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Cómo reconocer a Aedes aegypti 
(Diptera: Culicidae),  

el mosquito transmisor del dengue, 
zika y chikungunya

Arnaldo Maciá

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

E-mail: arnaldo_macia@yahoo.com.ar

Durante este año se produjo la epidemia de dengue más 
grave registrada en Argentina. Se confirmaron más de 3900 
casos y varias muertes (Ministerio de Salud de la Nación 2016). 
Aedes aegypti L., el mosquito vector de esta enfermedad, 
también transmite otros virus, como chikungunya, zika y fiebre 
amari l la ,  cuyas  incidencias  g lobales  aumentaron 
dramáticamente en los últimos años, así como sus áreas de 
distribución (Chan 2016, Wikan & Smith 2016, World Health 
Organization 2016). Para disminuir la transmisión de estas 
enfermedades, una de las medidas más importantes que se 
puede implementar, es la reducción de las poblaciones de 
mosquitos a través de la eliminación de los criaderos en los 
domicilios, ya que se trata de una especie antropofílica con gran 
afinidad por los ambientes urbanos. Es importante que la 
comunidad pueda reconocer a este insecto porque su detección 
implica que existen criaderos en las cercanías, y por lo tanto, se 
pueden realizar acciones inmediatas para vaciarlos, destruirlos 
o renovar el agua donde eventualmente podrían criarse con 
frecuencia. En esta nota se brinda información mínima para 
identificar hembras y larvas de A. aegypti para el público no 
familiarizado con la terminología entomológica.

La morfología de A. aegypti en estado adulto permite que 
se lo pueda identificar sin ser un especialista. Es un mosquito 
pequeño (alrededor de medio centímetro de largo), de color 
preponderantemente negro; posee anillos delgados blancos en 
sus patas, que destacan a simple vista, en especial si se ven sobre 
un fondo oscuro. Si se observa con una lupa, pueden 
distinguirse, en el dorso del tórax, líneas longitudinales blancas, 
que se separan en la mitad anterior de su recorrido para formar 
un diseño semejante a una lira (Figura 1A), característica 
inequívoca de A. aegypti. Pero si no se puede observar, por 
ejemplo porque el diseño está borrado (lo forman escamas que 
se pueden desprender del tegumento al cual recubren), pueden 
ayudar a distinguir a los adultos características del clípeo, el 
cual posee dos manchas de escamas blancas, y los palpos, cuyos 
extremos tienen escamas blancas o plateadas (Figura 1B).

Estos mosquitos también se pueden distinguir a través de 
la observación de su comportamiento. Son diurnos, con un 
máximo de actividad de vuelo y búsqueda de un hospedador 
durante o cerca del crepúsculo. Se acercan para succionar 
sangre del hombre o los animales que conviven con él 
preferentemente volando cerca del suelo, aunque también lo 
pueden hacer a más altura. Realizan vuelos en círculos o en 
forma de “8”, muchas veces durante varios minutos, en las 
cercanías de las piernas, y cualquier movimiento del cuerpo 
provoca que continúen volando en las proximidades de la 
persona en lugar de posarse. Pican con más frecuencia en los 
tobillos. La picadura es poco dolorosa y suele pasar inadvertida. 
Como en otras especies de mosquitos, las hembras se alimentan 
en el exterior de las viviendas humanas (patios, jardines) pero 
también en el interior. Los adultos también pueden verse 
reposando en lugares frescos y sombreados. 

Los machos son similares a las hembras, pero se pueden 
distinguir de éstas porque sus antenas son plumosas. Las 
acompañan volando en las proximidades del hospedador pero 
no buscan sangre, ya que no son hematófagos, sino que siguen 
a las hembras para maximizar las posibilidades de que se 
produzca la cópula.

En cuanto a las larvas, la especie es difícil de distinguir 
de otras si no se poseen conocimientos sobre su anatomía 
externa. Son acuáticas, pero respiran oxígeno atmosférico, 
para lo cual poseen una estructura en forma de tubo corto y 
cónico en el extremo posterior del cuerpo llamada sifón, en 
cuyo extremo hay un espiráculo. Las larvas pueden sumergirse 
varios minutos pero es indispensable que emerjan para 
respirar. En este caso se “cuelgan” de la superficie del agua con 
el sifón. La longitud de las larvas depende de su estadío de 
desarrollo, que son cuatro; en el último y de mayor tamaño, 
miden unos 10 mm. La larva de un mosquito es fácilmente 

Figura 1. A) Hembra de Aedes aegypti* y B) vista dorsal de cabeza y 
tórax**. Las flechas señalan los palpos (p) y el clípeo (c). 
*modificada de: http://cdc.gov,  **original del autor.

Figura 2. A) Larva de Aedes aegypti en la que se señala el sifón (s)*, 
B) detalle de las espinas en el tórax**  y C) de las escamas del 
“peine” en el octavo segmento abdominal.***
*Modificada de http://www.insectimages.org, ** http://fmel.ifas.ufl.edu 
(M. M. Cutwa. F. O'Meara y G. F. O'Meara, Florida Medical Entomology 
L a b o r a t o r y,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  E s t a d o s  U n i d o s )  y 
***http://commons.wikimedia.org. 
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distinguible por su cabeza redondeada y cuerpo cilíndrico, cuya 
parte anterior es más gruesa (correspondiente a los segmentos 
del tórax), y con un sifón en su extremo posterior (Figura 2A).

Si se dispone de una lupa binocular, los caracteres 
distintivos de las larvas de A. aegypti son: sifón corto; 
mechones de cerdas laterales del tórax con espinas fuertes en la 
base (Figura 2B); una fila de alrededor de 10 escamas formando 
el “peine” a cada lado del octavo segmento abdominal, donde 
cada escama posee prolongaciones agudas en el extremo 
posterior, siendo la central mucho más larga que las laterales 
(Figura 2C).

En ciertas situaciones, más de una especie de mosquito 
puede colonizar recipientes artificiales o naturales de 
ambientes urbanos, e incluso pueden convivir en el mismo 
recipiente. En este caso se necesitan conocimientos de 
entomología para discriminarlas; pero si se quiere saber si un 
recipiente de agua puede o no ser un criadero de A. aegypti, 
basta con saber que allí las larvas que se están observando son 
de mosquito y por lo tanto se deberían eliminar. 

Agradecimientos. A Raúl E. Campos por la lectura crítica del 
manuscrito. A Gimena Dellapé por la invitación a participar 
con esta contribución.
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La chicharrita de los cítricos y la enfermedad de HLB, 
una amenaza latente en la citricultura nacional

1, 2 3 3Juan Pedro R. Bouvet , Pilar Vanaclocha , Phillip A. Stansly , 
2 2

Alberto Urbaneja  & César Monzó

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concordia, Estación Yuquerí, Ruta Provincial 22 y vías 
del Ferrocarril. C.C. 34 E3200AQK Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

E-mail: bouvet.juan@inta.gob.ar jpbouvet@ivia.es; 
2 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA); Unidad Asociada de Entomología Agrícola UJI-IVIA: Centro de Protección Vegetal y 

Biotecnología: Ctra. Moncada – Náquera Km 4,5; E-46113- Moncada, España.
3 Southwest Florida Research and Education Center (SWFREC)-Institute of Food and Agriculture Sciences (IFAS)-University of Florida (UF). 2685 State 

Road 29 North, Immokalee, Florida, USA.

La chicharrita de los cítricos o psílido asiático, 
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) es una 
plaga clave en la mayor parte de las zonas citrícolas a nivel 
mundial (Bové 2006, Grafton-Cardwell et al. 2013). Esto se 
debe a que D. citri es uno de los vectores de la enfermedad más 
perjudicial de los cítricos, el Huanglongbing (HLB), también 
conocida como citrus greening, enfermedad del dragón 
amarillo o enverdecimiento de los cítricos. En países donde la 
enfermedad y su vector están presentes el impacto económico 
es muy elevado. En Florida, donde la enfermedad está presente 
desde hace ya casi una década, estudios valoraron en $4.5 mil 
millones de dólares las pérdidas atribuidas a esta enfermedad 
entre el 2006 y el 2011 (Hodges & Spreen 2013). Por ello, 
diversas instituciones y universidades se dedican a estudiar y 
desarrollar métodos para evitar que este insecto continúe 
transmitiendo la enfermedad a las plantaciones de cítricos y por 

consiguiente, perjudicando la economía en las regiones donde 
se cultivan. 

En Argentina existen pocos trabajos de investigación 
sobre este vector, aunque su registro en el país data de la década 
del '80 y la enfermedad esté registrada desde 2004 en Brasil.

Sobre el vector 

� La chicharrita de los cítricos es originaria del sur de 
Asia, siendo descripta por primera vez para los cítricos en 
Schinchiku, Taiwán, en 1907. Actualmente, además de Asia, se 
registra en algunos países del continente Americano, África y 
Oceanía (Halbert & Manjunath 2004).� El adulto de D. citri 
(Figura 1) es un pequeño insecto de aproximadamente 3 mm de 



N° 27 (2) 2016 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina      5

longitud, de color castaño claro con manchas castaño oscuro, 
las alas son transparentes y sólo las anteriores tienen manchas 
marrones en la periferia (Mead 1977, Hall 2008). Este patrón de 
manchas junto a la forma de la cabeza (conos genales), permite 
identificar a éste insecto de otras especies emparentadas 
registradas en cítricos y en otras plantas que hospedan a esta 
plaga (Halbert & Manjunath 2004). El ciclo de vida está 
constituido por el estado de huevo, cinco estadios ninfales 
(Figura 2) y el estado adulto. El tiempo que tarda en completar 
el desarrollo de huevo a adulto varía de 15 a 47 días en función 
de las condiciones ambientales. La temperatura óptima de 
desarrollo se sitúa entre 25 y 28 °C (Halbert & Manjunath 2004, 
Grafton-Cardwell et al. 2013). Las hembras depositan sus 
huevos en brotes recién formados, pudiendo llegar a oviponer 
hasta unos 800 huevos durante toda su vida, y la eclosión de los 
huevos se produce a los 2-4 días. Luego de la emergencia, las 
ninfas se mantienen en los brotes alimentándose de tejidos 
tiernos, tienen poca movilidad y sólo se mueven ante un 
disturbio o hacinamiento. En algunas ocasiones pueden 
observarse asociadas a colonias de hormigas, que las protegen 
de los enemigos naturales a cambio del consumo de las 
secreciones azucaradas (Figura 3) (Tsai & Liu 2000a, Michaud 
& Olsen 2004, Childers & Rogers 2005, Hall 2008).

� Los adultos de la chicharrita de los cítricos pueden 
encontrarse todo el año sobre árboles de cítricos o de otras 
plantas hospederas (Burckhardt 1994) y debido a que utilizan 
los brotes como sustrato de oviposición, las fluctuaciones 
poblacionales están íntimamente relacionadas con el ritmo, 
cantidad y calidad nutricional de las brotaciones, como también 

a las condiciones ambientales, considerándose la más 
importante la temperatura. Por ello, en zonas de clima cálido, 
la dinámica de esta plaga está limitada sólo por la fenología de 
su hospedero, pudiendo registrarse hasta 10 generaciones 
anuales (Burckhardt 1994, Tsai et al. 2002, Yamamoto et al. 
2008, Hall 2008, Hall et al. 2008).

