - se 
aprovechan con bastante frecuencia de la 
miel, más para hacer el brebaje con que se 
embriagan que para comerla”. Dobrizhoffer 
relata el modo en que advertían los nidos con 
miel, y curiosamente hace una descripción 
acerca de su vista increíblemente fina. Es 
más, cuenta que se depilaban pestañas y cejas 
en la creencia de adquirir una mejor visión 
para la localización de las abejas en su vuelo y 
distinguir así, los distintos sitios en los cuales 
era posible encontrar un panal de miel; entre 
la madera hueca, las hendijas terrestres, tal 
vez en la copa de algún árbol. Lo interesante 
es que la miel fue designada de distintas 
maneras en relación al lugar, estación del año 
y sabor, y según las plantas que liban las 
abejas:

“A los Abipones no les cuesta el menor 
trabajo buscar y retirar los panales ocultos en 
la selva. Cuando hay buen tiempo y el sol 
brilla con claridad, cabalgan hacia el campo. 
Como ellos tienen una vista increíblemente 
fina, observan a las abejas en su vuelo de acá 
para allá, dejan a la entrada del bosque sus 
caballos y las siguen de a pie hasta descubrir 
el árbol donde las abejas tienen su depósito” 
(Dobrizhoffer, 1967: 523).

“Según la diferencia de los lugares, 
estaciones y abejas, la miel se diferencia 
también en su denominación y sabor. Los 
Abipones la llaman Nahérek, la escondida 
debajo de la tierra. En algunos lugares es 
agria, pero en otros completamente dulce” 
(Dobrizhoffer, 1967: 521).

Dobrizhoffer relata el modo en que los 
abipones trepaban a los árboles y mediante 
hachas eran capaces de ensanchar la abertura 
del nido para retirar finalmente la miel y la 
cera. Seguido llevaban los panales a sus 
hogares en un recipiente de cuero. El proceso 
de fermentación de la miel para la obtención 
de una bebida alcohólica también se describe 
en detalle:

“Ellos trepan por el árbol tan ágilmente 
como los monos, ensanchan con el hacha la 
abertura por donde entran y salen las abejas 
diligentes, retiran la miel y la cera y la llevan 
en un recipiente de cuero a casa donde sus 
amigos, hijos, esposas se deleitan ya 
lamiéndolas cual ambrosía y sorbiéndolas 
cual néctar en cordial alegría de este plato de 
dioses. Cuando entre los hombres se ha 

anunciado un beberaje en común, se mezcla 
la miel con agua fría y se revuelve con 
cualquier palo más a mano. Después de 
algunas horas, comienza a fermentar de por sí 
sin otro agregado, forma espumas, llega a 
semejar a vino y embriaga a los Indios cual el 
vino más fuerte aún si ellos lo beben con 
parsimonia” (Dobrizhoffer, 1967: 523).

Paucke (2010), por su parte, tipifica las 
mieles producidas por avispas y abejas en 
“campestre” y “silvestre” respectivamente; 
explica el procedimiento por medio del cual 
se fermentaba la miel para fabricar la bebida 
que acompañaría la celebración de sus 
fiestas. 

“En seguida de comenzar la primavera 
que comienza en el mes de agosto se ocupan 
los indios con sus mujeres en juntar la miel 
para hacer de ella la bebida que entre las 
bebidas es la más fuerte, los emborracha 
pronto y causa fuerte dolor de cabeza. Para 
ello toman ora miel campestre ora silvestre. 
La miel campestre no es tan suave como la 
miel silvestre por lo cual también la bebida es 
más fuerte y más dañina. La miel campestre 
se junta por avispas amarillas y negras y no 
por abejas, tampoco tiene cera sino que todo 
el tejido en el cual está la miel es de la misma 
materia de la cual es el tejido de las avispas; 
pero la miel silvestre se junta por abejas y el 
tejido es de cera. Poco trabajo y arte se 
precisan para fabricar la bebida. Ellos toman 
un cuero crudo [y] seco de tigre o ciervo que 
ellos cuelgan con las cuatro puntas de cuatro 
varas de manera que el cuero forma entre 
estas cuatro varas cual una bolsa. Ahí adentro 
echan la miel junto con la cera vuelcan agua 
por encima hasta arriba y dejan fermentar así 
bajo el calor del sol; en tres o cuatro días la 
bebida tiene la suficiente fuerza” (Paucke, 
2010: 307).

En otra de las iconografías de Paucke se 
muestra la recolección de miel por parte de 
los mocovíes (Figura 2).

Palabras finales

La relación entre grupos humanos e 
insectos no ha recibido el mismo tratamiento 
que otros aspectos de la Cultura en el campo 
d e  l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  L a   
antropoentomofagia ha comenzado a 
desentrañar secretos de esa intrincada y 
compleja relación, aunque es posible 
reconocer que el uso de insectos supera la 
esfera de la alimentación. La curación de 
enfermedades, la búsqueda de pigmentos e 
incluso la fabricación de bebidas alcohólicas 
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en las reuniones festivas son sólo algunos 
ejemplos que pueden extraerse de las 
costumbres de los guaycurúes de la zona 
chaqueña en su relación con los insectos.

Específicamente en el mundo de la 
alimentación, la noción de los alimentos-
naturaleza (sensu López, 2007) por ejemplo, 
percibe a éstos como nutritivos y poderosos. 
Es probable que los insectos y sus productos 
puedan englobarse en esta categoría. Algunos 
claramente se incluyen en tal estructura de 
significados de acuerdo al relato de los 
jesuitas, sumado a algunos datos etnográficos 
actuales que dan precisiones al respecto. El 
hecho de que los insectos poseyeran potencial 
nutritivo para los indígenas, no los excluyó de 
una noción sacralizada. De hecho formaban 
parte del poder adjudicado  a estos alimentos-
naturaleza, que excedía lo nutritivo. Esta 
especie de sustancia sobrenatural motivó 
restricciones entorno al ciclo menstrual, la 
maternidad o las estaciones. También, 
promovió su uso como medicinas y la 
relación con la noción de vigor y buena salud.  

En definitiva, la relación de los grupos 
chaqueños con los insectos, refleja su 
profunda identificación con el entorno. 
Saberes prácticos y empíricos, saberes de un 
mundo poblado de fuerzas y entes no 
humanos pero poderosos, exponen las 
identidades del monte. La relación con el 
territorio trasciende la idea de un sustrato 
donde asentarse. Se trata de alimentarse y 
hacer uso de la tierra, concebida a su vez, 
como una gran estructura orgánica rebosante 
de energía vital. Esa misma energía que 
constituía a todas las entidades de la 
naturaleza, y que ceñía, por supuesto, 
también a los insectos. 

Bibliografía citada

Banco de imágenes "Florián Paucke". 2006. 
Actualización y modificación de la base 
de datos y página año 2006. Base de datos 
dependiente del Archivo General de la 
Provincia de Santa Fe. Copyright 2010. 

http://gobierno.santafe.gov.ar/archivo_gener
al/florian_paucke/

Citro, S. 2006. Historia cultural. En: B. 
Gualdieri & S. Citro. Lengua, cultura e 
historia mocoví en Santa Fe. Buenos 
Aires, Colección Nuestra América, 
Universidad de Buenos Aires, 238 pp.

Costa-Neto, E.M. 2015. Anthropo-
entomophagy in Latin America: an 
overview of the importance of edible 
insects to local communities. Journal of 
Insects as Food and Feed 1(1):17-23. 

Descolá, P. 2012. Más allá de naturaleza y 
cultura. Amorrorto (Antropología), 
Buenos Aires, 624 pp.

Dobrizhoffer, M. 1967. Historia de los 
Abipones. Univ. Nacional del Nordeste. 
Facultad de Humanidades, Resistencia, 
Chaco, vol. I [Edición original 1784].

Dobrizhoffer, M., 1968. Historia de los 
Abipones. Univ. Nacional del Nordeste. 
Facultad de Humanidades, Resistencia, 
Chaco, vol. II [Edición original 1784].

Furlong, G.S.J. 1938. Entre los mocobíes de 
Santa Fe: según las noticias de los    
misioneros jesuitas Joaquín Camaño, 
Manuel Canelas, Francisco Burgés, 
Román Arto, Antonio Bustillo y Florián 
Baucke. Amorrortu (Ed.), Buenos Aires, 
233 pp. 

Furlong, G.S.J. 1953. Pedro Juan Andreu y su 
carta a Mateo Andreu (1750). Librería del 
Plata S.R.L., Buenos Aires.

López, A. 2007. Alimentos, Naturaleza e 
Identidad en comunidades mocovíes del 
Chaco. Itinerarios 5:153-166.

L ó p e z  R i q u e l m e ,  G .  2 0 1 1 .  
Xopamiyolcamolli. Imprenta Grafimex, 
México, 174 pp.

Lozano, P. 1941. Descripción corográfica 
del Gran Chaco Gualamba. Reedición 
con prólogo de Radamés Altieri, 
Universidad Nacional de Tucumán (Ed. 
original 1733).

Medrano, M.C. & C.N. Rosso. 2010. Otra 
civilización de la miel: Utilización de 
miel en grupos indígenas guaycurúes a 
partir de la evidencia de fuentes jesuitas 
(siglo XVIII). Espaço Amerindio, Porto 
Alegre 4 (2): 147-171.

Montanari, M. 2004. Introducción. La 
cocina, lugar de la identidad y del 
intercambio. En: El mundo de la cocina. 
Historia, identidad, intercambios. 
Paidós, Buenos Aires, 189 pp.

Paucke, F. 2010. Hacia allá y para acá 
(Memorias). Ministerio de Innovación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe, 168 
pp. [Edición original 1749-1767].

Rosso, C.N. & C. Medrano. 2013. 
Alimentación de los grupos mocovíes 
asentados en la reducción de San Javier 
(Chaco meridional, siglo XVIII). 
Cuadernos del Instituto Nacional de 
A n t r o p o l o g í a  y  P e n s a m i e n t o  
Latinoamericano. Series especiales1 (1): 
46-59.