Este insecto tiene un restringido rango de hospederos 
sobre los cuales se alimenta y reproduce, que incluyen especies 
cítricas y otras de la familia Rutaceae (Tsai & Liu 2000b, Hall 
2008, Sétamou et al. 2008a). Si bien se conocen 58 especies de 
plantas hospederas, diferentes autores coinciden que D. citri 
presenta preferencias positivas hacia el mirto (Murraya 
paniculata (L.) Jack), mandarina (Citrus reticulata Blanco), 
naranja agria (Citrus aurantium L.) y naranja dulce (Citrus 
sinensis (L.) Osbeck) (Aubert 1987, Sétamou et al. 2008b).

Diaphorina citri afecta directamente al cítrico al 
alimentarse de la planta. El insecto extrae la savia e inyecta 
toxinas que reducen el crecimiento de brotes y producen 
deformaciones en hojas (Figura 4). Como resultado de dicha 
alimentación, el insecto secreta melaza que cubre la superficie 
del tejido vegetal y sirve de sustrato para el desarrollo de 
hongos (fumagina o negrilla). Además de este daño directo, el 
mayor daño lo produce cuando D. citri se alimenta de plantas 
hospederas infectadas y adquiere la bacteria que produce el 
HLB. Tanto ninfas de cuarto y quinto estadio como adultos 
tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, sin embargo, 
el adulto es el único estado de desarrollo con capacidad de 
desplazamiento entre árboles y por lo tanto, el único vector 
verdadero.

Sobre la enfermedad

El HLB está causado por especies de bacterias del 
género Candidatus Liberibacter cuyo desarrollo en la planta 
queda restringido al floema. El nombre “Candidatus” en este 
género hace referencia a que la bacteria no ha podido cultivarse 

Figura 1. Adulto de Diaphorina citri.

Figura 2. Huevo y estadios ninfales de Diaphorina citri.

Figura 3. Colonia de ninfas de Diaphorina citri asociada a hormigas. 
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y mantenerse en una “Colección de Cultivo Bacteriológico” y 
por lo tanto, no se han podido completar los postulados de 
Koch. La imposibilidad de hacer crecer la bacteria en medios 
artificiales presenta una dificultad añadida en la investigación 
de esta enfermedad. 

El HLB causa alteraciones en el crecimiento de los 
árboles. El síntoma más característico es el amarillamiento 
irregular de hojas, similar a deficiencias nutricionales en ramas 
aisladas (Figura 5). El nombre chino de esta enfermedad, 
Huanglongbing, hace referencia a dicha sintomatología 
(dragón amarillo). Otro síntoma asociado al HLB es la 
aparición de frutos con deformaciones asimétricas, de menor 
tamaño, coloración verdosa y sabor anormal (Figura 6). 
Recientes estudios demuestran que las raíces de la planta son 
importantes reservorios de la bacteria. En cualquier caso, si no 
se toma ningún tipo de medida de remediación, los arboles 
infectados pueden llegar a ser improductivos en apenas 5-10 
años. 

Figura 4. Daño directo producido por Diaphorina citri.

Figura 5. Síntoma de HLB en hojas.

Manejo de la bacteria

Actualmente no existe cura para árboles infectados 
con la bacteria. Una parte de la investigación dirigida a 
combatir esta patología, se centra en la obtención de 
variedades o patrones, tolerantes o resistentes, mediante 
mejora genética clásica y utilizando técnicas de ingeniería 
genética. Sin embargo, los principales inconvenientes de estos 
estudios son que el primero requiere de periodos muy largos 
para la obtención de resultados positivos, y el segundo tipo de 
estudios carece de la aceptación social necesaria. Bajo este 
contexto, el manejo del HLB se centra principalmente en la 
toma de medidas preventivas que se basan en reducir la 
cantidad de inóculo, eliminando los árboles infectados, y en 
controlar sus vectores.

La destrucción de árboles infectados es una estrategia 
ampliamente empleada en Brasil. Estudios recientes 
demuestran que en condiciones de baja incidencia de la 
enfermedad, es posible minimizar la expansión de ésta 
identificando y destruyendo los arboles infectados y 
realizando un estricto control del vector (Belasque et al. 2010). 
Sin embargo, el número de tratamientos fitosanitarios 
requeridos para un manejo suficiente del vector es muy 
elevado. Por otro lado, en escenarios en los que la proporción 
de árboles infectados es ya elevada, como es el caso de Florida, 
la destrucción de árboles infectados se torna inviable desde el 
punto de vista económico. En estas circunstancias, la única 
solución es intentar convivir con la enfermedad. Pero ¿esto es 
posible?. 

Manejo del vector

Control químico

Debido al fuerte impacto económico del HLB en 
aquellas áreas donde el vector y la enfermedad están presentes, 
el número de aplicaciones insecticidas se ha incrementado 
considerablemente. Como consecuencia de esto, el control 
biológico de cítricos se ha visto fuertemente alterado y es cada 
vez más habitual el resurgimiento de plagas secundarias que 
anteriormente presentaban un control adecuado por sus 
enemigos naturales. Por esta razón, la investigación dirigida al 

Figura 6. Síntoma de HLB en frutos.
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manejo químico del vector ha buscado optimizar dichos 
programas procurando su control efectivo, y a su vez, 
minimizando los impactos en la fauna benéfica y reduciendo el 
riesgo de desarrollo de resistencias a las principios activos 
utilizados (Rogers et al. 2012). Para un manejo efectivo del 
vector, se recomienda la realización de aplicaciones de 
insecticidas de amplio espectro durante el periodo de 
dormancia del árbol. El invierno es crítico para el psílido debido 
a la ausencia de brotación, necesaria para el desarrollo de 
nuevas generaciones. Además, durante esta estación la 
actividad de los enemigos naturales es menor que durante el 
periodo de crecimiento de la planta, y por lo tanto el impacto 
sobre éstos también lo es. La realización de uno o dos 
tratamientos durante el invierno con piretroides y/o 
organofosforados reduce considerablemente el crecimiento 
poblacional en los posteriores periodos de brotación (Qureshi 
& Stansly 2010). En primavera y verano, se recomienda la 
rotación de productos más selectivos que produzcan menor 
impacto sobre la fauna benéfica del cultivo (Rogers et al. 2012). 
En plantaciones jóvenes, la aplicación en suelo de 
neonicotinoides parece ser la medida más efectiva para reducir 
la progresión de la enfermedad. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta el riesgo al desarrollo de resistencias a su modo de 
acción si se abusa de dicha medida.

Control biológico del vector

Dentro de las medidas de control de la enfermedad de 
HLB, se encuentra el control del vector por medio de enemigos 
naturales, los cuales juegan un papel importante en la 
regulación de las fluctuaciones poblacionales de la chicharrita 
de los cítricos en el campo (Tsai et al. 2002). A nivel mundial se 
registran muchas especies de enemigos naturales para este 
insecto y que afectan a todos los estadios de desarrollo. En 
general, los depredadores generalistas se alimentan 
fundamentalmente de los huevos y los estadios ninfales N1 y 
N2, los parasitoides de los estadios ninfales N3, N4 y N5, y los 
hongos entomopatógenos afectan tanto a las ninfas como a los 
adultos (Halbert & Manjunath 2004).

Entre los depredadores se encuentran las crisopas (del 
género Ceraeochrysa y Chrysoperla), y sírfidos (del género 
Allograpta, Pseudodorus y Toxomerus). También varias 
especies de coccinélidos tales como Harmonia axyridis, Olla v-
nigrum, Cycloneda sanguinea, Coelophora inaequalis y 
especies del género Scymnus (Halbert & Manjunath 2004, 
Michaud 2004). Algunos investigadores consideran que los 
depredadores afectan de manera significativa la población de 
ninfas, siendo un factor de mortalidad clave. 

La mortalidad ejercida por los hongos entomopatógenos 
a las ninfas es de 60-70% en lugares donde la humedad relativa 
diaria excede el 87,9% (Halbert & Manjunath 2004).

Entre los parasitoides registrados a nivel mundial, se 
destacan dos especies que han sido introducidas en diferentes 
países, Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: 
Eulophidae) (Figura 7) que es un ectoparásito proveniente de 
Taiwán y Vietnam, y Diaphorencyrtus aligarhensis (Shafee, 
Alam & Agarwal) (Hymenoptera: Encyrtidae) endoparásito 
proveniente de Taiwán (Mead 1977, McFarly & Hoy 2001, 

Halbert & Manjunath 2004). La primera se ha establecido 
ampliamente y tiene la ventaja de producir dos generaciones 
por cada generación del psílido, ya que se desarrolla en 9 días 
(McFarly & Hoy 2001, Gómez Torres et al. 2006). Una hembra 
de T. radiata puede colocar hasta 300 huevos, un huevo por 
ninfa de D. citri, el cual es depositado entre el tórax y el 
abdomen de la ninfa (Figura 8A). La larva apenas nace se 
alimenta de su hospedador, pero lo mantiene vivo hasta antes 
de transformarse en pupa que es cuando lo mata (Figura 8B) 
(Pluke et al. 2008). Además de la mortalidad ejercida por 
parasitismo, las hembras del parasitoide realizan host-feeding  
o picaduras alimenticias sobre las ninfas, aumentando la 
mortalidad en este estado (Michaud 2004). Combinando estos 
comportamientos, de oviposición y de alimentación, una 
hembra de T. radiata puede matar 500 ninfas en toda su vida 
(Qureshl et al. 2009). La información publicada por 
investigadores especialistas difiere según la región, siendo 
este parasitoide completamente ineficiente o en algunas zonas 
muy efectivo (Etienne & Aubert 1980, Chien et al. 1989, Tsai 
et al. 2002, Halbert & Manjunath 2004, Vaccaro & Bouvet 
2005, Rogers & Stansly 2006, Gómez Torres et al. 2006, Hall 
et al. 2008, Pluke et al. 2008).

En muchos casos, el control químico que se realiza en 
plantaciones de cítricos para el control de otras plagas (moscas 
de la fruta, cochinillas, moscas blancas, etc.), afecta también 
negativamente a los enemigos naturales (Halbert & Manjunath 
2004). Por este motivo, aunque los esfuerzos por erradicar      
D. citri con enemigos naturales no sean efectivos, el control 
biológico clásico podría contribuir a controlar sus poblaciones 
(McFarland & Hoy 2001).

Figura 7. Adulto hembra de Tamarixia radiata.

Figura 8. A) Huevo de Tamarixia radiata, B) Larva de Tamarixia radiata.