Sánchez Labrador, J. 1910. El Paraguay 
Católico. Imprenta Coni. Hnos., Buenos 
Aires, 336 pp. [Edición original 1770].

Willink, A. 1969. Contribución a la historia 
de la entomología argentina. Fundación e 
Instituto Miguel Lillo. Miscelánea 28: 1-
30.

El presente artículo es una adaptación del 
trabajo: “Anthropo-entomophagy in 
Guaycurú groups from Argentina” enviado 
para su publicación en el Journal of Insects 
as Food and Feed por los mismos autores el 
27-8-2015.

Figura 2. En busca de miel (Banco de imágenes Florián Paucke, 2006). 



N° 26 (2) 2015 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina    17

El Laboratorio de Investigaciones en 
Ecología y Sistemática Animal (LIESA), es 
un laboratorio de investigación y educación 
creado en el año 2004 por resolución del 
Consejo Académico de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de La Patagonia, San Juan Bosco 
(UNPSJB). Actualmente forma parte del 
Centro de Investigación Esquel de Montaña y 
Estepa Patagónica (CIEMEP), de reciente 
formación, dependiente del CONICET y de la 
UNPSJB. Al momento de su formación, en el 
2004, el LIESA contaba con tan sólo tres 
investigadores del CONICET, actualmente 
nuclea a nueve investigadores y siete becarios 
de doctorado y postdoctorado.

El personal del LIESA conforma un 
equipo multidisciplinario que incluye 
ecólogos, bioquímicos, zoólogos y 
sistemáticos. Aprovechando esta riqueza de 
orientaciones y conocimientos, se pueden 
def in i r  dos  l íneas  pr inc ipa les  de  
investigación: Sistemática y Ecología.

El equipo de sistemáticos incluye 
entomólogos que se especializan en 
diferentes grupos de insectos acuáticos. El 
Dr. Pablo Pessacq estudia principalmente 
odonatos, plecópteros y efemerópteros 
patagónicos y neotropicales, llevando a cabo 
investigaciones con adultos y larvas de estos 
grupos. La Dra. Danielle Anjos dos Santos 
trabaja con odonatos y más recientemente 
con dípteros de la familia Ceratopogonidae. 
El Dr. Guillermo Omad se dedica a dípteros 
de las familias Psychodidae y, actualmente a 
Mycetophilidae, línea de trabajo a desarrollar 
en conjunto con los  entomólogos 
previamente mencionados. El Lic. Nicolás 
Martínez Román trabaja con larvas de 
coleópteros de la familia Elmidae, bajo la 
dirección del Dr. Miguel Archangelsky, quien 
se especializa en el estudio de estados 
preimaginales de varias familias de 
coleópteros acuáticos. 

Las investigaciones del grupo de 
sistemáticos abarcan a todos los estados de 

Miguel Archangelsky, María Laura Miserendino 
& Pablo Pessacq 

Roca 780; 9200 Esquel, Chubut; Argentina. E.mail: 
hydrophiloidea@yahoo.com.ar

Grupo de Trabajo: 

Laboratorio de Investigaciones 

en Ecología y Sistemática 

Animal –LIESA– 

(CIEMEP – UNPSJB)

desarrollo. Se trabaja a diferentes niveles, en 
primer lugar se realizan estudios de 
biodiversidad regionales (Patagonia), de los 
taxa mencionados. También se llevan a cabo 
investigaciones geográficamente más 
amplias (fauna argentina y sudamericana), 
generalmente con un enfoque filogenético. 
Se enfatiza en contribuir al conocimiento de 
los estados preimaginales, ya que las larvas y 
pupas de estos insectos son una fuente 
importante de caracteres para posteriores 
estudios de filogenia. La identificación de los 
estados inmaduros hasta especie es por otra 
parte importante para contribuir con los 
estudios ecológicos que se llevan a cabo 
desde el LIESA. Finalmente se están 
llevando a cabo estudios filogeográficos de 
insectos de Patagonia, con el fin de realizar 
estudios de filogeografía comparada de 
insectos y lagartijas, línea de trabajo 
incipiente en nuestro laboratorio, llevada en 
conjunto con investigadores del CENPAT 
(Centro Nacional Patagónico), que comenzó 
con el estudio de insectos acuáticos y que está 
ampliándose a los insectos terrestres de la 
Patagonia.

El equipo de investigadores que aborda 
estudios ecológicos se enfoca a explorar 
patrones y procesos en ambientes 
patagónicos mayormente acuáticos 
incluyendo ríos, lagunas, y humedales. Una 
de las fortalezas del grupo es que lo 
componen especialistas de distintas 
comunidades de animales entre otros, peces 
(Dra. Cecilia Di Prinzio), aves (Dr. Ricardo 
Casaux), e invertebrados (Dra. María Laura 
Miserendino, Dra. Cecilia Brand, Dr. Luis 
Epele, Dra. Marta Grech). En relación a las 
comunidades de invertebrados, son los 
insectos muchas veces los protagonistas de 
gran parte de los estudios que conducimos en 

estos ecosistemas.

Las preguntas que se tratan de responder 
tienen mucha relación  con el uso y la 
conservación de los recursos acuáticos 
patagónicos. Cuál es la respuesta que a nivel 
individuos, poblaciones o comunidades 
ocurre frente a los disturbios naturales y 
antrópicos. Hemos trabajado estudiando 
cuáles son los efectos del uso del suelo en 
cuencas patagónicas en el marco del 
desarrollo regional, ocupándonos de las 
actividades productivas o extractivas que 
comúnmente se desarrollan. Se ha 
examinado entre otras, el efecto de las 
urbanizaciones sobre las cuencas, las 
consecuencias de la introducción de 
plantaciones de exóticas como por ejemplo 
las pináceas, qué modificaciones producen 
las actividades silvopastoriles como 
extracción de leña, o qué ocurre cuando una 
cuenca boscosa se transforma en pasturas 
para uso ganadero. También examinamos los 
patrones de distribución de especies y la 
integridad ecológica de ríos de zonas áridas, 
o los efectos de la regulación hídrica por 
embalses y represas. Analizamos qué 
modificaciones produjo y cuál fue la 
persistencia de la caída de cenizas del Volcán 
Chaitén (Mayo 2008). En estudios más 
recientes abordamos otros fenómenos, como 
las invasiones biológicas (alga moco de roca) 
analizando cambios en la estructura trófica 
mediante el uso de isótopos estables y cómo 
se ven afectadas las comunidades de insectos 
que habitan ambientes vulnerables al cambio 
climático, tales como los arroyos glaciarios. 
Asimismo, valoramos cómo influyen las 
acciones antrópicas en las condiciones y la 
biota de los humedales patagónicos. En los 
últimos años, con la incorporación al equipo 
de la Dra.  Yanina Assef estamos 

Miembros del LIESA
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desarrollando nuevas líneas de estudio, entre 
otros, estudiar los mecanismos multidroga de 
resistencia en organismos acuáticos (Lic. 
Cristina Horak). Por último, el avance de 
especies de importancia médico-veterinaria 
en la Patagonia (Diptera: Culicidae) se ha 
abordado recientemente con la incorporación 
al equipo de la Dra. Marta Grech. 

Pero para llegar hasta donde estamos, nos 
v i m o s  o b l i g a d o s  a  c o n o c e r  m á s  
profundamente los ensambles de especies de 
invertebrados, trabajar con métricos de 
evaluación rápida basados en comunidades 
insectos acuáticos como bioindicadores de 
calidad del agua. Paralelamente tuvimos que 
discernir muchos de los aspectos biológicos 

de varias de las especies que componían los 
ensambles que encontrábamos. Es así que 
describimos por primera vez historias de vida 
de especies de plecópteros, efemerópteros y 
tricópteros. Analizamos en distintas 
contribuciones, su distribución a escala de 
hábitat, tramo y paisaje. Las relaciones 
espec ie-ambiente ,  ponderando los  
principales modeladores ambientales. Esta 
información constituye la plataforma sobre la 
que desarrollaremos próximos estudios sobre 
el rol de las distintas estrategias biológicas y 
ecológicas de insectos. 

En nuestros enfoques tratamos de tener 
una mirada integral de los ecosistemas 
acuát icos  y  no t rabajamos solos ,  

involucramos en nuestros proyectos de 
investigación a colegas de distintas 
disciplinas, geomorfólogos, ecólogos 
terrestres, especialistas en vegetación 
acuática y terrestre, agrónomos, entre otros. 
Esto es, las preguntas que tratamos de 
responder generalmente se plantean desde la 
perspectiva de equipos interdisciplinarios. 
Esto nos lleva a trabajar en forma articulada 
con otras instituciones INTA, Bosques y 
Parques, Dirección de Pesca Continental, 
Parques Nacionales, Áreas Protegidas y 
Fauna entre otras. Como grupo de trabajo, 
nuestro objetivo es divulgar resultados de los 
proyectos e investigaciones abordados a 
través de comunicaciones en distintos 
medios. 

Reportaje: 
                   María Cristina Estivariz 

Julia Rouaux

División Entomología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n 
(1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. Email:  ruojulia@yahoo.com.ar

Ha ilustrado tres series de Sellos Postales para el 
Correo Argentino: Islas Malvinas Preservación del 
Sistema Ecológico Austral, Fondo Mundial para la 
Protección de la Naturaleza y Felinos Argentinos. 
Como maquetista, realizó maquetas y dioramas 
para diferentes salas de exposición del Museo de La 
Plata, incluyendo aquellos para la muestra “Los 

Alimentos que América dio al Mundo”, stand 
presentado en la Exposición Internacional de Sevilla, 

1992, España. Ha participado en diferentes actividades 
de divulgación en distintos niveles educativos y a través de 

numerosos medios de comunicación, como diarios y revistas 
impresas y digitales, y programas televisivos como Científicos 
Industria Argentina (TVPública) y Canal (á). En la actualidad se 
desempeña como Profesional Principal del CONICET en el 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), 
ubicado en la ciudad de La Plata, donde fundó, hace más de 25 
años, el Laboratorio de Ilustración Científica. Una de sus mayores 
contribuciones ha sido, sin duda, su aporte fundamental a la 
formación de varias generaciones de ilustradores científicos de 
distintos lugares del país y del extranjero, muchos de ellos 
reconocidos internacionalmente. Todos los que tuvimos el honor 
de haber compartido con ella el aula alguna vez, como estudiantes 
o docentes, fuimos testigos de su inmensa alegría, su entusiasta y 
desinteresada entrega y su incansable deseo por transmitir sus 
conocimientos. 