A B
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La base de datos bibliográfica del Huanglongbing (HLB): 
una herramienta de fácil acceso y búsqueda gratuita de la información

Pilar Vanaclocha & Phillip A. Stansly

Southwest Florida Research and Education Center – IFAS – University of Florida. 2685 State Road 29 North (34142), 
Immokalee, Florida, USA. E-mail: pvanaclocha@ad.ufl.edu

La enfermedad del greening o Huanglongbing (HLB) 
está considerara como la enfermedad más importante de los 
cítricos a nivel mundial (Monzó et al. 2014). Los árboles 
afectados muestran inicialmente una sintomatología similar a 
una carencia nutricional pero con distribución asimétrica en las 
hojas y en la copa del árbol. El HLB causa pérdida de calidad 
del fruto y debilitamiento progresivo del árbol, por el que puede 
llegar a provocar su muerte en unos años. Esta enfermedad es 
transmitida por dos vectores, el psílido asiático de los cítricos 
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) y el 
africano Trioza erytreae Del Guercio (Hemiptera: Triozidae). 
Cada vector está asociado a una especie diferente de bacteria, 
D. citri está asociado a Candidatus Liberibacter asiaticus 
(CLas) y T. erytreae a C. Liberibacter africanus (CLaf). 
Diaphorina citri está presente en la mayoría de las zonas 
citrícolas a nivel mundial, mientras que T. erytreae se encuentra 
restringida al continente africano, archipiélagos periféricos del 
este, norte de Portugal y España. 

� Debido a la severidad y el fuerte impacto económico de 
esta enfermedad, constantemente se realizan estudios 
relacionados a ésta y sus vectores, generándose una gran 
cantidad de información. 

� La base de datos bibliográfica del HLB, fue creada en el 
2009 por el grupo de Entomología del Centro de Investigación y 
Educación del Sudoeste de Florida (SWFREC), en 
colaboración con el Centro de Florida para la Automatización 
de las Bibliotecas, ambos de la Universidad de Florida. Desde 
su inicio ha sido financiada por Citrus Research and 
Development Foundation de Florida y la Comisión de 
Investigación de Cítricos de California (Citrus Research Board, 
California). Actualmente se está buscando financiación para 
poder continuar con el proyecto. Se encuentra en la web oficial 
de SWFREC, dentro del programa de Entomología de la 
Universidad de Florida/IFAS.

El objetivo de esta base de datos es centralizar toda la 
información relacionada con el HLB y sus vectores, para 
facilitar la búsqueda de documentos, tanto de la comunidad 
científica y académica, así como a técnicos y agricultores-
productores.

� La base de datos permite el acceso directo a la mayoría 
de documentos originales allí referidos, históricos o actuales, 
artículos publicados tanto en revistas científicas como de 
divulgación, actas de congresos, informes de proyectos, 
artículos de prensa, capítulos de libros, tesis doctorales, 
proyectos y monografías. La base de datos se actualiza 
constantemente, conteniendo en la actualidad más de 4.300 
entradas, de las cuales más del 92% permiten el acceso directo 
al documento original. Las referencias incluidas en la base de 
datos son de todo el mundo, la mayoría en inglés, aunque hay 
también referencias en español, portugués, francés, japonés y 
chino. La base de datos se actualiza continuamente con nuevas 
referencias, para ofrecer un servicio actualizado a la 
citricultura.

� A continuación se describen los pasos para realizar 
una búsqueda efectiva:

er1  paso: Acceder a la web:
http://www.imok.ufl.edu/programs/entomology/hlb-db/, y 
empezar la búsqueda con “Start Searching HLB Database” 
(Figura 1). Otra opción es buscar en Google “HLB database” o 
escaneando el código QR (Figura 2). Este código QR permite 
el acceso directo a la página web de la base de datos.

Vaccaro N.C. & Bouvet J.P.R. 2005. Registro de un Enemigo 
Natural de la Chicharrita de los Cítricos en Entre Ríos. V 
Congreso Argentino de Citricultura. Concordia, Entre Ríos, 
Argentina. Nº 325.

Yamamoto P.T., Felippe M.R., Rungo G.R., Beloti V.H., Coelho 
J.H.C., Ximenes N.L., Garbim L.F. & Carmo-Uehara A. 2008. 
Population Dynamics of Diaphorina citri in Citrus Orchard in 
São Paulo State, Brazil. International Research Conference on 
Huanglongbing. Orlando, Florida, pp. 222.

Figura 1. Acceso a la web y 
comienzo de búsqueda.
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do
2  paso:

Por defecto aparecerá el modo de búsqueda 
básico, por lo que si se quiere un modo de 
búsqueda avanzado, éste deberá ser 
seleccionado. El modo de búsqueda se 
encuentra en la barra azul, “Basic” o 
“Advanced” (Figura 3). Si desea hacer una 
búsqueda básica, escriba la palabra deseada 
en “Type your search term(s):” y pinche en 
“Search”.

er
3  paso: 

En la búsqueda avanzada se puede 
introducir hasta tres términos e incluso se 
puede limitar la búsqueda a un rango de 
fechas. En cada uno de los términos de 
búsqueda, se puede elegir del desplegable 
que aparece a la izquierda diferentes 
opciones como palabras clave, autor, título 
o revista. Después de elegir sus opciones de 
búsqueda pinche en “Search” (Figura 4). 

Como ejemplo de búsqueda avanzada, 
vamos a elegir como primera opción el 
“Author's Name: 'Bouvet'”; como segunda 
o p c i ó n  e l e g i r e m o s  “ K e y w o r d ( s ) : 
'Diaphorina'”; como tercera opción 
elegiremos “Keyword(s): 'Argentina'”; y 
por último limitaremos la búsqueda desde el 
año 2013 al año 2016 (Figura 5). Finalmente, 
pincharemos en “Search” para empezar la 
búsqueda. El resultado de la búsqueda 
avanzada fue una sola referencia (Figura 6).

to4  paso: 
Si pinchamos en el título nos aparecerá toda 
la información del artículo, incluido un 
resumen de éste y un link que nos dirigirá al 
artículo original, si éste está disponible 
(Figura 7). 

Figura 3. Búsqueda clásica.

Figura 4. Búsqueda avanzada.

Figura 5. Ejemplo de búsqueda avanzada.

Figura 2. Acceso a la web 
por código QR.

Figura 6. Resultado de la búsqueda avanzada.
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Figura 7. Información del artículo buscado.

Figura 8. PDF del artículo buscado.

to5  paso: 
Si pinchamos directamente en el link se abrirá el artículo 
original en formato pdf (Figura 8). 
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El antropólogo estadounidense Darrel Posey dejó tras su 
muerte, en el 2001, un legado enorme para la etnobiología y la 
lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la 
Amazonia. En palabras de la antropóloga Laura Rival (2012), 
Posey fue uno de los primeros investigadores en trazar un 
vínculo formal entre los conocimientos indígenas y la 
biodiversidad. De profesión biólogo, luego formado en 

geografía y antropología, culminó su formación académica 
realizando una tesis doctoral sobre Etnoentomología en 
comunidades Kayapó de la Amazonía brasilera (Posey 1978, 
1981, 1983a, 1983b, 1983c, 1984, 1987). Allí desarrolló uno 
de los proyectos más ambiciosos de su carrera, el Proyecto 
Kayapó, para el Museo Emilio Goeldi en Belém (Pará, Brasil). 
Uno de los objetivos principales de este proyecto fue “la 
creación de una base de datos común con el fin de formular 
estrategias de explotación de recursos consistentes con los 
modelos ecológicos indígenas, sobre la base del manejo a largo 
plazo de las plantas y los animales” (Posey 1984). Sus logros 
fueron contundentes como sus palabras, su espíritu de lucha y 
compromiso con los indígenas de la Amazonía. Sin embargo, a 
la distancia, podemos aventurar decir que uno de sus legados 
más importantes para las nuevas y futuras generaciones de 
etnobiólogos, fue sembrar el interés sobre los universos de 
relaciones existentes entre sociedad y naturaleza, y en 
particular entre las sociedades y los insectos. Es decir, abrió el 
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debate a nuevas formas de conocimiento pero también a nuevas 
formas de aproximarse y estudiar a los insectos a través del 
“lente” de los pueblos. 

La presente comunicación propone detenerse en un 
aspecto central del trabajo etnobiológico que propició Posey en 
sus trabajos, el vinculado a las metodologías usadas en este tipo 
de investigaciones. Para ello utilizaré algunos ejemplos de la 
experiencia propia, sin por ello querer abarcar todo el espectro 
de alternativas metodológicas comúnmente usadas en esta 
disciplina. En particular, se analizará la pertinencia, utilidad y 
dificultades de usar Test proyectivos para el estudio de los 
insectos a través de las culturas. 

Primero lo primero: la entrevista

Quizás la primera y más traumática pregunta de un 
“pichón de etnobiólogo” es ¿cómo hago?!!. Y sí, cuando los 
etnobiólogos surgidos de las ciencias naturales enfrentan a un 
animal tan semejante como su propia especie, paradójicamente 
se paralizan. Luego aquellos a los que les atrae el tema y se 
involucran, aprenden de “las sociales” (las Ciencias Sociales) 
que la entrevista es lo primero que debemos entender, practicar, 
aprender a entablar y llevar a cabo para emprender una misión 
etnobiológica (ver Medrano 2012). La entrevista es en realidad 
una generalidad ya que hay muchos tipos y para-tipos (chiste 
entomológico!) de entrevistas que se usan y son apropiadas en 
diferentes etapas, contextos y situaciones en un trabajo de 
campo. En ese sentido, la entrevista a diferencia de cualquier 
tipo de método de toma de datos biológicos, es en cierta forma 
un método “más librado” a lo que suceda durante el diálogo 
entre entrevistado y entrevistador, aunque no por ello menos 
riguroso, escudriñado y cuidado. En una entrevista (sobre todo 
en las primeras), cuando todo está demasiado estructurado y 
metódicamente repetido cansa, condiciona y no permite la 
fluidez del entrevistado y por ende el surgimiento de lo que las 
personas tienen para decirnos sobre el tema que estemos 
abordando. Y allí radica gran parte del foco central de una 
entrevista; permitir, escuchar y propiciar el relato y en 
ocasiones también el diálogo. � El concepto de rapport es muy 
útil para ejemplificar lo que se busca en una entrevista. Este 
concepto de la piscología remite al encuentro y momento de la 
entrevista a través del diálogo. Rapport literalmente significa 
“llevar algo a cambio” y supone la sintonía psicológica y 
emocional (simpatía) entre personas. En algunos casos la 
sintonía se puede dar porque las personas se sienten similares o 
se relacionan bien entre sí, porque pertenecen a una misma 
cultura, pero también por compartir intereses o conocimientos 
comunes. De allí que una de las más significantes herramientas 
que tiene un entomólogo o un biólogo para emprender un 
trabajo etnobiológico es compartir conocimientos sobre los 
insectos con los entomólogos locales. En un estudio donde 
Rival (2014) se propuso analizar el trabajo de campo realizado 
por investigadores de diferentes áreas (no sociales) en 
comunidades indígenas, destacó la pasión y entusiasmo que 
generaban en los indígenas compartir conocimientos con los 
investigadores sobre los animales y plantas. Por supuesto que 
hay momentos, tiempos a lo largo de un trabajo de campo, 
contextos, donde y cuando compartir, ya que lo principal como 
se dijo antes es siempre escuchar, sin corregir o juzgar lo que se 

escucha, ya que sería una contradicción. La etnobiología 
pretende entender las formas de ver, analizar y actuar de los 
pueblos en la naturaleza y no intentar imponer una 
cosmovisión sobre otra o una “verdad” sobre otra. Por eso los 
interesados en la etnoentomología con formación en ciencias 
naturales deben aprender y desarrollar habilidades particulares 
para poder emprender un trabajo de estas características, y 
cuando fuera posible, interactuar y trabajar con investigadores 
de las ciencias humanas.

¿Cómo estudiar a los insectos desde los ojos de otros?

Luego de visitas sucesivas al lugar de estudio y haber 
entablado el rapport con los colaboradores (pobladores que 
acceden y aprueban ser entrevistados), es posible usar otras 
herramientas de la cual se vale la etnobiología para estudiar la 
interrelación entre insectos y seres humanos. Las entrevistas 
semi-estructuradas y estructuradas de respuestas abiertas, e 
inclusive las encuestas de respuestas cerradas (e.g. si o no) o 
con respuestas en múltiples opciones, pueden ser de gran 
utilidad para indagar sobre preguntas específicas o 
simplemente para generar discusiones y debates. Aunque 
suene una contradicción de lo dicho anteriormente, es 
requisito aprender sobre el arte de entrevistar para luego pasar 
a esta etapa algo “más rígida” si queremos evitar fracasos o 
datos poco confiables.  En adelante se describirá 
detalladamente el uso de un Test proyectivo en el marco de un 
estudio etnobiológico sobre las abejas sin aguijón (Apidae: 
Meliponini) desde la mirada de los colonos del norte de la 
provincia de Misiones. 

¿Qué es un test proyectivo?

El test proyectivo es una herramienta metodológica que 
propone a los entrevistados la interacción con un estímulo 
visual particular, generalmente imágenes (fotos o dibujos), 
aunque también objetos, plantas o animales disecados 
(Galvagne Loss et al. 2014). Los etnobiólogos han usado este 
tipo de herramientas para vincular las identidades locales 
(etnoespecies) con las especies biológicas, o para estimar el 
conocimiento individual de los miembros de una comunidad 
de estudio sobre algún tema o dominio de conocimiento (e.g. 



Figura 1. Caja entomológica portátil utilizada como test proyectivo. 
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insectos de la madera), o para conocer actitudes sobre animales 
en peligro (Oliveira Braga & Schiavetti 2013). En particular, 
los etnoentomólogos suelen utilizar en los test proyectivos 
fotografías (Costa-Neto & Magalhães 2007) o ejemplares 
montados en alfileres entomológicos (Zamudio 2012) o ambas 
opciones (Oliveira-Lima et al. 2016). También se pueden usar 
insectos fijados en resina o hasta imitaciones de insectos en 
plástico según el objetivo del trabajo. La presentación de una 
serie de insectos a una persona conjuntamente con la 
formulación de preguntas, permite la sistematización y 
replicación de un método, que aplicado bajo las mismas 
premisas, contribuye al control de variables relacionadas a la 
formulación de las preguntas. 

Es imprescindible tener en cuentas las limitantes de las 
herramientas metodológicas que usamos. En este caso, pensar 
en las dificultades que puede tener el reconocimiento de 
especies a través de insectos muertos, disecados y descoloridos. 
Las personas en el campo están acostumbradas a observar a los 
insectos vivos (no tanto así el taxónomo) y en un contexto 
específico (e.g. en el nido) que sirve de referencia para el 
reconocimiento. Al usar fotografías, además se debe tener en 
cuenta los cambios de color producto de la impresión o de las 
cámaras usadas, y fundamentalmente la escala de los insectos. 
Las personas no acostumbradas al uso de imágenes en un plano 
pueden desconocer un insecto en una fotografía, a pesar de 
nombrarlo e identificarlo cuando vivo. Así y todo, es menester 
de los etnobiólogos poner a prueba, experimentar y proponer 
nuevas formas de estudiar a los insectos.

El uso del Test proyectivo en Misiones

Durante los primeros meses de mi tesis doctoral (2008-
2012) y luego de las primeras salidas de campo, me encontré un 
escollo importante en el avance de mi trabajo; contaba con muy 
poca información sobre los insectos que quería estudiar. El 
estudio proponía analizar las interrelaciones entre los colonos 
del norte de Misiones (69 pobladores del Depto. Manuel 
General Belgrano) y las abejas sin aguijón de la tribu 
Meliponini. El conocimiento de la diversidad de meliponinas 
en Misiones era escaso, fragmentario y limitado a trabajos 
pioneros como los de Holmberg (1887), Silvestri (1902) y 
Schrottky (1913). Contaba con publicaciones de Brasil y 
Paraguay, aunque las áreas de estudio no siempre se 
correspondían al dominio del Bosque Atlántico (Witter et al. 
2009; Silveira et al. 2002; Bertoni 1911). Al mismo tiempo, las 
entrevistas arrojaban resultados jugosos y nos permitían 
identificar a las etnoespecies que los pobladores nombraban y 
describían bajo sus propios conceptos taxonómicos. Así y todo, 
las descripciones de una misma etnoespecie podía variar, y 
llamativamente había personas que describían a ciertas abejas 
detalladamente pero las nombraban de forma diferente a la 
mayoría de los colaboradores, o en ocasiones indicaban no 
conocer el nombre de la especie descrita. Más allá de las 
interpretaciones de estos resultados (ver Zamudio & Hilgert 
2015), no poder interactuar con los colaboradores del trabajo en 
presencia de las abejas que ellos nombraban, suponía un límite 
a lo que podían contar y explicar sobre éstas. Los recorridos con 
los pobladores locales por zonas de bosque o en sus chacras 
permitían en ocasiones ver colonias silvestres de algunas 
especies pero no de todas, y menos de todas al mismo tiempo. 

Recién luego de un muestreo estandarizado de abejas 
realizado en el Parque Nacional Iguazú (2008) y de las colectas 
de abejas realizadas durante el trabajo etnobiológico de 
campo, pudimos generar una colección de referencia 
actualizada sobre las abejas sin aguijón del norte de Misiones. 
De esta forma, además de poder plantear el uso de un Test 
proyectivo, se pudo indagar sobre diferentes métodos de 
captura para conocer la diversidad de este grupo de abejas 
(Zamudio et al.2015).

La caja entomológica portátil

Para realizar el test proyectivo, se preparó una caja 
entomológica portátil la cual fue dividida en dos partes para 
exponer las abejas (Figura 1). En uno de los lados de la caja, se 
dispusieron himenópteros comunes y conspicuos: una “Abeja 
melífera” (Apis mellifera), una “Avispa colorada o 
Marimbondo” según la denominación local previamente 
recopilada (Polistes sp.), un abejorro denominado localmente 
“Mamangaba” (haciendo referencia a abejas del género 
Xylocopa y Bombus) y una abeja de tamaño medio de la familia 
Halictidae. En el otro lado de la caja se colocaron 13 especies 
de abejas sin aguijón colectadas e identificadas hasta ese 
momento (Figura 1). Los himenópteros comunes se colocaron 
como puntos de referencia de tamaño y color, y como prueba 
de funcionamiento del método empleado. Estos destacan 
porque son insectos conspicuos y ampliamente conocidos por 
los pobladores locales de Misiones (datos de campo propios), 
por lo que el reconocimiento de estas etnoespecies constituía 
un primer paso para evaluar el método. El Halíctido en cambio, 
se puso adrede para indagar sobre una presunción que había 
surgido en varias entrevistas; una etnoespecie denominada 
localmente como “Cagafuego” era descrita de forma diferente 
por colaboradores que señalaban conocerla. Unas cuantas de 
estas descripciones coincidían más con la descripción de un 
Halíctido que con la de una abeja Meliponini. ¿Qué podría 
motivar esto?. 

Las abejas sin aguijón se acomodaron por tamaño y se 
colocaron números de referencia en una etiqueta. Como 
material adjunto se realizó una planilla para completar los 
resultados obtenidos cada vez que se usaba el test con un 
colaborador. La forma de aplicar el test consistía en presentar 
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Figura 2. Consenso en el reconocimiento de 
las especies, obtenido del test proyectivo 
realizado a 25 colaboradores. Las “Mirí” son 
un conjunto de especies del género Plebeia que 
los pobladores de Misiones reconocen y 
nombran a nivel de variedad (Zamudio & 
Hilgert 2015) siendo “Mirí” el taxón folclórico 
específico y “Mirí grande, mediano y chico” 
(entre otras clasificaciones) variaciones de 
este. En el test se colocaron las especies P. 
droryana y P. nigriceps. Leurotrigona muelleri 
se incluyó en este grupo debido a su parecido 
con las Plebeia y a que es la más pequeñas de 
las abejas sin aguijón de Misiones. Existen 
para los géneros Lestrimelitta y Scaptotrigona 
dos especies muy semejantes entre sí, por lo 
que se decidió colocar un ejemplar de cada 
género dado que los caracteres que las 
diferencian son imposibles de ver a simple 
vista. Para ver detalles de las especies 
presentes en Misiones ver Alvarez (2016) y 
Zamudio & Alvarez (2016).

la caja entomológica al entrevistado y preguntarle ¿cuáles de 
estas abejas ha visto o conoce? y ¿cómo las denomina?. 
Además se realizaron preguntas sobre los sustratos de 
anidamiento, comportamiento defensivo de las abejas en el 
nido, forma y tamaño de la piquera, y régimen de actividad de 
las colonias. La caja entomológica llamaba la atención, gustaba 
y proponía un juego entretenido. El test no se planteaba como 
una evaluación y se realizaba a personas con las cuales se tenía 
confianza luego de varias visitas y charlas previas.

Las primeras veces que se puso a prueba el test, se le 
daba la caja al colaborador y se le pedía que las mire bien, sin 
apuro, y nos respondiera las preguntas planteadas. Esto 
resultaba en la denominación de un número determinado de 
abejas y a veces quedaban abejas sin haber sido “revisadas” 
(observadas), por lo que prontamente decidimos ser un poco 
más metódicos y se presentaba a cada abeja, una por vez y en un 
mismo orden. Para ello levantábamos la abeja de la caja y la 
ofrecíamos al colaborador para que la tome con su mano (del 
alfiler) y pueda verla desde perspectivas diferentes. Las abejas 
sin aguijón son por lo general insectos pequeños que montados 
se secan y adquieren posturas poco “naturales” que dificultan el 
reconocimiento. Por ello debíamos dar facilidades para la 
observación minuciosa como incluso el uso alternativo de una 
lupa de mano, que por cierto no tuvo mucho éxito. En los casos 
donde un colaborador dudaba entre dos abejas, se decidió pedir 
una expresa definición al colaborador entre las dos abejas 
quitando dramatismo (rigor evaluativo) a la definición. Al final 
de la prueba podíamos saber el número de etnospecies 
conocidas y nombradas por cada colaborador, corroborar dudas 
sobre nombres vernáculos, conocer sobre le ecología y hasta la 
taxonomía de las etnoespecies. Se puso a prueba así este 
método, reconociendo sus ventajas y desventajas.