Miniatura, de 6 cm de altura, 
hecha en cerámica y pintada 
con acuarela. 

Polillas moteadas, realizadas con técnica mixta, 
para la sala “Tiempo y materia: laberintos de la 
evolución” del Museo de La Plata. 

La Ilustración Científica ha sido, desde sus comienzos, uno 
de los pilares más importantes de la ciencia, ya que la 
incorporación de ilustraciones y esquemas han aportado un mayor 
valor y alcance a la divulgación del conocimiento en diferentes 
áreas de la biología. En este reportaje les presentaré a María 
Cristina Estivariz, una de las más grandes Ilustradoras Científicas 
del país, quien además ha impulsado la búsqueda de un lugar para 
todos aquellos que tuvimos el placer de incursionar en este camino 
entre la ciencia y el arte, en un sistema que, en general, poco valora 
la rigurosidad y habilidades necesarias para trabajar en esta 
disciplina.

María Cristina Estivariz ("Popy", para todos los que la 
conocen), nació en la ciudad de La Plata, el 22 de octubre de 1946. 
Se recibió de bachiller en La Escuela Normal N°2 y cursó casi 
toda la Carrera de la Licenciatura en Biología de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la  Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). Es ilustradora científica autodidacta, ceramista, 
miniaturista, maquetista y pintora de arte animalista. A lo largo de 
su carrera, ha ilustrado más de 800 publicaciones científicas, 60 

tesis doctorales, además de numerosos trabajos y 
comunicaciones a Congresos, Simposios y 
Reuniones Científicas. Participó en dos de los 
libros más importantes dedicados a la enseñanza 
de la Ilustración Científica: “Scientific 
Illustration: a guide for the beginning artist” 
(1985) y “The Guild Handbook of Cientific 
Illustration” (2003).
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¿Cómo se despertó tu interés por la Ilustración?

La ilustración científica siempre fue parte de mi vida. Desde 
niña tuve un interés muy grande por la naturaleza y, en particular, 
por los insectos. Me maravillaban por la perfección del diseño 
morfológico y del color. Dedicaba muchas horas a la observación 
de su comportamiento, los criaba y dibujaba en cuadernos todo lo 
que observaba. 

A los 15 años cursé como alumna libre en la Facultad de Bellas 
Artes de la UNLP, en el taller del profesor Elosegui, quien trató de 
amigarme con el modelado de gran tamaño. También empecé a 
acudir a la División Entomología del Museo de La Plata, con el fin 
de preparar cajas entomológicas para el Colegio Nacional. 

Cuando terminé el bachillerato me encontré ante la disyuntiva 
de inscribirme en la Facultad de Bellas Artes o en la de Ciencias 
Naturales. Finalmente ingresé a esta última donde pasé los 
mejores años de mi juventud como estudiante y militante política.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos como ilustradora científica?

En el año 1966 me contacté con investigadores de la 
Universidad de Buenos Aires y comencé mis primeros trabajos 
como ilustradora en botánica con el Dr. Arturo Burkart, para su 
“Tratado sobre  gramíneas de Entre Ríos”. 

Posteriormente, siendo estudiante de segundo año, realicé 
una pasantía en el laboratorio de Ecología Bentónica del Instituto 
de Biología Marina bajo la dirección del Dr. Santiago  Olivier y, 
junto a José María "Lobo" Orensanz, publicamos un trabajo sobre 
poliquetos de aguas salobres (Los anélidos poliquetos de aguas 
salobres de la provincia de Buenos Aires). Dos años después, por 
mis ilustraciones en ese trabajo, el doctor Ricardo Ronderos me 
ofreció incorporarme como ilustradora científica a la carrera de 
técnico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), bajo su dirección. Desde ese momento 
realicé ilustraciones científicas para el Dr. Ronderos y otros 
investigadores y becarios del Museo de La Plata. 

En 1979 se crea el Centro de Estudios Parasitológicos y de 
Vectores (CEPAVE) al cual me incorporo y, donde en el año 1985, 
creo el Laboratorio de Ilustración Científica.

¿Cómo fue formarse en una disciplina tan poco desarrollada en 
el país?

Muy difícil. Cuando comencé a ilustrar no existía 
bibliografía sobre el tema, no existían tampoco las computadoras, 
ni los escáneres, ni las impresoras; solo teníamos la vocación, una 
lapicera y papel vegetal. En aquel entonces tampoco teníamos 
cámara clara, solo ilustrábamos con un retículo colocado en el 
ocular de la lupa. La única técnica era el punteado. Durante 
muchos años me perfeccioné en esta técnica. Cuando llegó la "era 
digital" y aparecieron los scaners, se pudo comenzar a utilizar el 
tono continuo y las técnicas mixtas. En ese momento empecé a 
investigar y acceder a información sobre lo que se estaba 
utilizando en otros países. Resolver la falta de materiales para 
poder desarrollar técnicas como el scratch me llevó a investigar y 
experimentar con materiales más accesibles en nuestro país y 
menos costosos, cosa que logré y utilicé desde entonces en mi 
trabajo y en la docencia.

¿A quién podrías considerar como referente?

Admiro a muchísimos ilustradores que marcaron la huella 
de la Ilustración Científica, como María Sibylla Merian quien en 
1699, a pesar de ser mujer,  se atrevió a viajar a Surinam e ilustrar 
infinidad de insectos y su metamorfosis, aportando este 
conocimiento al resto de los entomólogos. También a John James 
Audubon, Félix de Azara, Alcide d´Orbiny y muchos más, que 
soy injusta en no mencionar. Pero a quien considero como el 
maestro es a Ernst Haeckel que influyó en el arte, la ciencia y el 
diseño de principios del siglo XX, trazando un vínculo entre 
ciencia y arte. Su obra “El Arte de la Naturaleza” es el preferido 
en mi biblioteca. Contemplar la exquisitez de sus ilustraciones 
litográficas me hace amar más esta profesión. 

¿Cuándo nació la inquietud por transmitir tus conocimientos?

En 1985 recibí una invitación para participar en un libro 
sobre la enseñanza de la Ilustración Científica: "Procedure of 
drawing in Scientific Illustration: a guide for by begining 
artists". A partir de ese momento surge en mí la necesidad de 
encontrar la forma de sistematizar mis conocimientos adquiridos 
como autodidacta, para poder transmitir toda esa experiencia a 
quienes la necesitaban para ilustrar sus trabajos, tesis o ser 
ilustradores, además de hacer conocer esta disciplina en el 
ámbito científico y fuera de él. Así, en el año 1997 dicté, junto a la 
profesora M. Alejandra Migoya, el primer curso de Introducción 
a la Ilustración Científica en el país, en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad de Misiones. 
Posteriormente, el curso se continuó dictando, de manera 
ininterrumpida, en la ciudad de La Plata en el CEPAVE. A lo largo 
de todos estos años, me han acompañado como docentes muchos 
de mis discípulos, tanto biólogos como de bellas artes, 
incluyendo a Marina Pérez, Mariela Theiller, Marianne Späth, 
Julia Rouaux, Luis Pagano y Manuel Copello, jóvenes colegas 
que han enriquecido y renovado el nivel de los cursos. 

Incansable fue mi propósito de hacer conocer esta 
disciplina y para ello organicé exposiciones de Ilustración 
Científica con la participación de ilustradores de todo el país, en 
el ámbito de congresos, galerías y salones nacionales e 
internacionales. 

Docentes y alumnos del curso realizado en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Misiones (1997).
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Docentes y alumnos en la exposición de final del curso “Introducción a la 
Ilustración científica” dictado en el CEPAVE en el año 2009.

¿Cuál sería tu proyecto pendiente?

Sería el lograr que, en el ámbito de la enseñanza universitaria 
de las carreras de Biología, se entendiera la importancia que tiene 
la Ilustración Científica para la formación de los biólogos. Sólo 
logramos dictar un curso de Introducción a la Ilustración 
Científica como curso de Postgrado en la Universidad de Posadas, 
Misiones. 

¿Cómo crees que será el futuro del ilustrador científico?

Vivimos una época en que se sobrevalora lo urgente y lo 
tecnológico; en cambio ésta, nuestra profesión, nos obliga a 
contemplar con paciencia y profundidad la maravilla de la 
naturaleza, por lo que los tiempos en que el ojo crítico y la mano 
diestra del ilustrador científico son todavía irremplazables.

¿Qué cualidades debe poseer un ilustrador científico? 

La función del Ilustrador Científico es la de interpretar, 
mediante el lenguaje de la ilustración, las estructuras 
morfológicas. Esta actividad plasma, en un trabajo científico, el 
conocimiento con más fidelidad y exactitud, libre de barreras 
lingüísticas. Por ello, en un ilustrador científico debe primar la 
objetividad por encima de cualquier otra valoración, para 
garantizar una correcta trasmisión de los conocimientos 
representados. Debe ser claro, objetivo y riguroso. 

Es fundamental, además, que el ilustrador sea hábil en el 
manejo de todos los instrumentos ópticos y digitales que se 
utilizan en esta disciplina. Al trabajar con la morfología de sujetos 
de gran complejidad, debe aprender a percibir los fenómenos de la 
luz sobre los mismos y la forma de iluminación correcta para 
representar todas las estructuras que se quieren mostrar.