Resultados breves

Lo primero que se debe decir es que la “Abeja melífera”, 
el “Marimbondo” y la “Mamangaba” fueron siempre 
reconocidos y denominados, demostrando que el método 
funcionaba lo bastante bien como para que se identifiquen 

insectos comunes y conspicuos. En cuanto al Halictidae 
pudimos confirmar que en la zona se denomina “Cagafuego”, 
al igual que al meliponino Oxytrigona tataira. En general, las 
personas que denominaban a los halíctidos de esta forma no 
conocían a O. tataira. Ambas abejas presentan una 
característica común asociada al nombre vernáculo usado 
localmente; estas “no pican sino que mean” y producen un 
efecto más semejante a un ardor o “quemazón” que a la 
picadura de una abeja melífera o una avispa. Los colaboradores 
relatan que los halíctidos se asientan en la transpiración de las 
personas sobre partes del cuerpo como la comisura de los ojos 
y suelen “mear” cuando son tocados accidentalmente. En 
cambio, las personas que tuvieron la oportunidad de conocer 
una O. tataira o recibieron conocimientos de otros sabedores 
locales, señalan que el “Cagafuego” es una abeja agresiva en el 
nido, que ataca de a cientos de individuos y produce llagas e 
inclusive estados febriles en las personas atacadas. Ello es 
producto del ácido fórmico que estas abejas producen a través 
de las glándulas mandibulares y secretan por la boca cuando 
muerden a sus enemigos (Roubik et al. 1987). 

Una de las restricciones más notables del método, 
resulta del pequeño tamaño de algunas especies pero sobre 
todo, la escasa visión de los colaboradores de mayor edad, que 
en zonas rurales además suelen no tener lentes recetados o 
tienen lentes desactualizados. En estos casos se debe tomar la 
decisión de no considerar la prueba realizada para los análisis 
cuantitativos, aunque puedan ser muy valiosos otros aportes 
que se sustentan en la memoria del mismo entrevistado. 

De un total de 25 colaboradores quienes participaron del 
test proyectivo (individualmente), el consenso en el 
reconocimiento de las especies varió entre 0% (Partamona 
helleri) y 100% (“Yateí”) (Figura 2). El reconocimiento en 
etnobiología no se refiere a la concordancia con una especie 
biológica sino por el consenso entre los colonos del norte de 
Misiones (ver conceptos en Reyes-Garcia et al. 2007). El 
consenso indica el grado de acuerdo entre colaboradores y lo 
que está indicado como “fuera de consenso” son aquellas 
abejas que fueron denominadas con un nombre local diferente 
al del resto. Este fue el caso de “Guira” (una ocasión) y de la 
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abeja Partamona helleri que fue denominada con nombres 
correspondientes a otras etnoespecies en tres ocasiones. 
Partamona helleri es una abeja poco común que en Brasil se la 
denomina “Boca de sapo” debido a la particular forma de su 
entrada o piquera (Camargo & Pedro 2003). En el norte de 
Misiones no se recopilaron (de entrevistas a 69 colaboradores y 
en el test proyectivo) nombres semejantes, ni tampoco se 
describieron particularidades de su entrada que podrían indica 
que esta abeja es conocida pero no tiene nombre común. Esta 
especie es una abeja casi totalmente negra, de tamaño medio (5-
6mm) que es muy parecida al “Irapuá” (Trigona spinipes) y a 
“Tobuna” (Scaptorigona spp.). En las identificaciones fue 
mencionada en dos ocasiones como “Mandaguarí” (sinónimo 
de “Tobuna”) y recibió un tercer nombre desconocido hasta el 
presente (“Raniña”). Sin embargo, y a pesar de que son muy 
parecidas entre sí, los colaboradores diferenciaron al “Irapuá” 
de “Tobuna” con un alto grado de acuerdo, indicando que son 
diferenciadas por algunos caracteres no identificados en 
nuestro estudio. Es probable que se trate de una identificación 
gestáltica que refiere a una identificación que se da por un 
“todo” y no por las “partes” de este (Newmaster et al. 2006). 

Las bases para un análisis etnobiológico de un test 
proyectivo, se sustentan en información recabada durante un 
proceso vinculado a las diferentes etapas de un estudio donde se 
destaca un minucioso análisis de las denominaciones 
vernáculas (e.g. identificación de sinónimos), de las 
terminologías y conceptos locales relacionados al dominio (las 
abejas en general y las sin aguijón en particular), descripciones 
locales de las etnoespecies, y conocimiento previo de la 
morfología y ecología de las especies de abejas sin aguijón de la 
región (Zamudio & Hilgert 2012, 2015; Zamudio 2012). Las 
posibilidades de análisis e interpretaciones exceden el presente 
aporte, que en definitiva lo que buscaba era analizar la 
pertinencia, utilidad y dificultades de usar Test proyectivos y 
por sobre todo, estimular a los biólogos y entomólogos a 
sumergirse en el apasionante mundo de la etnoentomología.

Palabras Finales 

El estudio de las interrelaciones entre humanos e 
insectos, y entre éstos y su entorno mirado desde los ojos de los 
pobladores locales, es una tarea imprescindible para permitir un 
verdadero diálogo de saberes entre la academia y la sociedad, 
diálogo necesario y urgente para pensar la conservación y 
manejo de la biodiversidad y la vida de los pueblos. Entre los 
legados que dejó Darrel Possey, hay uno que entre vaticinios 
deposita una responsabilidad a la disciplina, al formular una 
pregunta contundente y desafiante: "Si la "nueva ciencia" del 
diálogo no puede desarrollarse a partir de la etnoecología, 
entonces ¿de dónde podría surgir?".
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El Centro de Bioinvestigaciones (CeBio), perteneciente 
a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires (UNNOBA), es un instituto vinculado a la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires y forma parte del Centro de Investigación y 
Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA), 
centro de doble dependencia del CONICET y la UNNOBA. 
Está ubicado en la localidad de Pergamino y su objetivo 
principal es generar y difundir conocimiento científico en el 
área de Ciencias Biológicas a través de la investigación, la 
docencia, la transferencia interdisciplinaria con otros centros y 
la vinculación con la sociedad. Desde su reciente creación en 
2011, el CeBio ha incorporado investigadores y becarios 
provenientes de diferentes universidades y orientaciones. 

Actualmente, cuenta con 6 investigadores y 16 becarios 
doctorales y pos-doctorales.

La política central para el desarrollo del CeBio, es la 
generación de interacciones multidisciplinarias en donde 
participan investigadores de distintas orientaciones: biología, 
sistemática, ecología, biología molecular, genética, 
bioquímica, bioinformática y agronomía. Todos son parte del 
sistema de ciencia y técnica nacional a través de CONICET, 
CICBA, y la UNNOBA. Esta interacción con variados grupos 
de investigación sin compartimientos estancos dentro del 
CeBio, permite una rápida generación de ideas novedosas en 
base a diferentes puntos de vista.

� Los laboratorios del CeBio se interesan en diversos 
aspectos de las ciencias biológicas, desde el estudio de la 
información codificada en los genomas de insectos, usando 
para esto organismos modelos como Drosophila melanogaster 
(Diptera: Drosophilidae), Tribolium castaneum (Coleoptera: 
Tenebrionidae) y Oncopeltus fasciatus (Hemiptera: 
Lygaeidae), e insectos de interés médico-agronómico tal como 
Triatoma infestans, Rhodnius prolixus (Hem.: Reduviidae) 
(vectores de la enfermedad del Chagas), Dalbulus maidis 
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(Hem.: Cicadellidae), Delphacodes kuschelii (Hem.: 
Delphacidae) (vectores de enfermedades del maíz), Nezara 
viridula y Dichelops furcatus (Hem.: Pentatomidae) (plagas de 
la soja), llevando a cabo estudios en biodiversidad y 
variabilidad poblacional de diferentes grupos de insectos, de 
gran importancia para la conservación de los recursos 
genéticos.

En lo que se refiere a entomología y biología molecular 
de insectos, nuestro laboratorio se enfoca en las siguientes 
líneas de investigación:

Genómica y transcriptómica de insectos vectores de 
enfermedades infecciosas

El desarrollo de la genómica de insectos tiene gran 
impacto en la entomología básica y aplicada al control de 
plagas o a insectos beneficiosos. Dentro de los insectos que han 
sido secuenciados y anotados casi en su totalidad, se encuentran 
21 especies del género Drosophila, Anopheles gambiae, Culex 
quiquefasciatus y Aedes aegypti (Diptera), entre otros. El 
genoma de R. prolixus fue recientemente secuenciado con la 
participación del CeBio (Mesquita et al. 2015) y actualmente se 
está llevando adelante el proceso de anotación funcional de 
genes. Haciendo uso de la información del genoma de R. 
prolixus y con el fin de comparar funcionalmente los 
principales vectores del Chagas en Sudamérica, nos 
encontramos estudiando, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Salud Pública de México, los transcriptomas de 
tres especies endémicas para la enfermedad del Chagas en 

Latinoamérica, Triatoma infestans ,  T. dimidiata  y 
T.pallidipennis. Dada la distribución de dichas especies a lo 
largo de toda Centro y Sudamérica, nos interesa determinar 
relaciones filogeográficas y, además, descubrir genes 
implicados en la resistencia a insecticidas, ya que el fenómeno 
de resistencia fue registrado reiteradas veces a lo largo del 
continente Americano. Esto nos permitiría contar con 
herramientas para diseñar controles más eficientes contra estos 
vectores. Además, como parte de este proyecto, en 
colaboración con invest igadores del  Inst i tuto de 
Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional 
de San Martín, estudiamos temas relacionadas con la 
interacción parásito-vector (Triatomino-Tripanosoma cruzi), 
y de qué forma esta interacción modifica el perfil de expresión 
génica del insecto y el parásito, para responder cuestiones 
biológicas básicas sobre la vectorización de la enfermedad.

Genética y fisiología respiratoria de insectos

Actualmente se cuenta con un amplio conocimiento de 
los genes que son requeridos para la formación del sistema 
traqueal de insectos, usando exclusivamente como modelo a 
D. melanogaster. Sin embargo, a pesar de los estudios 
fundamentales de la fisiología de insectos llevados a cabo por 
Vincent Wigglesworth, se sabe muy poco de las bases 
genéticas del desarrollo del sistema traqueal en otros insectos, 
en especial hemimetábolos. Además de su importancia como 
vector del Chagas, R. prolixus representa un modelo clásico 
para el estudio de la fisiología de insectos, y recientemente 
resurgió como modelo de estudio en biología del desarrollo. En 
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este marco, el proyecto del Dr. Andrés Lavore realiza el primer 
análisis de la genética del desarrollo del sistema traqueal en un 
insecto hemimetábolo. El objetivo general es identificar y 
caracterizar funcionalmente los genes involucrados en el 
desarrollo del sistema traqueal de R. prolixus, así como también 
los implicados frente a la disminución sistémica de la 
concentración de oxígeno (hipoxia). Para esto se utilizan 
variadas herramientas de biología molecular, genética reversa y 
secuenciación de nueva generación (RNAseq) para la 
identificación y validación de genes blanco que actúen durante 
la traqueogenesis y respuesta a hipoxia en insectos.

Control biológico de insectos. Transcriptómica y 
silenciamiento génico en plagas de maíz (Dalbulus maidis y 
Delphacodes kuscheli)

En este proyecto, la Dra. María Inés Catalano en 
conjunto con el Dr. Rolando Rivera Pomar, se proponen 
generar información genómica sobre dos de las principales 
plagas de maíz, con el objetivo a mediano plazo de desarrollar 
técnicas de control autocida, amigables con el medio ambiente. 
Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) y Delphacodes 
kuscheli (Hemiptera: Delphacidae) tienen una alta capacidad 
vectora de los agentes causantes del “achaparramiento del 
maíz” y del “Mal de Río Cuarto” respectivamente. Para tal fin, 
se utilizan técnicas de transcriptómica, incluyendo 
secuenciación y análisis in silico, así como técnicas de 
genómica funcional de silenciamiento génico, a modo de 
ensayos preliminares. En este proyecto se están desarrollando 
nuevas tecnologías de edición de genomas con el fin de diseñar 
nuevos mecanismos de control de la transmisión de la 
enfermedad por parte del los insectos que sean ecológicamente 
sustentables. En este aspecto se combinan las capacidades de 
genetistas, ingenieros agrónomos y fitopatólogos. 

Asimismo, en colaboración con la Dra Sheila Ons, del 
Centro Regional de Estudios Genómicos de la Universidad 
Nacional de La Plata, se estudia el transcriptoma de las especies 
de chinches plagas de la soja Nezara viridula y Dichelops 
furcatus.

Ectoparásitos de Sus scrofa del norte de la Provincia de 
Buenos Aires: caracterización ecológica, importancia 
sanitaria y en la producción animal

La presencia de ectoparasitosis en el ganado trae 
importantes consecuencias económicas. Para el éxito de las 
estrategias de control y prevención, se requiere del 
conocimiento completo de la epidemiología de las 
ectoparasitosis, y de una adecuada comprensión de los sistemas 
parásito-hospedador-ambiente y hospedador-vector-patógeno. 
Considerando que el ganado porcino en la actualidad es uno de 
los principales componentes de la producción ganadera 
argentina, el grupo de la Dra. Juliana Sánchez se propone 
ampliar el conocimiento de los ectoparásitos de Sus scrofa 
(Artiodactyla: Suidae), con énfasis en el estudio de cerdos 
domésticos criados bajo distintos sistemas de producción del 
norte de la provincia de Buenos Aires, con el fin último de 
evaluar la implicancia de los ectoparásitos en la sanidad animal 
y su efecto en la producción porcina.

Ectoparásitos de importancia sanitaria: parámetros 
ecológicos e identificación de escenarios de riesgo en 
distintas áreas geográficas de la Argentina

� Los ectoparásitos parasitan animales vertebrados, 
incluido el hombre y provocan problemas sanitarios a sus 
hospedadores, como parásitos propiamente dichos, como 
hospedadores intermediarios, y/o como vectores de diversos 
patógenos causantes de enfermedades como la Fiebre 
manchada, Tifus murino, Peste bubónica, entre otras. El 
presente línea de investigación, propone principalmente 
ampliar dicho conocimiento para varias regiones de la 
Argentina, mediante una correcta identificación taxonómica, 
el conocimiento de su distribución, y la aplicación y análisis de 
índices parasitológicos, haciendo hincapié en aquellas 
especies de importancia sanitaria, analizando el rol en la 
transmisión de patógenos e identificando escenarios de riesgo. 

Biodiversidad de Membracoidea (Hemiptera) en la región 
Neotropical. Aparición de nuevas plagas y resistencia a 
insecticidas en la región pampeana

Los auquenorrincos (chicharritas o cotorritas) 
comprenden un grupo de insectos exclusivamente fitófagos, 
muchos de las cuales son severas plagas de la agricultura. En 
los últimos años, la expansión del cultivo de maíz y soja 
ocupando áreas de desmonte, sobre todo en el área tropical y 
central de Argentina, puede exponer a estos cultivos a 
poblaciones de insectos con capacidad vectora de patógenos y 
de este modo causar graves problemas de enfermedades que no 
son económicamente relevantes a la fecha. Por otro lado, uno 
de los aspectos salientes de sistemas agrícolas que requieren un 
uso frecuente de insecticidas, es que esta práctica puede 
ocasionar resistencia por parte de las plagas. Por lo tanto, en 
este proyecto dirigido por la Dra. Catalano, se detecta la 
presencia de especies de auquenorrincos plaga en los cultivos 
extensivos de maíz y soja de Argentina. A partir de esto se 
analiza la respuesta de estas plagas a la aplicación de 
insecticidas. Asimismo, usando técnicas de genómica se 
identifican y caracterizan los genes involucrados en la 
resistencia. Esta información permite crear herramientas para 
la identificación y control de especies plaga o invasoras con el 
fin de realizar un uso adecuado de los mecanismos de control 
de plagas. 

� Las áreas de estudio mencionados anteriormente se 
encuadran en proyectos científicamente relevantes para la 
región, que avanzan sobre el conocimiento fundamental y 
responden preguntas básicas de biología y a la vez, proveen de 
nuevos saberes para beneficio de la sociedad. 

Bibliografía citada
Mesquita R.D., Vionette-Amaral R.J., Lowenberger C., 

Rivera-Pomar R., Minx P. & Spieth J. 2015. Genome of 
Rhodnius prolixus, an insect vector of Chagas disease, 
reveals unique adaptations to hematophagy and parasite 
infectione. Proceedings of the National Academy of Scienses 
of the United States of America 112 (48): 14936-14941.



N° 27 (2) 2016 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina    19

Actualmente formo parte de la planta docente de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria perteneciente a la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, desempeñándome como 
Ayudante de Primera en la cátedra de Zoología Agrícola. 
Considero que realizar un posgrado es una parte fundamental 
para mi formación y perfeccionamiento como docente 
universitaria. En tal sentido, es que actualmente estoy 
elaborando mi trabajo de tesis dirigido por el MSc. Claudio 
Marcelo Oddino, para optar por el título de Magister en 
Ciencias Agropecuarias que otorga dicha universidad.

A través de mi trabajo de tesis pretendo generar 
conocimientos acerca de los daños que produce la “chinche de 
los cuernos”, Dichelops furcatus Fabricius, en el cultivo de 
maíz para poder hacer un uso adecuado de los recursos 
culturales, tecnológicos y químicos para su control, de manera 
tal de producir el menor impacto ambiental. 

La “chinche de los cuernos” 

Dichelops furcatus es una especie polífaga perteneciente 
al orden Hemiptera-Heteroptera, familia Pentatomidae. El 
adulto presenta una expansión espinosa en los ángulos laterales 
del pronoto (Rizzo 1976), característica por la cual se la conoce 
comúnmente como “chinche de los cuernos” (Figura 1). 

La “chinche de los cuernos” Dichelops furcatus (Hemiptera: Pentatomidae) 
en el cultivo de maíz

Cecilia Cassano

Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
E-mail: ccassano@ayv.unrc.edu.ar

Figura 1. Vista dorsal y ventral de ejemplares adultos de Dichelops 
furcatus.

Esta especie es considerada plaga desde inicio del ciclo 
del cultivo de maíz. Las plántulas presentan, luego del ataque, 
síntomas muy característicos como crecimiento anormal de las 
hojas y perforaciones simétricas (Figura 2A). Además, puede 
favorecer la aparición de macollos que afectan el posterior 
desarrollo del tallo principal (Aragón & Vázquez 2002, 
Punschke et al. 2012) (Figura 2B). Aquellas plántulas que no 
mueren por el retraso producido en su desarrollo, sufrirán la 
competencia de las plantas circundantes, por lo cual disminuirá 
su potencial productivo (Ferreira 2013) (Figura 2C).

Los niveles de incidencia de esta plaga en el cultivo de 
maíz varían entre un 5 y un 30% para el centro y sur de la 
provincia de Córdoba (Aragón & Vázquez 2002). Sin 
embargo, no se conocen datos recientes acerca de su intensidad 
medida a través de parámetros como prevalencia (% de lotes 
afectados), incidencia (% de plantas dañadas), severidad y 
pérdidas de rendimiento. 

C

Figura 2. Daños 
causados por 
Dichelops 
furcatus en el 
cultivo de maíz: 
(A) Perforaciones 
simétricas, 
(B) Aparición de 
macollos, 
(C)  Planta con 
r e t r a s o  e n  e l 
crecimiento.
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La estrategia de manejo más utilizada para el control de 
D. furcatus es el control químico. En este sentido resulta 
fundamental conocer el umbral o mínima densidad de la 
población plaga que causará daños económicos (Nivel de Daño 
Económico) (Stern et al. 1959), de forma tal de utilizar los 
plaguicidas racionalmente, minimizando los efectos adversos 
de su uso. En Argentina, no se han realizado estudios a fin de 
determinar los niveles poblacionales de D. furcatus que 
justifiquen su control, pero se dispone de referencias en Brasil 
para Dichelops melacanthus Dallas (Chocorosqui 2001, 
Bianco 2004, Duarte 2009, Rodrigues 2011, Bridi 2012).

Desarrollo de la tesis

Los objetivos específicos planteados en el trabajo de 
tesis, incluyen realizar relevamientos en la región Sur-Oeste de 
la provincia de Córdoba para determinar la prevalencia, 
incidencia y severidad media de la plaga en los cultivos de 
maíz, evaluar las pérdidas de rendimiento ocasionadas por 
diferentes grados de severidad provocados por D. furcatus 
durante la etapa de implantación, evaluar el efecto sobre 
parámetros morfológicos y de rendimiento de diferentes 
densidades poblacionales y períodos de convivencia de D. 
furcatus en la fase inicial del cultivo y estimar el Nivel de Daño 
Económico para esta especie en el cultivo de maíz.

En la campaña 2015-2016, se realizaron relevamientos 
en 100 lotes de maíz cercanos a la ciudad de Río Cuarto 
siguiendo en cada uno un diseño de muestreo sistemático en V, 
estableciendo estaciones de muestreo de 10 plantas cada una, 
determinando en ellas la presencia o ausencia de síntomas. 
Aquellas plantas con síntomas fueron clasificadas de acuerdo a 
la escala visual de severidad propuesta por Flores et al. (2012). 
El resultado parcial de los monitoreos, indica que en los maíces 
de siembra de primera la prevalencia, incidencia y severidad de 
la plaga fueron mayores que en siembras de segunda. Este 
trabajo continuará durante la campaña 2016-2017.

Actualmente me encuentro llevando a cabo los ensayos 
de campo a fin de evaluar el daño que producen diferentes 
densidades poblacionales de D. furcatus (0, 1, 2, 3 y 4 

2
chinches/m ) en distintos períodos de convivencia (0-7, 0-14, 0-
21, 7-14 y 7-21 días después de emergencia) sobre parámetros 
morfológicos (altura y diámetro de tallo) y de rendimiento del 
cultivo de maíz. La pérdida de producción por unidad de plaga, 
obtenida de la regresión lineal entre el rendimiento y las 
diferentes densidades poblacionales para el periodo crítico de 
convivencia (0-21 DDE), se utilizará para el cálculo del Nivel 
de Daño Económico a través de la ecuación adaptada de Pedigo 
et al. (1986). 