El ilustrador debe plasmar iconográficamente un sujeto que 
forma parte de la información de un trabajo creativo con el 
científico, por lo que debe estar familiarizado con las disciplinas 
científicas y conocer la morfología y función de los sujetos a 
ilustrar. Es por ello que estoy convencida que el conocimiento de la 
biología y del método científico es muy importante para  un buen 
ilustrador científico.

¿Cuál es la importancia del intercambio con el científico 
especialista?

El científico y el ilustrador forman parte de un equipo creativo, 
cuya misión es la trasmisión de un conocimiento original. El 
compromiso del ilustrador es tener un ojo crítico y una actitud de 
entendimiento con el investigador pues el compromiso es de 
ambos en el éxito de una publicación científica. En muchos 
trabajos de morfología, el investigador describe en palabras 
estructuras que deben ser ilustradas. Si las descripciones no son 
precisas pero las ilustraciones están correctamente realizadas, 
mejora ampliamente la comprensión. Siempre recuerdo y reitero 
las palabras de Coineau, quien se preocupó mucho por la 
comprensión y enseñanza de la ilustración. Él decía: “La 
ilustración es para la ciencia lo que las palabras son para la 
filosofía”. Ramón y Cajal escribió: “Por más precisa y minuciosa 
que sea una descripción de los objetos observados, siempre 
resultará inferior en claridad a un buen grabado”. 

Es preciso comprender que esta disciplina es producto del 
aprendizaje y experiencia de los ilustradores científicos y los 
científicos ilustradores. No se concibe la ilustración científica 
fuera del ámbito de la ciencia, ni la ciencia sin el aporte de la 
ilustración científica.

¿Qué crees que fue lo más valioso de tu trayectoria?

Sin duda el haber tenido la oportunidad de hacer docencia, creo 
que es la más hermosa de las tareas y la que más satisfacciones 
me ha brindado. Mis alumnos me han 
enriquecido como persona y como 
ilustradora, incluso  muchos me han 
superado, cosa que me llena de 
orgullo y hace que sobrelleve las 
ingratitudes de un sistema científico 
donde en ocasiones los valores y los 
saberes poco se reconocen.

Finalmente, a modo de homenaje, quiero compartir algunos 
comentarios de investigadores, alumnos y docentes del curso 
quienes  sentimos que Popy es mucho más que una ilustradora. Es 
una gran formadora, amiga y mentora, que ha logrado transmitir su 
gran pasión a lo largo de 25 años de carrera, generando en muchos 
el deseo de continuar su tarea, a través de caminos propios y 
perpetuando la disciplina en distintos lugares del país. 
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“El año pasado tuve la mejor experiencia de formación de mi 

vida: el curso de Introducción a la Ilustración Científica, 

dictado por Popy Estivariz desde hace muchos años, 

superior sobre todo por la calidad de los docentes con Popy a 

la cabeza, una maestra increíblemente generosa para 

compartir su conocimiento, conocedora como nadie de su arte 

y un ser cálido y noble que siempre recuerdo con mucho cariño." 

Valeria Granda, alumna 2014. Lic. en Biología. Ecuador. 

“Agradecido de la vida por haberla cruzado en mi camino. 

Maestra, sabia, talentosa,  generosidad sin límites, hermosa 

persona. Mi madre artística." Gabriel Baloriani, alumno 

2006. Estudiante de Biología (UNLP), Ilustrador Científico. 

“No es difícil describir a Popy como una extraordinaria y 

prestigiosa artista–científica, como una maestra y formadora 

incansable, dedicada por completo a sus alumnos, y como una gran 

transmisora de conocimientos. Pero además, Popy hace culto de 

la solidaridad y la igualdad, en ámbitos donde muchas veces 

priman la arbitrariedad y el egoísmo, es “compañera” de 

sus compañeros, y deja de ser maestra y profesora para ser 

amiga. Ha sido y continúa siendo un privilegio  formarme a 

su lado y llegar a ser uno de sus compañeros de trabajo."  

Manuel Ignacio Copello, alumno 2009 y  docente del curso 2014. 

Lic. en Paleontología (UNLP) e Ilustrador Científico. 

“Es una persona con tanta experiencia en el tema, que realmente 

sorprende que tenga su capacidad de aprender intacta; me 

asiste en cada proyecto que emprendo, porque siempre 

funcionamos en grupo, nos nutrimos el uno del otro y muchas 

veces eso se refleja en nuestros trabajos". Luis Pagano, 

alumno 2007 y docente del curso 2009-2014. Div. Zool. 

Vertebrados Museo de La Plata. 

"Hay a quienes les resulta difícil ver la belleza en la ciencia, pero nadie 

queda exento de encontrarla en las ilustraciones de Popy, quien 

viste de gala al trabajo científico más frío y logra una 

conjugación armoniosa entre la expresión artística y la 

rigurosidad científica. Docente que encuentra dónde se 

esconde el talento en cada uno de sus alumnos y se los hace 

evidente a ellos mismos, logrando que todos realicen 

ilustraciones maravillosas. Estoy muy agradecido de haberla 

tenido como profesora y la recuerdo en cada ilustración que hago." 

Fernando Ballejo, alumno 2006. Lic. en Biología, UNLP, Ilustrador 

Científico. Bariloche.

“El Curso de Introducción a la Ilustración Científica fue 

¡EXCELENTE! Fundamentación teórica, rigor científico, 

metodología adecuada, materiales óptimos, técnica 

específica y solvencia profesional. Parece imposible, pero 

cada alumno llegó a concretar su proyecto de trabajo gracias 

a la idoneidad, entrega y compromiso permanente de Popy y su 

equipo. Enormemente agradecida por su calidez y sabiduría. Ana 

María Alcantara, alumna 2013. Prof. Nac. de Educación Física 

especializada en métodos de Educacion Somática.

“Popy, persona maravillosa y docente por naturaleza, no deja 

pasar la oportunidad de transferir sus conocimentos. 

Inspiradora amiga, colega y un poco madre, ayudó a unir 

todos mis intereses para descubrir un mundo nuevo, ese 

pequeño mundo microscópico lleno de detalles. Hoy, lejos 

pero cerca, nos une la pasión por la ilustración mas allá de una 

gran amistad." Marianne Späth, alumna 2007 y docente del curso 

2009-2013. Lic. en Artes Plásticas (UNLP), Ilustradora Científica. Brasil.

"Agradezco infinitamente la oportunidad que me brindaron 

Popy y su grupo de colaboradores al abrir sus puertas y 

dedicarse a la docencia de una disciplina tan poco común. 

Llegué buscando capacitarme y continuar con mi carrera de 

Artes Plásticas, y encontré un espacio donde pude 

desarrollar y complementar mi formación con las Ciencias 

Naturales, abriéndome camino en una nueva etapa de mi carrera, 

la Ilustración Científica. Hoy, que me encuentro desarrollando la 

profesión en el Museo de la Plata, me siento profundamente agradecida. 

con Popy, Marianne Späth y Julia Rouaux, por la dedicación, empeño y 

amor a la profesión." Samanta Faiad, alumna 2009. Lic. en Artes Plásticas 

(UNLP), Ilustradora Científica. Departamento de Ilustración Científica, 

Museo de La Plata. 

“Qué decir de Popy, espero que sepa que me enseñó todo y 

más." Mariela Theiller, alumna 2001 y docente del curso 

2006-2007. Lic. en Biología, Ilustradora Científica, 

Profesional de Apoyo CINDECA (CONICET). 

"Valoro en Popy la minuciosidad y rigurosidad con que 

enseña e ilustra. En los años donde compartimos el lugar de trabajo 

(CEPAVE) y en el curso de Ilustración Científica (2014) pude 

ver la generosidad que tiene para con sus alumnos y colegas. 

Obviamente tiene un don natural para las bellas artes, pero 

su formación biológica  y la experiencia adquirida luego de 

tantísimos trabajos realizados para investigadores, revistas, 

libros, exposiciones, etc.  la hacen invalorable y es un lujo 

saber que ella nos puede asesorar e ilustrar los trabajos 

científicos". Claudia Cédola, Investigadora CEPAVE. 

“Popy es una ilustradora maravillosa, representa el nivel 

profesional al que aspiramos quienes la admiramos. Pero, 

por sobre todo, es una persona increíble: solidaria, 

generosa y siempre dispuesta a dar una mano. Eternamente 

agradecida por su amistad." Laura Blanco, alumna 2013. 

Estudiante de Antropología (UNLP), Ilustradora Científica. 

“Una de las primeras personas que conocí cuando entré al 

CEPAVE, como pasante en 1988, fue a Popy.  En lo profesional, Popy 

siempre fue una entusiasta de mis estudios sobre insectos parasitoides, 

ilustró bellamente mi tesis doctoral y otras publicaciones. Y hasta uno de 

sus dibujos de un ejemplar del microhimenóptero Dineulophus 

phthorimaeae de Santis fue tapa del Annals of the Entomological Society 

of America! Sé de su denuedo constante por hacer valorar la Ilustración 

Científica, aunque la cantidad de ilustradores que ha formado en 

Argentina y otros países de Latinoamérica me da la certidumbre que su 

esfuerzo, trabajo y compromiso por la comunicación científica 

continuará." M. Gabriela Luna, compañera de trabajo. Dra. en Ciencias 

Naturales, Investigadora CEPAVE.

"Popy es una mujer como pocas. Con la calidez y el constante 

trabajo que la caracterizan, se puso al hombro la enorme tarea 

de capacitar y entusiasmar una nueva generación de 

ilustradores científicos. Tomando el aprendizaje continuo y la 

búsqueda de la excelencia como pilares donde sostener y 

transmitir una actividad que en este país siempre se mantuvo 

entre las sombras, en las fronteras borrosas de la ciencia y el arte. 