Con mucho agrado recibiré sugerencias o contribuciones 
que permitan mejorar este trabajo.
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 Las abejas sin aguijón de Misiones. 
Una guía etnotaxonómica para su 

identificación en el campo

Celeste Medrano

Instituto de Ciencias Antropológicas / CONICET

El libro “Las abejas sin aguijón de Misiones. Una guía 
etnotaxonómica para su identificación en el campo” cuyos 
autores son los biólogos Fernando Zamudio y Leopoldo 
Alvarez, constituye un abordaje único en su estilo. Hasta el 
presente, si bien existen algunos ejercicios relacionados con la 
construcción de claves dicotómicas elaboradas gracias al 
empleo de categorías nativas, 
no se conoce ninguna guía 
etnotaxonómica. Es decir, no 
existen guías de campo cuyos 
motores de identificación de 
las especies sean categorías 
nativas. Por esto, el libro de los 
doctores Zamudio y Alvarez, 
conforma un material pionero. 
Estimo de mucha creatividad la 
forma en que se presentan las 
i d e n t i f i c a c i o n e s  y 
c l a s i f i c a c i o n e s  d e  l o s 
meliponinos, propia de un 
e s f u e r z o  d e n o d a d o  p o r 
involucrarse en el universo de 
aque l l o s  o t ro s ,  co lonos 
misioneros, cuyos años de relaciones con las abejas sin aguijón 
les confieren idoneidad. 

Al mismo tiempo, la guía etnotaxonómica tiene el valor 
de amalgamar saberes en plural. El conocimiento científico se 
pone en diálogo con el de los pobladores misioneros y ambos se 
funden en la exploración e identificación de los meliponinos. 
Esta tarea conlleva el doble esfuerzo –por parte de los autores– 
de no sólo aprender sobre un grupo de insectos –que no por 
minúsculos son menos diversos– sino también aprender 
mediante que mecanismos, tácticas, relaciones, colores, olores 
y sabores, los colonos entienden y perciben a las abejas sin 
aguijón.

El trabajo de Zamudio y Alvarez se ubica dentro de los 
abordajes denominados etnobiológicos. Los mismos integran 
un campo aún poco desarrollado en nuestro país. Si bien 
Argentina cuenta con prestigiosos etnobotánicos, los 
etnozoólogos –aquellos que se dedican a estudiar el saber no 
académico sobre los animales– pueden contarse con los dedos 
de una mano. “Las abejas sin aguijón de Misiones. Una guía 
etnotaxonómica para su identificación en el campo” al 
mismo tiempo, no es una publicación científica en sentido 
estricto, sino que constituye un material de divulgación 
científica. Esta última actividad, la difusión y divulgación de la 
ciencia, se menciona como prioritaria por lo que el aporte de la 

guía se torna esencial, al constituir un esfuerzo legítimo de 
transferencia de conocimientos que no muchos investigadores 
se toman el trabajo de emprender. 

Sumado a lo antedicho, vale mencionar que la guía 
sobre meliponinos podrá jugar un importante rol en los 
programas de educación, no sólo de la diversidad biológica 
sino también de la cultural y de la interacción entre ambas. En 
este sentido el libro cuenta con numerosos atajos (cuadros 
explicativos, dibujos, esquemas) que permiten al lector no 
científico una lectura llana y el consecuente acercamiento a los 
“mundos” que presentan los autores de la guía. Es meritoria la 
forma en la que está escrita la guía, al modo de la “Rayuela” de 
Julio Cortazar, Zamudio y Alvarez proponen una lectura no 
lineal, caprichosa, por los senderos del saber de esos otros 
misioneros, como un intento de aproximarnos también a cómo 
ellos piensan y mediante que caminos intelectuales se 
aproximan a las abejas. Finalmente la guía también podrá 
formar parte de aquellas recomendaciones perfiladas hacia la 
conservación y uso sustentable de la biota de un área de 
invalorable biodiversidad como es la selva misionera. 

Estructura y contenidos de la Guía

Cuenta con cuatro grandes apartados. En el primero se 
introduce al lector sobre El mundo de las abejas y se dan 
cuenta de generalidades de este grupo de insectos. En el 
segundo apartado, titulado El trabajo etnobiológico y la 
recolección de abejas, se explicita la posición desde donde fue 
elaborada la guía, el proceso de recopilación de los 
conocimientos, y el contexto geográfico y social donde se 
realizó el trabajo que dió origen a éste material. En el apartado 
titulado Identificación y reconocimiento de las abejas sin 
aguijón de Misiones, se brindan tres estrategias diferentes 
para reconocer a las especies que encontremos en el campo. En 
la primera se propone la Identificación a través de clave 
etnotaxonómica semejante a las claves dicotómicas usadas en 
ámbitos científicos. En la segunda, se brinda una estrategia 
más intuitiva basada en una serie de Esquemas de relaciones 
en los que se asocian características de las abejas (por ejemplo 
comportamiento y tamaño, o tamaño y color, etc.) y se ofrece 
una Guía fotográfica rápida de búsqueda fácil. Finalmente, en 
el apartado Fichas de las etnoespecies se concentra toda la 
información ecológica y etnobiológica recopilada hasta el 
presente sobre cada una de las especies conocidas y 
recolectadas en Misiones.
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Fernando Zamudio es Biólogo por la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
realizó una Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural en Chiapas 
(México), y es Doctor en Ciencias Biológicas por 
la UNC. Trabaja en temas relacionados a la 
Etnobiología y el manejo de recursos naturales en 
contextos rurales.

Leopoldo Jesús Alvarez es Licenciado en 
Biología por la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), y Doctor en Ciencias Naturales por La 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 
UNLP. Trabaja en la División Entomología del 
Museo de La Plata y se especializa en sistemática 
y biología de abejas nativas (Apiformes).

XXV Congreso Internacional de 
Entomología

Analía Lanteri & M. Guadalupe del Río

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
UNLP. Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Buenos Aires, 

Argentina. 

La XXV edición del Congreso Internacional de 
Entomología se realizó en la ciudad de Orlando, Florida, USA, 
entre los días 25 y 30 de septiembre del corriente año. El lema 
del congreso fue Entomology without borders, una idea que 
enfatiza el impacto global de la Entomología en todas las 
disciplinas científicas y los múltiples enfoques que han 
permitido la gran expansión de sus fronteras disciplinares.

El congreso contó con la participación de 6.682 
congresistas procedentes de 102 países, 58% de los Estados 
Unidos y 40% de los restantes países del mundo. Las 
actividades organizadas incluyeron conferencias plenarias 
(11), más de 300 simposios sobre distintas temáticas en los 
cuales participaron 2.857 expositores, presentaciones orales 
(1.068) y a través de posters (708), y competencias de 
estudiantes en modalidad posters y exposiciones orales (727). 

Asimismo, durante el congreso se llevaron a cabo 
numerosas reuniones de asociaciones científicas relacionadas 
con las distintas ramas de la entomología, se realizó una 
interesante exposición artística de pinturas de insectos, y se 
organizaron excursiones al centro de investigación Archbold 
Biological Station, dedicado a estudios ecológicos tendientes a 
conservar los ambientes naturales del centro-sur de Florida, 
particularmente los Everglades.

De las 11 conferencias plenarias, dos fueron dictadas 
por científicos galardonados con premios Nobel, el Dr. Peter 
Agre (USA), Nobel de Química en 2003, y el Dr. Jules 
Hoffmann (Francia), Nobel de Fisiología y Medicina en 2011. 
El único investigador latinoamericano que dictó una 
conferencia plenaria fue el Dr. José R. Postali Parra de 
ESALQ, Universidad de San Pablo, Brasil, quien disertó sobre 
el control integrado de plagas en dicho país, mediante 
parasitoides del género Trichogramma (Chalcidoidea). 
También se organizó una conferencia en honor del Dr. Edward 
F. Knipling, internacionalmente reconocido por desarrollar la 
Técnica del Insecto Estéril (SIT), aplicada exitosamente para 
la erradicación de insectos plaga exóticos, por ejemplo la 
mosca del Mediterráneo.

Los simposios versaron sobre una gran diversidad de 
temas que se agruparon en 30 tópicos principales, incluyendo 
Ecología; Biogeografía y Conservación; Genética y 
Evolución; Genómica y Transgénesis; Neurobiología e 
Inmunología; Morfología, Sistemática y Filogenia; Fisiología 
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y Bioquímica; Bioinformática; Insectos vectores de 
importancia agrícola y forestal, y de importancia médico-
veterinaria; Control Biológico, Pesticidas, Resistencia, 
Toxicología y cultivos genéticamente modificados; 
Acarología; Apidología, Sericultura e Insectos sociales; 
Insectos invasivos; Entomología urbana y de los productos 
almacenados, entre otras interesantes temáticas. La única 
investigadora latinoamericana que participó como convener u 
organizadora de estos simposios fue la Dra. Adriana Marvaldi, 
de la División Entomología del Museo de La Plata.

Las reuniones científicas, actividades sociales y 
exhibiciones de arte,  l i teratura y otros productos 
entomológicos se desarrollaron en las confortables 
instalaciones del Orange County Convention Center, Rosen 
Plaza Hotel y Rosen Centre Hotel.

La Sociedad Entomológica Argentina apoyó 
formalmente la candidatura de Helsinki, Finlandia, como 
próxima sede del Congreso Internacional de Entomología, a 
realizarse en el año 2020.

Es bien sabido que el mundo atraviesa desde hace ya 
varias décadas una profunda crisis de Biodiversidad. En esta 
crisis los humedales constituyen ecosistemas de enorme valor y 
cuya integridad ambiental se encuentra severamente 
amenazada debido a su uso inadecuado. Tanto por poseer 
algunas de las cuencas hidrográficas más importantes del 
planeta, como por la presencia de numerosos hotspots de 
biodiversidad (e.g., Selva Valdiviana, Cerrado, Mata Atlántica, 
Tumbes – Chocó – Magdalena, Mesoamérica y Caribe) el grado 
de amenaza es mayor en la región Neotropical. Debido a su alta 
riqueza específica y a su elevado nivel de endemismo en el 
Neotrópico se encuentran seis de los primeros diez países 
megadiversos del mundo (i.e., Brasil, Colombia, México, 
Venezuela, Ecuador y Perú). 

En el caso particular del orden Odonata (insectos 
conocidos comúnmente en Argentina como libélulas, aguaciles 
o helicópteros), se estima que la región Neotropical alberga 
unas 2000 especies, las que representan aproximadamente un 
tercio del total mundial. A nivel internacional se ha reconocido 
ampliamente el valor de los odonatos como indicadores de 
salud ambiental de humedales y como herramienta de 

e v a l u a c i ó n  r á p i d a  d e  l a 
biodiversidad, monitoreo ambiental 
y priorización de si t ios para 
conservación.

Afortunadamente, y quizás como respuesta a esta 
situación de crisis global, las últimas décadas en América 
Latina atestiguan un notable incremento de grupos de trabajo 
dedicados al estudio de diversos aspectos de la biología y 
sistemática del orden Odonata. 