Sin dudas su aporte a las ciencias va a ser difícil de medir por su silenciosa 

amplitud, pero su decidida presencia como un bastión de la disciplina 

artística es un hito que sin dudas ha marcado la vida de sus alumnos y ha 

logrado sentar un estándar en la calidad de las ilustraciones científicas 

argentinas." Manuel Sosa, alumno 2009.  Estudiante de Paleontología 

(UNLP) y Bellas Artes (UNCor). Ilustrador Científico, Personal de Apoyo 

IDEA (CONICET). Córdoba.
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Comentario: 

Resumen del Simposio de Control 
Biológico de Plagas

IX Congreso Argentino de Entomología, 

Posadas, Misiones, Argentina

1María Gabriela Luna  
2& Guillermo Cabrera Walsh 

1CEPAVE (CCT La Plata CONICET – UNLP) - Centro 
de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Boulevard 
120 S/N e/60 y 64 (1900) La Plata, Buenos Aires, 

2Argentina. Fundación para el Estudio de Especies 
Invasivas (FuEDEI), Bolívar 1559 (1686), Hurlingham, 
Buenos Aires, Argentina. Email: lunam@cepave.edu.ar

Durante el IX CAE tuvo lugar un 
Simposio cuyo objetivo fue dar a conocer los 
ú l t imos  avances  c ien t í f i cos  y  en  
comercialización de agentes de control 
biológico en la Argentina, organizado por el 
Dr. Guillermo Cabrera Walsh.

Los simposistas invitados fueron: el Dr. 
Roberto Lecuona (Instituto de Microbiología 
y Zoología Agrícola IMyZA, INTA Castelar), 
el Dr. Sergio Ovruski (Laboratorio de 
Investigaciones Ecoetológicas de Moscas de 
la Fruta y sus Enemigos Naturales LIEMEN, 
División Control Biológico de Plagas, Planta 
P i l o t o  d e  P r o c e s o s  I n d u s t r i a l e s  
Microbiológicos y Biotecnología PROIMI, 
CCT Tucumán CONICET), la Dra. María 
Gabriela Luna (CEPAVE, CONICET y 
UNLP), el Ing. Carlos Silvestre (Brometán 
SRL, Buenos Aires) y el Dr. Guillermo 
Cabrera Walsh (FuEDEI). También el Dr. 
Juan Corley (Grupo de Ecología de 
Poblaciones de Insectos, INTA Bariloche), 
quien no pudo asistir, y cuya presentación, 

preparada por los Dres. Deborah Fischbein y 
Juan Corley, fue dada por el Dr. Cabrera 
Walsh.

A continuación, presentamos los 
resúmenes de las conferencias, ya que no 
fueron incluidos en el Libro de Resúmenes 
del mencionado Congreso.

Dr. Roberto Lecuona. “Control microbiano 
de artrópodos plagas”.

Los artrópodos plagas son afectados por 
microorganismos (entomopatógenos) que les 
provocan su muerte, pudiendo ser empleados 
como bioinsecticidas bajo tácticas de control 
microbiano, tanto en cultivos extensivos 
como intensivos, invernáculos, pequeñas 
p r o d u c c i o n e s ,  e t c .  E n t r e  e s t o s  
microorganismos benéficos, los de mayor uso 
son las bacterias,  hongos y virus 
entomopatógenos, y en menor medida, 
protozoarios y entomonematodos. Entre las 
instituciones de CyT de nuestro país se 
destacan el INTA, CEPAVE, INIBIOLP, 
INBIOTEC, UNQUI, IBBM. Para el caso de 
las bacterias, la más utilizada mundialmente 
es Bacillus thuringiensis para el control de 
plagas agropecuarias, así como insectos 
vectores de enfermedades en salud pública. 
En la Argentina, los mayores esfuerzos en 
investigaciones básicas y aplicadas han sido 
focalizados sobre plagas agrícolas como 
Anticarsia gemmatalis, Epinotia aporema, 
Tuta absoluta,  Cydia pomonella y  
Anthonomus grandis, plagas de la salud 
animal como Alphitobius diaperinus y 
vectores de importancia en salud pública 
como el bioinsecticida líquido basado en B. 
thuringiensis israelensis para el control de 

A e d e s  a e g y p t i .  E n t r e  l o s  v i r u s  
entomopatógenos, la familia más importante 
es la Baculoviridae debido a su utilización en 
el desarrollo de bioinsecticidas y vectores de 
expresión de proteínas heterólogas. Estos 
baculovi rus  son  empleados  sobre  
lepidópteros plagas en producciones 
orgánicas, integradas o convencionales. La 
Argentina dispone de dos productos 
comerciales del granulovirus Cydia 
pomonella (CpGV) para el control de 
carpocapsa en frutales de pepita y nogales: 
Carpovirus Plus (INTA – NPP/Arysta Life 
Science - AgroRoca SA) y Madex 
(Andermatt Biocontrol). Asimismo, en el 
IMYZA (INTA Castelar), se cuenta con 
información técnica y biológica de virus 
aislados de Spodoptera frugiperda, 
Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu, 
Helicoverpa gelotopoeon y Epinotia 
aporema que permitirán alcanzar futuros 
desarrollos. Para el caso de los hongos 
entomopatógenos, las especies más 
conocidas son Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae con las cuales se 
trabaja a nivel mundial sobre plagas 
agropecuarias y vectores de importancia en 
salud pública. Al respecto, se encuentra en 
proceso de registro en ANMAT un 
micoinsecticida contra Triatoma infestans y 
en SENASA otro para combatir al Gyropsylla 
spegazziniana en yerba mate. Asimismo, se 
cuenta con información técnica de 
micoplaguicidas para ser usados contra 
garrapatas, mosca doméstica, brava y de la 
fruta, chinches del arroz, hormigas 
cortadoras entre otras. Al respecto, se cuenta 
en el INTA con una planta piloto 
(MICOPLAR) donde se pone a punto la 
producción masiva de cebos hormiguicidas. 

“Si algo merece ser destacado es que la trayectoria de Popy fue 

construida no sólo a fuerza de compromiso con su tarea profesional, sino 

también con todas las causas nobles y justas que se le presentaron en su 

camino, ante las cuales nunca pudo permanecer indiferente. Su 

solidaridad con aquellos que tuvieron que enfrentar situaciones de 

arbitrariedad, ha sido una cualidad muy pocas veces comprendida, e 

incluso cuestionada. Amiga entrañable, sembradora de proyectos y 

utopías entre los que la rodeaban, defensora apasionada de sus ideales, 

supo ganarse el cariño y respeto de aquellos que llegaron a comprender su 

alma y pensamiento. Popy: mucho más que una bella cara de mujer! “. 

Norma E. Sánchez, compañera de trabajo. Dra. en Ciencias Naturales, 

Investigadora CEPAVE. 
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Ing. Carlos Silvestre. “Potencialidad del 
control biológico comercial en la 
Argentina”.

La utilización de artrópodos en 
programas de lucha biológica y en 
polinización natural de cultivos ha tenido en 
el último lustro, un gran incremento en la 
Argentina y Uruguay. Hasta hoy una sola 
empresa ha volcado desarrollo técnico y 
comercial dentro de este ámbito. Se brindan 
detalles sobre Brometán SRL, cultivos, 
insectos utilizados, estrategias de control y 
uso. No obstante este avance, la situación 
todavía es precaria debido en parte al peso 
dispar de la normativa que regula la 
actividad.

Dr. Sergio Ovruski. “Una experiencia 
piloto de producción masiva y liberación 
inundativa de un parasitoide exótico para el 
control biológico de Ceratitis capitata en la 
Argentina”.

Ceratitis capitata es una de las 
principales plagas de la fruticultura nacional 
y es una barrera fitosanitaria para la 
exportación de frutas frescas. La provincia de 
San Juan, a través del Programa de Control y 
Erradicación de Mosca de los Frutos de San 
Juan (ProCEM, emplea estrategias de MIP-
AA, ecológicamente aceptables para reducir 
o erradicar esta plaga de los distintos oasis 
productores de frutas y hortalizas. Entre ellas,  
se encuentra la Técnica del Insecto Estéril y, 
más recientemente, el Control Biológico 
mediante la liberación del parasitoide exótico 
Diachasmimorpha longicaudata. Este 
e n d o p a r a s i t o i d e  e s  m u l t i p l i c a d o  
masivamente sobre larvas de C. capitata de la 
cepa TSL Vienna 8 en la BioPlanta San Juan. 
Con el objetivo de evaluar en campo abierto 
la efectividad de las hembras de D. 
longicaudata producidas sobre la cepa de C. 
capitata, se liberó el parasitoide en dos fases. 
En la primera se efectuaron liberaciones 
esporádicas sobre distintas especies frutales 
cultivadas en seis valles irrigados de la 
provincia, mientras que en la segunda etapa 
se realizaron liberaciones aumentativas 
continuas durante nueve semanas en un 
cultivo comercial de Ficus carica (higo). Los 
resultados obtenidos en ambas fases de 
evaluación permiten considerar  la  
factibilidad del uso de D. longicaudata como 
agente de biocontrol de C. capitata bajo 
condiciones ambientales semiáridas 
reinantes en la provincia de San Juan.

Dra. María Gabriela Luna. “Control 
biológico en cultivos hortícolas: evaluación 

del desempeño de un endoparasitoide nativo 
de la polilla del tomate (Lepidoptera: 
Gelechiidae), en condiciones de campo”. En 
el trabajo también participan Nadia G. Salas 
Gervassio y Norma E. Sánchez.

El control biológico aumentativo (CBA) 
consiste en liberar un número elevado de 
individuos de una o más especies de 
enemigos naturales criados en biofábricas, 
para obtener un control de plagas más o 
menos rápido. Esta técnica es especialmente 
exitosa para el manejo sanitario en 
invernáculos, en contraposición al control 
químico. Nuestro objetivo es  promover el 
CBA de la polilla del tomate, Tuta absoluta 
(Lepidoptera: Gelechiidae),  usando 
entomófagos –principalmente parasitoides- 
naturalmente presentes en los cultivos de 
tomate protegidos de la Argentina. Para ello, 
seleccionamos potenciales candidatos en  
base a atributos de su historia de vida, 
ecología, comportamiento, parasitismo 
natural, y fenología, reportados en estudios 
propios y de la literatura. Entre los 
seleccionados, el endoparasitoide larval 
Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: 
Braconidae) está siendo actualmente 
evaluado (tasas de liberación de hembras, 
distintas densidades y proporciones relativas 
parasitoide-plaga, distancias de los puntos de 
suel ta)  mediante  exper imentos  en 
invernáculos, y se está explorando el rango de 
insectos y plantas hospederas. Las 
investigaciones se realizan en predios del 
Cinturón Hortícola Platense, en la Estación 
Experimental Gorina (MAA, Prov. de 
Buenos Aires) y en el CEPAVE. Los 
resultados indican que: 1) densidades 
relativas de plaga:parasitoide, 10:5 y 10:3, 
son mejores para el biocontrol (46 y 61% de 
parasitismo efectivo, respectivamente), 2) 
hasta el momento se registró P. dignus 
parasitando larvas de T. absoluta en el cultivo 
de berenjena y también en otras solanáceas 
no cultivadas de presencia espontánea. Esta 
información resulta relevante para diseñar 
programas de liberaciones inoculativas 
estacionales en tomate bajo invernáculo del 
Cinturón Hortícola Platense. 

Dr. Guillermo Cabrera Walsh. “Dos casos 
de estudio de control biológico clásico de 
malezas con insectos: el camalote, 
Eichhornia crassipes, y el repollito de agua, 
Pistia stratiotes”. 

El control biológico clásico de 
malezas consiste en la liberación de un 
organismo específico de una maleza exótica, 
con el objetivo de que se establezca 
permanentemente, se disperse por sus 

propios medios, y disminuya la densidad y 
dispersión de la maleza objetivo. Dicho 
organismo es llamado un agente de control 
biológico, o biocontrolador. Los estudios 
requeridos para proyectos de este tipo 
consisten en inspecciones de campo in situ 
para conocer los enemigos naturales de la 
maleza en su lugar de origen, pruebas de 
especificidad de tipo opción múltiple y sin 
opción para evaluar la especificidad de los 
organismos preseleccionados, experimentos 
de laboratorio y/o campo para evaluar el daño 
p o t e n c i a l  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
preseleccionados, y estudios biogeográficos 
y ecológicos tendientes a confirmar la 
correspondencia climática y adaptabilidad de 
los agentes seleccionados. En esta 
presentación se describirán dos casos de 
estudio: el camalote, Eichhornia crassipes, y 
el repollito de aguas, Pistia stratiotes. Los 
agentes preseleccionados son Taosa longula 
(Hemiptera: Dictyopharidae) para la primera 
maleza, y Lepidelphax pistiae (Hemiptera: 
Delphacidae) para la segunda. Ambos 
proyectos involucran estudios de laboratorio 
y de campo que se combinan para evaluar la 
seguridad de ambos insectos como agentes de 
control biológico.

Dres. Deborah Fischbein y Juan Corley. 
“Control biológico clásico de la plaga 
forestal invasora Sirex noctilio con el 
p a r a s i t o i d e  I b a l i a  l e u c o s p o i d e s  
(Hymenoptera: Ibaliiade)”. 

El control biológico clásico es un método 
para el manejo de plagas clave en cultivos 
longevos como los forestales. No obstante, su 
ejecución continúa siendo una actividad con 
un gran componente empírico. Es por ello 
que la caracterización de casos específicos es 
un objetivo primario de la ecología aplicada y 
puede contribuir a mejorar nuestra capacidad 
predictiva sobre el éxito del control biológico 
clásico. Aquí revisamos la historia de 
introducción, ecología y comportamiento del 
parasitoide Ibalia leucospoides, enemigo 
natural introducido para el manejo de la plaga 
f o r e s t a l  i n v a s o r a  S i re x  n o c t i l i o  
(Hymenoptera: Siricidae). Enfocamos el 
estudio desde la ecología de las invasiones, 
dada las similitudes entre las etapas de 
invasión y el control biológico. Observamos 
que para esta especie, atributos que favorecen 
su establecimiento afectan negativamente los 
niveles de supresión logrados. Concluimos 
que estudios sobre interacciones huésped-
parasitoide establecidas, en el marco de 
c o n t r o l  b i o l ó g i c o  c l á s i c o  d e b e n  
profundizarse ya que pueden contribuir a 
definir criterios de selección y mejorar el 
manejo de especies invasoras.
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Comentario: 

"The Hym course”

Javier Torréns 

Coordinador del Curso en Argentina. CRILAR-
CONICET, Entre Ríos y Mendoza, 5301 Anillaco, La 
Rioja, Argentina; jtorrens@crilar-conicet.gob.ar

En el Centro de Investigación Científica y 

Transferencia Tecnológica (CRILAR) 

dependiente de CONICET, ubicado en 

Anillaco, La Rioja, se llevó a cabo entre los 

días 2 y 8 de Marzo de 2015 el curso de 

posgrado "The Hym course", uno de los más 

prestigiosos a nivel internacional en lo que 

respecta a himenópteros (avispas, abejas y 

hormigas). Fue dictado por los profesores, 

Michael Gates, Matthew Buffington y Robert 

Kula del Museo de Historia Natural de 

Washington, y Kevin Williams del 

Departamento de Entomología de la 

Colección de Artrópodos de Florida; en el 

que participaron 19 alumnos de diferentes 

países (Angola, Argentina, Alaska, Australia, 

Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, 

Hawaii, Honduras, México). El curso 

incluyó, además de las clases teóricas, salidas 

al campo en las cercanías del Centro de 

Investigación y en la Quebrada de Anillaco 

donde se  expl icaron las  dis t intas  

metodologías de trampeo y captura de 

himenópteros. 

Al finalizar, se realizó un Simposio en el 

que se dictaron charlas referentes a distintas 

líneas de investigación en lo que respecta a 

himenópteros; dichas exposiciones fueron 

dadas por los profesores, investigadores del 

CRILAR y los alumnos asistentes. A 

continuación se brinda los expositores y los 

títulos de las presentaciones.

HYM Course Symposium 2015

Javier Torréns, CRILAR: Eucharitidae, 
biología y taxonomía.

Cristian Villagra, Univ. Metropolitana de 
Ciencias de la Educación Santiago, 
Chile: Parasitoid behavior: preimaginal 
learning and olfactory memory.

Alexandria  Wenninger,  Alaska:  
Community composition of ants and 
parasitoid wasps across mulitple post-
fire successional trajectories in Alaska's 
boreal forest.

Patricia Diez, CRILAR: Plumariidae.

Segundo Nunez Campero, CRILAR: 
Parasitoids of fruit flies.

Adriana Rickert, CRILAR: Interacciones 
hormiga – nectarios extraflorales.

Robert Kula, USDA-SEL: Biological 
control antagonism of bracs on flies 
released to control invasive plants.

Matt Buffington, USDA-SEL: New 
insights into Neotropical Cynipoidea.

Fiorella Ramirez Esquivel, Australian 
National University: Antennal sensilla 
of ants.

"The Hym course” 2015, docentes y alumnos en salida al campo.
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Comentario:

XV Jornadas Fitosanitarias 
Argentinas: desafíos fitosanitarios 

actuales y futuros

1 1Isabel Bertolaccini ; María Cecilia Curis  
1& Alejandra Lutz

1 Departamento de Producción Vegetal. Facultad de 
Ciencias Agrarias, Kreder 2805, 3080 (Esperanza). 
Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral. 

 isabelb@fca.unl.edu.ar

Desde que en 1969 se realizaron en La 
Plata las I Jornadas Fitosanitarias Argentinas 
muchas Universidades han participado en la 
continuidad de la realización de este evento, 
hasta llegar este año a realizarse, durante los 
días 7, 8 y 9 de octubre en la ciudad de Santa 
Fe las XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas, 
con sede en la Universidad Nacional del 
Litoral. 

La Comisión Organizadora de las XV 
Jornadas Fitosanitarias Argentinas, estuvo 
integrada por:

Presidente: Ing. Agr. (Esp.) Margarita 
Sillon, Vice-presidente: Ing. Agr. Daniel 
Sanchez

Secretaria: Dra. Roxana L. Maumary, 
Pro-secretario: Dr. Roberto Scotta, Tesorera: 
Dra. Isabel Bertolaccini, Pro-tesorero: Dr. 
Eleodoro Del Valle, Vocales: Ing. Agr. Luis 
Rista, Dra. Alejandra Favaro, Dr. Ignacio 
Dellaferrera, Ing. Agr. (Ms. Sc.) Alejandra 
Lutz, Ing. Agr. Juan Carlos Favaro, Ing. Agr. 
Cec i l i a  Cur i s ,  Ing .  Agr.  Horac io  
Imvinkelried, Ing. Agr. Florencia Magliano.

El lema que caracterizó a las Jornadas fue 
“Desafíos fitosanitarios actuales y futuros” a 

los que se adhirieron participantes de 
instituciones públicas y privadas de 
destacada trayectoria de la Argentina, 
abarcando la problemática en muchas y 
diversas zonas productivas, llegando a los 
países vecinos de Uruguay y Brasil. La 
Conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. 
Emilio Satorre, quien abordó el tema "El rol 
del investigador y del asesor ante los desafíos 
f i tosanitarios" y contamos con la 
colaboración de importantes disertantes que 
ofrecieron Conferencias Plenarias abordando 
temas de relevancia para los problemas 
fitosanitarios argentinos: 

Ducet, M.: El desafío que significan los 
nematodos. 

Cracogna, M. F: Algodón y girasol dos 
cultivos regionales con desafíos regionales 

Formento, A. N.: La roya La roya negra o del 
tallo en trigo 

Bert, F.: El uso de la información climática 
para enfrentar desafíos fitosanitarios

Cortesse, P.: Estado actual de los sistemas de 
vigilancia fitosanitaria en la Argentina y 
desafíos futuros.

Balardín, R.: Desafíos a superar en manejo 
de enfermedades de soja.

Ploper, D.: Programas de investigación para 
enfrentar los desafíos fitosanitarios. 