Algunos años atrás, eran pocos los grupos de 
investigación latinoamericanos y se encontraban concentrados 
en unos pocos países. Hace algo más de una década esta 
tendencia ha comenzado a cambiar, pudiéndose observar un 
aumento significativo en el número y el tamaño de los grupos 
de trabajo y en su interconectividad. Este aumento de la 
capacidad de investigación en la región ha provocado una 
mayor visibilidad, la que por ejemplo resultó en la elección de 
dos ciudades latinoamericanas como sedes del International 
Congress of Odonatology (ICO), Xalapa, México, en 2009 y 
La Plata, Argentina, en 2015.

Como parte de este crecimiento, y a partir de 
conversaciones iniciadas en la ciudad de Freising, Alemania, 
durante el ICO2013 comenzó a gestarse la creación de una 
nueva Sociedad de odonatólogos latinoamericanos. Dos años 
después, y gracias a la contundente asistencia de colegas 
latinoamericanos al ICO2015 en La Plata, se inició el proceso 
de redacción de los estatutos. Finalmente, el 14 de Octubre 
pasado, en oportunidad del I Encontro SOL, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Jundiaí, Sao Paulo, Brasil, participantes de 
Brasil, Colombia, México, Venezuela, España, Perú y 

Sociedad(e) de Odonatología 
Latinoamericana – SOL

Javier Muzón

Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) – 
UNDAV

Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Buenos Aires. E-mail: 
jmuzon@undav.edu.ar
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Argentina fundamos la Sociedad(e) de Odonatología 
Latinoamericana – SOL (Figura 1). SOL es una asociación de 
carácter científico que persigue, sin fines lucrativos, 
exclusivamente propósitos de interés común.

El ámbito territorial de acción de SOL alcanza la 
totalidad del área latinoamericana, sin perjuicio de participar en 
las actividades de otras sociedades nacionales o internacionales 
con objetivos similares. La Sociedad tendrá su asiento legal en 
Colombia y posee carácter bilingüe, siendo sus idiomas 
oficiales el español y el portugués.

Los principales objetivos de SOL son:
a) Promover en los países latinoamericanos el estudio del 

orden Odonata tanto a nivel científico como de divulgación.
b) Facilitar y promover las relaciones y el intercambio de 

experiencias entre las personas con un interés común en la 
odonatología.

c) Desarrollar actividades de divulgación y educación a 
través de programas de formación universitarios, escolares, 
reuniones científicas, publicaciones, etc.

d) Impulsar la actividad investigadora en el campo de la 
odonatología latinoamericana.

e) Promover la protección y conservación de especies de 
libélulas y sus hábitats.

El 14 de Octubre pasado, durante la Asamblea 
Constitutiva, fue elegida su primer Junta Directiva, 
conformada del siguiente modo:

Presidente – Javier Muzón (ARGENTINA)
Vice-Presidente – Rhainer Guillermo Ferreira (BRASIL)

Secretario – Cornelio Bota Sierra (COLOMBIA)
Tesorera – Jenilee Montes (COLOMBIA)
Vocal – Federico Lozano (ARGENTINA)

La Asamblea contó con la coordinación de Joachim 
Hoffmann y Adolfo Cordero Rivera y la participación de 
Danielle Anjos-Costa y Pablo Pessacq como Secretarios de 
Actas. 

Durante la Asamblea se decidió además que el monto 
anual de la membrecía será de US$ 15 para profesionales y US$ 

5 para estudiantes. Todos aquellos interesados en asociarse y 
abonar la cuota anual podrán hacerlo a la brevedad, una vez 
que la Sociedad se encuentre inscripta en Colombia y se abra la 
correspondiente cuenta bancaria. Por cualquier duda escribir a  
odonatasol@gmail.com o consultar la página de la Sociedad: 
http://www.odonatasol.com/ 

I Encontro SOL (Jundiaí, São Paulo, Brasil, 14 – 16 de 
Octubre de 2016)

Las actividades desarrolladas durante el I Encontro 
SOL, incluyeron la Sesión “Especies endémicas, especies en 
riesgo y estado de conservación”, el Taller “Evaluación del 
Estado de Conservación de Odonata neotropicales”, 
conducido por Marcelo Tognelli (IUCN) y la presentación de 
comunicaciones orales y pósters. 

Durante la mencionada Sesión se presentaron las 
siguientes charlas: 

Odonata de Argentina, Chile y Uruguay. Estado actual de 
conocimiento, fortalezas y debilidades. Javier Muzón.

La fauna de libélulas (Odonata) de Perú - Especies 
endémicas, especies de riesgo y estado de conservación. 
Joachim Hoffmann.

Prioridades y Desafíos en la conservación de Odonata para 
Colombia. Jenilee Montes.

Lista brasileira de espécies ameaçadas: Uma abordagem 
objetiva baseada nos dados de distribuição biogeográfica. 
Paulo de Marco Jr.

Odonata de México: especies endémicas y su distribución. 
Enrique González-Soriano.

Estado actual de los Odonata en Venezuela: diversidad 
taxonómica y distribución de especies endémicas. Jonathan 
Vivas.

Con este primer Encuentro, y gracias al financiamiento 
inicial de la IUCN, SOL ha iniciado el proceso de 
categorización de las 2000 especies neotropicales del orden 
Odonata. 

Figura 1. Participantes del I Encontro SOL
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Las abejas (superfamilia Apoidea) son los principales 
insectos encargados de la polinización, contribuyendo en gran 
medida a la producción agrícola así como al mantenimiento de 
la biodiversidad en diferentes ecosistemas. Se estima que 75% 
de los cultivos necesarios para la alimentación mundial son 
dependientes de la polinización, o se ven favorecidos por la 
misma en términos de tamaño del fruto, cantidad y calidad. 
Durante los últimos años se han reportado descensos 
poblacionales de diferentes especies de abejas alrededor del 
mundo, lo que ha ocasionado un importante impacto no sólo en 
todas las actividades agrícolas dependientes de la polinización 
sino también en la apicultura y meliponicultura.

Afortunadamente la investigación apícola en 
Latinoamérica se ha incrementado durante los últimos años, 
realizando importantes contribuciones científicas para, desde 
las particularidades de la región, registrar la diversidad, las 
características, y la dinámica de las especies de abejas que en 
ella habitan, así como conocer las posibles causas que afectan a 
sus poblaciones. Sin embargo, los logros se han debido en su 
mayoría a esfuerzos individuales de cada uno de los grupos de 
trabajo abocados a cada temática en particular, más que a 
trabajos conjuntos. Debido a esto, y por iniciativa de 
investigadores de la República Oriental del Uruguay, ha 
surgido la posibilidad de la creación de una red científica 
regional, a fin de organizar a los diferentes y numerosos 
investigadores de los países latinoamericanos cuya línea aborde 
tópicos en relación a las abejas.

Creación de la 
Sociedad Latinoamericana de 

Investigación en Abejas

Santiago Plischuk

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE. 
CONICET-UNLP). Boulevard 120, Casco Urbano, 1900 La Plata, 

Buenos Aires, Argentina. 

Teniendo como objetivos establecer una Sociedad de 
Investigadores para fortalecer las capacidades de 
investigación personal e institucional que cada uno de ellos 
representa, así como aportar al conocimiento, la salud y la 
conservación de las abejas, durante los días 24 y 25 de 
Noviembre de 2016 se llevó a cabo en la Estación 
Experimental de INIA La Estanzuela, Colonia del Sacramento, 
Uruguay, un Workshop que contó con la presencia de más de 
50 investigadores pertenecientes a diez países.

Al finalizar la reunión, los presentes firmaron el acta 
fundacional de la Sociedad Latinoamericana de 
Investigación en Abejas. Fueron electos la Dra. Karina 
Antúnez (Uruguay) y el Dr. Martín Porrini (Argentina) como 
coordinadores generales. Se eligieron como delegados de cada 
país los siguientes investigadores: Dras. Sandra Fuselli y 
Marina Basualdo (Argentina), Dr. Rodrigo Velarde (Bolivia), 
Dr. Lionel Segui Gonçalvez (Brasil), Dra. Patricia Aldea 
(Chile), Dra. Alexandra Torres (Colombia), Dr. Rafael 
Calderón (Costa Rica), Dra. Adriana Correa y Dr. José María 
Tapia (México), Dr. Eleazar Pérez (Perú), y Dr. Ciro Invernizzi 
(Uruguay). Los Dres. Peter Neumann (Alemania), Karl 
Crailsheim (Austria), Ernesto Guzmán Novoa (México), y 
Miguel Corona (México/EE.UU.) fueron nombrados como 
colaboradores y articuladores con otras sociedades.

Se invita a todos los investigadores de Latinoamérica 
cuya temática se halle relacionada a sumarse a esta sociedad en 
formación. Sin duda esta red de trabajo se ampliará 
velozmente y facilitará la cooperación horizontal entre 
diversos grupos de investigación, promoviendo y 
consolidando el intercambio de conocimientos, experiencias y 
tecnologías.

Para mayor información contactarse con el Dr. 
Santiago Plischuk  (santiago@cepave.edu.ar ).
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Novedades  SEA
Tesorería El valor de la cuota societaria hasta el 31 de Mayo de 
2017 se mantendrá en: $650 para los socios activos y $250 para 
estudiantes de grado. 

Se recuerda a los socios que la Revista de la SEA a partir 
del volumen 75(3-4), estará disponible sólo on-line en 
http://biotaxa.org/RSEA. En concordancia con esto, se han 
realizado todas las acciones requeridas por el ICZN para dar 
validez a los actos nomenclatoriales. A partir de este último 
volumen, se ha eliminado el costo de publicación para los 
socios con la cuota al día. 

Se ofrecen colecciones completas de la RSEA en papel 
para instituciones científicas del país. Los interesados 
comunicarse con . Además se ha bibsea@fcnym.unlp.edu.ar
comenzado a digitalizar la colección completa de la RSEA que 
estará disponible en la página web de la Revista. 

La SEA ofrece el servicio de identificación de insectos a 
través de su página web  y su http://seargentina.myspecies.info/
página de Facebook. 

Los interesados en adquirir las publicaciones editadas 
por la Sociedad o donadas por distintos autores para su venta a 
través de la SEA, como así también uno o varios números de la 
RSEA, contactar al Dr. Mariano Lucía, de la División 
E n t o m o l o g í a  d e l  M u s e o  d e  L a  P l a t a ,  e - m a i l : 
mlucia@fcnym.unlp.edu.ar .

Eventos científicos

- Curso de postgrado: Taxonomía, Biología e Identificación de 
Ácaros de Suelo. 20 al 25 de febrero de 2017. Mar del Plata, 
Argentina.  
http://slacarologia.org/?p=2908
 

- VIII Seminario Internacional de 
Protección Vegetal. 10-14 de abril de 
2017. La Habana, Cuba.

- In t e rna t iona l  Workshop  on 
Neotropical Praying Mantises & 
Curso sobre taxonomía de Mantodea 
Neotropical. 25 al 30 de abril de 2017. 
Manaos, Brasil
https://www.doity.com.br/internation
al-workshop-on-neotropical-praying-
mantises-20161120005044
 

- VI Reunión Argentina de Parasitoidólogos. 11 al 15 de 
septiembre de 2017. La Plata, Argentina. 
http://virap2017.wixsite.com/virap2017
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