Durante las jornadas de realizaron mesas 
redondas,  con la participación de 
investigadores y docentes, con destacada 
trayectoria en los temas desarrollados, que 
fueron: problemáticas regionales; desafíos 
que nos imponen las plagas; desafíos que nos 

imponen las malezas; distintos enfoques 
productivos ante los desafíos fitosanitarios y 
calidad de aplicación: desafíos a enfrentar. 
También de desarrolló el IV Taller de 
fitopatólogos en maíz y el último día, como 
es tradición en las Jornadas Fitosanitarias 
tuvo lugar la Asamblea Anual de la 
Asociación Argentina de Fitopatólogos. 

Las áreas temáticas, todas de gran 
importancia regidas por el lema de las 
Jornadas fueron: fitopatología, malezas, 
protección vegetal y zoología, con el aporte 
de un total de 306 resúmenes de trabajos 
científicos de relevante importancia en cada 
una de las áreas mencionadas, todos los 
cuales fueron sometidos a su aceptación 
según el criterio de evaluadores externos e 
i n t e r n o s .  D e l  t o t a l  m e n c i o n a d o  
correspondieron 136, 19, 98 y 51 trabajos, a 
fitopatología, malezas, protección vegetal y 
zoología, respectivamente. 

En el área temática Zoología la Jornada 
contó con la participación de 18 
Universidades nacionales y privadas, así 
como de Institutos nacionales, como el 
I N T A ,  i n c l u y e n d o  e s t a c i o n e s  
experimentales distribuidas ampliamente en 
el país, del SENASA, y de importantes 
museos como el de Ciencias Naturales 
Bernadino Rivadavia y el de La Plata.

Los temas abordados fueron variados 
incluyendo las plagas tanto de los cultivos 
extensivos (soja, maíz, trigo, arroz) como 
forestales, hortícolas, pastizales naturales y 
cultivos de importancia para las economías 
regionales como el tabaco, garbanzo, chia, 
vid, frutilla, frambuesa, duraznero, olivo, 
menta, etc. Igual de importante fue el aporte 
realizado por los investigadores en el control 
biológico de los organismos plagas, tanto de 
parasitoides, predadores, nematodos 
patógenos, así como también el rol de las 
plantas que actúan como hospederas 
alternativas de organismos plagas. 

Las nuevas detecciones de organismos en 
el país incluyeron nuevas citas de un género y 
especie de parasitoides de Hymenoptera, 
Figitidae y la detección de la plaga 
Drosophila suzukii (Matsumura) en 
Concordia (Entre Ríos).

Al finalizar las Jornadas se eligió, entre 
los presentes, la sede de las XVI Jornadas 
Fitosanitarias Argentinas, a realizarse en el 
año 2018, siendo electa la Universidad 
Nacional de Tucumán, a quienes les 
deseamos el mayor de los éxitos.

Comisión Organizadora de las XV JFA
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Comentario Bibliográfico: 

Biodiversidad de Artrópodos 
Argentinos. 

Volúmenes 3 y 4

Pablo Pessacq

Laboratorio de Investigaciones en Ecología y 
Sistemática Animal, LIESA (CIEMEP-UNSJB). Roca 
780 (9200) Esquel, Chubut, Argentina. Email: 
pablopessacq@yahoo.com.ar

La aparición del primer volumen de 
“Biodiversidad de Artrópodos Argentinos” 
(1998, dirigido por J.J. Morrone y S. 
Coscarón), representa un primer paso 
fundamental para sintetizar el conocimiento 
de los artrópodos argentinos. La entrega 
posterior del 2008 (dirigido por L.E. Claps, 
G. Debandi y S. Roig-Juñent) mejora la 
presentación de los grupos y amplía el 
número de taxones tratados. En los 
volúmenes III y IV del 2014 (dirigidos por S. 
Roig-Juñent, L.E. Claps y J.J. Morrone) son 
incluidos 11 órdenes y más de 90 familias de 
Hexapoda, varios grupos de crustáceos 
(Balanomorpha, Asellota, Gammaridea, 
Corophiidea, Phoxocephalidae, Cumacea y 
Decapoda marinos, todos tratados en 
diferentes capítulos), y 15 familias de 
Araneae (Mecicobothriidae, Hexathelidae, 
Dipluridae, Actinopodidae, Migidae, 
Idiopidae, Cyrtaucheniidae, Nemesiidae, 
Mic ros t igma t idae ,  The raphos idae ,  
Austrochilidae, Pholcidae, Diguetidae, 
Caponiidae y Dysderoidea, tratadas en 
diferentes capítulos en su mayoría). 

Para los órdenes megadiversos de 
Hexapoda, cada capítulo trata una única o 
unas pocas familias, mientras que los grupos 
de menor diversidad son abordados en un 
único capítulo (e.g. Phasmatodea, Zoraptera) 
o varios son tratados en un único capítulo (los 
“Apterygotas”). Los siguientes órdenes y 
número de familias de Hexapoda son 
incluidos: Protura, Diplura, Microcoryphia, 
Zygentoma, Zoraptera, Phasmatodea, 
Hemiptera (27 familias), Hymenoptera (19 
familias), Lepidoptera (20 familias), 
Coleoptera (7 familias),  Diptera (26 
familias). 

A su vez, en otros cuatro capítulos, son 
abordados otros temas como la filogenia de 
Hexapoda, los acridoideos de importancia 
agrícola, la entomología forense y la 
evolución de la diversidad de artrópodos a 
través de sus fósiles. Cierra el volumen IV 
una discusión y conclusiones sobre la 
Biodiversidad de artrópodos de nuestro país, 
donde se presenta la cantidad de especies 

estimadas, se discuten aquellos grupos 
incluidos y no incluidos en los cuatro 
volúmenes publicados, se presenta la 
biodiversidad de artrópodos por provincia y 
de manera notable se sintetiza el nivel de 
conocimiento de la sistemática, estados 
inmaduros y ciclos de vida para los Insecta de 
la Argentina.

La diversidad de grupos tratados y la 
calidad con que se los aborda reflejan el 
crecimiento del estudio de los artrópodos en 
la Argentina en los últimos 20 años y destaca 
el esfuerzo editorial realizado, dada la 
importancia y vastedad del tema.

El enfoque y tratamiento de cada grupo en 
los volúmenes 3 y 4 mantiene y mejora 
aquellos del segundo volumen (que 
representa un sustancial avance con respecto 
al primero), ha sido estandarizada la forma en 
que son presentados los diferentes grupos, 
aportando homogeneidad y claridad a la obra. 
Cada grupo incluye no sólo un tratamiento 
taxonómico, lista de especies, claves de 
identificación, biología e importancia de los 
grupos (en los anteriores volúmenes no todos 
los grupos eran abordados en todos estos 
aspectos), sino también un resumen del 
conocimiento cladístico de cada uno de los 
grupos, base fundamental bajo el paradigma 
filogenético actual.  Las claves de 
identificación son claras, llegan en general a 
nivel genérico y están, en la mayoría de los 
casos, profusa y correctamente ilustradas. 
Esto es un punto de suma importancia, ya que 
la identificación de los artrópodos es una 
preocupación constante en la mayor parte de 
los biólogos que abordan el estudio de los 
distintos grupos. 

Los capítulos para varios de los grupos 
para los cuales no existen especialistas en la 

Argent ina ,  han  s ido  escr i tos  por  
investigadores extranjeros o en colaboración 
con  los mismos (e.g. Theraphosidae, 
M y c e t o p h y l o f o r m i a ,  C o n o p i d a e ,  
Pipunculidae), lo cual da un valor aún mayor 
a esta obra y a su trabajo editorial. Este último 
punto es de particular importancia, ya que un 
resumen taxonómico, claves y bibliografía 
facilitan enormemente la tarea de cualquier 
taxónomo que pretenda comenzar el estudio 
de un nuevo grupo. 

La vasta diversidad de los artrópodos y 
los avances en el conocimiento de los grupos 
tratados en los primeros volúmenes hacen 
que, aún conociendo el arduo trabajo que se 
requiere, considere fundamental que se 
continúe con esta valiosa obra en sucesivas 
entregas, que reflejan y fomentan el avance 
en el conocimiento de los artrópodos 
argentinos. Como bien se menciona en el 
capítulo final del volumen IV, algunos grupos 
de Insecta, Araneae y Acari, aún no han sido 
incluidos, la mayoría pertenecen a los 
órdenes megadiversos de Insecta, y a su vez, 
algunos taxones tratados fundamentalmente 
en la primera edición aunque también en la 
segunda (i.e. Ephemeroptera, Odonata, 
Plecoptera), merecen adecuarse al nuevo 
formato o han sufrido cambios que ameritan 
que sean nuevamente tratados.

Para todos aquellos que necesiten ampliar 
su conocimiento o se enfrenten con la 
necesidad de comprensión y la seguramente 
más inmediata necesidad de determinaciones 
y referencias precisas, la obra “Biodiversidad 
de Artrópodos Argentinos” es de incalculable 
valor. El volumen y calidad de información 
hacen de esta una obra imprescindible en la 
biblioteca de todo biólogo que pretenda 
involucrarse con los artrópodos.
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Obituario:

Ricardo Alberto Mauri (1923-2014)
Marcela Lareschi

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET, 
CCT La Plata – UNLP) mlareschi@cepave.edu.ar

Hace un año falleció nuestro querido “Doctor 
Mauri”, como lo llamábamos en el CEPAVE, nunca por su 
nombre de pila. El Dr. Mauri egresó de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y fue quien inició el 
estudio de los ácaros ectoparásitos de vertebrados en la 
Argentina. El Dr. Mauri comenzó su actividad en este tema 
en el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. 
Malbrán en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Posteriormente, se trasladó al Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) en la ciudad de La 
Plata, siendo uno de sus fundadores, viajando diariamente en 
tren desde la ciudad de Quilmes, donde vivía, rutina que 
continuó durante muchos años aún después de jubilarse. 

El Dr. Mauri escribió numerosos artículos sobre 
ácaros, principalmente de especies ectoparásitas de 
vertebrados, pero también de otras, como asociadas a las 
viviendas, a productos almacenados y a invertebrados. Sus 
investigaciones fueron la base del conocimiento del grupo en 
nuestro país, realizando los primeros registros de especies 
conocidas, agregando información morfológica de algunas 
de ellas y describiendo otras nuevas para la ciencia. Los 
estudios del Dr. Mauri aportaron también los primeros 
listados de ácaros y sus hospedadores en diferentes 
localidades de la Argentina, principalmente en la provincia 
de Buenos Aires. También, en colaboración con el Dr. 
Eduardo Del Ponte, fueron relevantes sus estudios referidos 
a las pulgas. 

Tuve la suerte de iniciarme en el estudio de los 
ácaros a partir de una pasantía bajo su dirección a fines de los 
años '80. El Dr. Mauri fue mi maestro, resumiendo sus 
enseñanzas en frases que aún hoy tengo en mente. Me enseñó 
las técnicas para preparar los ácaros (“esto es como hacer una 
torta”) y a identificarlos; me estimuló frente a cada pequeño 
hallazgo (“no será para el premio Nobel pero…” o  “…esto 
es para una notícula..” ) y presentaciones (“el no ya lo 
tenés”). 

La humildad, alegría, entusiasmo y buena 
predisposición del Dr. Mauri estarán siempre en la memoria 
de todos quienes lo conocimos y compartimos aquellos días 
en el viejo CEPAVE de la calle 2. A modo de homenaje, 
comparto la poesía escrita a raíz de su fallecimiento por 
nuestra compañera del CEPAVE, María Victoria Micieli 

Siempre en nuestro recuerdo!!

Mis recuerdos se remontan a mis primeros pasos,

en un laberinto que aún luego de muchos años 

desorienta y estimula.

Estimula como su gran carcajada Doctor 

justo en el mediodía debajo del microscopio 

esperando con ansias su pasar y el hallazgo

que se convertiría en notícula.

Sabíamos que almorzar no era lo mismo 

sino degustábamos sus manjares 

ahí en el Centro del Empleado donde solía almorzar.

Lo mejor era el postre porque seguido de eso

venía una gran complicidad de risas 

que inundaban los espacios

y entonces el laboratorio se parecía a mi casa

y la distancia no dolía.

Yo siempre supe que algún día cuando se vaya 

nosotros y los bichos lloraríamos su adiós.

María Victoria Micieli

Nota editorial: Previo a su paso por el CEPAVE, el Dr. Mauri 
fue un asiduo visitante de la División Entomología del Museo 
de La Plata. Asistía para trabajar con la Dra. Alcira Bischoff 
de Alzuet, con quien compartía investigaciones sobre los 
ácaros, especialmente del suelo. Su llegada era esperada por 
técnicos, investigadores y becarios que compartían la ronda 
de mate. Su risa contagiosa, su buonomía y don de gente 
quedaron grabados en todos los que nos iniciábamos en el 
camino de la Entomología. Nora Cabrera.
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Novedades  SEA
Informe de actividades de la CD 2015

El 11 de diciembre del corriente se llevó a 
cabo la Asamblea Anual Ordinaria 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-2014 al 31-X-2015. Los 
fondos disponibles a la fecha de cierre del 
ejercicio eran de $ 78.400,07, $ 33.000 más 
que el año anterior. Este saldo a favor se debió 
a la venta de los libros de Biodiversidad III y 
IV durante el IX CAE, razón por la cual 
expresamos nuestro agradecimiento a los 
editores de dichos volúmenes.

Entre los datos más significativos de la 
memoria aprobada caben señalar los 
siguientes puntos: 1) Incorporación de 22 
nuevos socios, 4 bajas y nombramiento de 2 
socios vitalicios (Dres. Analia Lanteri y 
Francisco Crespo).

2) Trámite de regularización de la SEA 
ante la AFIP iniciado.

3) Publicación de los volúmenes 73 (3-4) 
y 74 (1-2) de RSEA (diciembre de 2014 y 
junio de 2015).

4) Publicación del Boletín 26(1) de la SEA 
en julio de 2015, Edición Especial dedicada 
al VIII International Symposium on 
Phlebotomine Sandflies (ISOPS VIII).

5) Aval de eventos científicos: 

-  V Encuentro de Lepidoptera 
Neotropicales, Horco Molle, Tucumán. 16- 
20 de noviembre de 2015. Representante de 
la Comisión Organizadora, Dra. Adriana 
Zapata, FCEFyN, UN Córdoba. 

- Fourth International Tenebrionoidea 
Symposium, Mendoza. 25 y 26 de noviembre 
de 2015. Organizado por socios del IADIZA 
(Dr. F. Aballay, G. Flores y R. Carrara), CCT- 
Mendoza (Dr. T. Stadler) y CENPAT (Dr. G. 
Cheli). 

Durante el IX Congreso Argentino de 
Entomología realizado en Posadas, del 19 al 
22 de mayo de 2015 se entregaron los 
siguientes premios: 

- Premio a la mejor tesis en Entomología: 
Dalmazzo, Milagros (MACN). "Biología de 
abejas silvestres potencialmente utilizables 
como polinizadores de cultivos", Dir. A. Roig 
Alsina. Tesis aprobada por la Universidad 
Nacional del Litoral.

- Premio al mejor trabajo publicado en la 
RSEA: Scheibler, E.E. & N.F. Ciocco. 2013. 
Diversity of aquatic insects and other 
associated macroinvertebrates in an arid 
wetland (Mendoza Province, Argentina). 
Rev. Soc. Entomol. Argent. 72 (1-2): 41-53.

En dicha oportunidad se entregaron 
también diplomas a 14 socios vitalicios. 

Los valores de cuotas societarias 
aprobados en la asamblea para el primer 
semestre de 2016 son los siguientes:
Socios activos con RSEA: $ 650 (año 2015 

$480)
Socios activos sin RSEA: $ 550 (año 2015 

$400)
Socios estudiantes con RSEA: $ 250 (año 

2015 $200)
Socios estudiantes sin RSEA: $ 200 (año 

2015 $150)
Instituciones nacionales: $ 800 (año 2015 

$600)
Instituciones extranjeras: U$S 200
Socios extranjeros con RSEA: U$S 100

Socios extranjeros sin RSEA: U$S 50

Se decidió mantener los valores de cuota 
de 2015, hasta marzo de 2016, para que 
aquellos  socios que aun deben la cuota anual 
2015 puedan ponerse al día.

Fue renovado el 50% de la Comisión 
Directiva de la SEA y la Comisión Revisora 
de cuentas para el período 2015-2016 por 85 
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 Wysiecki

Protesorera: Carla G. Cazorla

Vocal Titular I: Martina E. Pocco

Vocal Titular II: Leopoldo J. Álvarez

Vocal Titular III: Santiago Plischuk

Vocal Titular IV: Gimena Dellapé

Vocal Suplente I: Mariano Lucia

Vocal Suplente II: Celeste Scattolini

Vocal Suplente III: Agustin Balsalobre

Vocal suplente IV: Margarita Roca

Comisión Revisora de Cuentas electa

Revisora de cuentas I: Julia Rouaux

Revisora de cuentas II: Yanina Mariottini

En la asamblea ordinaria se aprobó por 
unanimidad la propuesta de editar la RSEA 
solamente de forma digital, a partir de 
diciembre de 2016, una vez que la revista 
haya ingresado a Scopus, y sin costo de 
publicación para los socios. Esta propuesta 
también fue apoyada via mensajes de correo 
electrónico, por varios socios que no 
pudieron asistir a la asamblea. Actualmente 
solo un tercio de los socios ha optado por 
recibir la versión impresa de la revista, cuyos 
costos insumen un elevado porcentaje de lo 
recaudado por la SEA. 

En la Asamblea Extraordinaria 
convocada para tratar la modificación del 
estatuto de la SEA, se aprobaron por 
unanimidad  los 24  artículos puestos a 
consideración de los socios. El estatuto 
modificado se presentará ante la Inspección 
General de Justicia en febrero de 2016.

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 sociedad, como así también 
números anteriores y series completas o 
parciales de la RSEA.

Foto: Asamblea Extraordinaria SEA

PUBLICACIONES
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Los socios y estudiantes tendrán un 25% 
de descuento en todas las publicaciones y 
promociones.

Para adquirir las publicaciones los 
interesados tendrán que dirigirse al stand de 
la Fundación Museo de La Plata, ubicado en 
el hall de entrada al 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

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
- Categoría en la cual se inscriben.

Una vez realizado el depósito o 
transferencia, por favor enviar el 
comprobante a

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: $ 300
Extranjeros: U$S100

 
fundacion@fcnym.unlp.edu.ar

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.-

Volúmenes anteriores de la RSEA:

Cada ejemplar tiene un costo de $130 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

REUNIONES CIENTÍFICAS

XXVI Congreso Brasileiro (XXVI CBE) y 
IX Congreso Latinoamericano de 
Entomología (IX CLE). 13 al 17 de marzo 
de 2016. Maceió, Alagoas, Brasil. 
http://cbe2016.com.br/

II Congreso Latinoamericano de Acarología 
(IICLAc). 27 al 31 de mayo de 2016. 
Montenegro. Quindío, Colombia. 
http://clac.ciacari.com/

LI Congreso Nacional de Entomología. 19 al 
22 de junio de 2016. Santiago de 
Querétaro, Mexico.

V Encontro Brasileiro sobre Ilustração 
Científica. 20 al 23 de julio de 2016. 
Florianópolis, Brasil.
Minucurso “Ilustración zoológica:  
t é c n i c a s  e n  b l a n c o  y  n e g r o ” .  
http://5ebic.com/ilustracao-zoologica-
tecnicas-em-branco-e-preto/

Los mejores deseos 
para el 2016

Nora Cabrera
Fabiana Gallardo

Julia Rouaux

Promoción:

-Biodiversidad de Artrópodos Argentinos 
(Volumen 2) + Catálogo de Insectos 
Fitófagos de la Argentina y sus Plantas 
Asociadas: $650


