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   Durante una de mis campañas de campo en 
Cafayate, Salta el ingeniero agrónomo del lugar 
donde trabajaba me comentó sobre una hormiga 
apodada por el dueño de un viñedo cercano “la 
hormiga asesina, porque entra a los nidos de las 
hormigas cortadoras de hoja y les roba las 
larvas”. Cabe aclarar que las hormigas cortadoras 
de hoja son altamente dañinas para el cultivo de 
vid. No pude evitar mi innata curiosidad y me 
dirigí hacia la zona de San Pedro de Yacochuya 
para hablar con Marcos Etchart, dueño del 
viñedo homónimo. Por ese entonces, era Agosto 
y la actividad de forrajeo de la supuesta hormiga 
asesina era casi nula. Sin embargo, Marcos que ya 
conoce la preferencia de esta hormiga por anidar 
debajo de las piedras, simplemente levantó una 

piedra, debajo de la cual encontramos cientos de 
obreras, con algunas larvas, pupas y reinas. La 
identificación fue corroborada por Alex Wild 
quien en el 2004 realizó una revisión del género 
Linepithema. La hormiga apodada asesina era 
Linepithema humile también conocida como la 
hormiga invasora argentina. En ese momento 
comenzó un nuevo proyecto: desarrollar un plan 
de control de esta hormiga invasora.

Antecedentes de L. humile como 
especie invasora 
La hormiga argentina es la más exitosa de las 
hormigas catalogadas como invasoras, debido a 
su distribución mundial y efectos ecológicos 
negativos sobre las comunidades que invade 
(Ness y Bronstein 2004). Esta hormiga fue 
introducida accidentalmente en otros países y 
zonas de la Argentina a través del transporte de 
alimentos, materiales de construcción e insumos 
en general (Fig. 1).

El alimento principal de esta hormiga es la 
melaza (solución azucarada) excretada por 
ciertos insectos suctores de savia como áfidos, 
cóccidos, membrácidos y pseudocóccidos; 
aunque también incluye en su dieta insectos, 
semillas y carroña (Gomez y Espadaler 2007). La 
abundancia de estos insectos suctores de savia 
suele incrementarse significativamente como 
consecuencia de la protección que ejercen las 
obreras de L. humile contra los predadores y 
parasitoides de estos insectos (Grover et al. 2008). 
Otro efecto de la presencia de L. humile es la 
disminución de la diversidad y abundancia de 
las especies de hormigas nativas (Suárez et al. 
2000) y artrópodos en general (Human y Gordon 
1997). Como consecuencia de esta merma en la 
biodiversidad puede ocurrir: disrupción del 
control biológico a cargo de ciertos insectos (Vega 

y Rust 2001), interferencias en la polinización 
(Lach 2007), disminución de la dispersión de 
semillas a cargo de especies nativas de hormigas 
(Blancafort et al. 2005) y hasta cambios en la dieta 
de algunos vertebrados (Suarez et al 2000). Hasta 
hace dos años se pensaba que la estructura social 
de esta especie cambiaba de multicolonial a 
unicolonial al devenir en invasora. Sin embargo, 
un estudio de Vogel et al (2009) demostró que 
incluso en su rango nativo posee una estructura 
social unicolonial. Es decir, en un área 
determinada coexisten distintas colonias 
genéticamente emparentadas, cuyas obreras no 
se agreden entre ellas y que intercambian 
alimento, conformando así una supercolonia. La 
colaboración entre obreras de distintas colonias, 
junto con el hecho de que cada colonia tiene 
varias reinas (poliginia), le otorga a L. humile 
ventajas a la hora de competir por los recursos 
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Figura 1. Distribución global de L. humile, 
modificado de Wetterer et al. 2009. Los puntos 
rojos señalan poblaciones introducidas y el 
área verde la zona nativa de distribución que 
comprende la cuenca del río Paraná (Wild 
2004).
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ya que su abundancia es significativamente 
mayor que la de las hormigas nativas (Walters y 
Mackay 2005). Los métodos hasta ahora 
utilizados para su control incluyen: barreras 
físicas, distintos insecticidas líquidos de 
contacto, de alto poder residual y cebos. Sin 
embargo, no existe una única e infalible “receta” 
para el control de esta hormiga. En conjunto, la 
plasticidad comportamental de L. humile (Sagata 
y Lester 2009), los cambios del patrón espacial 
de nidificación según la estación (Heller y 
Gordon 2006) y su estructura poblacional 
unicolonial no son compatibles con la utilización 
de un único método de control (Silverman 2008). 

Estructura social y extensión de la 
supercolonia

El primer objetivo de este proyecto fue 
evaluar si las colonias de L. humile presentes en 
la zona de San Pedro de Yacochuya 
conformaban una supercolonia y, en tal caso, 
determinar su extensión. Se realizaron test de 
agresión según el protocolo establecido por 
Suarez et al. (2002) entre colonias distantes entre 
400 y 800 m en el área que comprende las 
Bodegas Domingo y San Pedro de Yacochuya 
(Fig. 2). Los resultados confirmaron que 
efectivamente se trataba de una sola 
supercolonia cuya extensión era cercana a las 
300 ha superando los límites de las dos bodegas 
(Fig. 2). 

Figura 2.  Supercolonia de L. humile en San Pedro de Yacochuya, Cafayate, Salta. La línea celeste 
delimita las 293 ha de extensión de la supercolonia. Las flechas señalan las zonas aledañas al viñedo 
donde se investigó la agresividad de L. humile hacia la hormiga cortadora de hojas A. striatus.
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Las dos caras de una invasión 
biológica

El siguiente paso fue investigar la 
interacción entre L. humile y las hormigas 
cortadoras de hojas con el fin de determinar si L. 
humile podría controlar o limitar el daño 
producido por las hormigas cortadoras que 
ingresan al viñedo desde zonas aledañas al 
mismo. Si bien en la zona existen varias especies 
de hormigas cortadoras de hojas, Acromyrmex 
striatus es la única que posee suficientes nidos en 
la zona invadida por L. humile. En viñedos con 
manejo orgánico, A. striatus consume hasta un 
40% de hojas y flores de vid (Calcaterra y Paris 
datos no publicados). Esto implica serios daños y 
pérdidas de producción para los viñateros y 
bodegueros locales. La actividad de ambas 
especies y el grado de agresividad de L. humile 
fue monitoreada cada dos horas en 10 nidos de 
A. striatus en zonas aledañas al viñedo (Fig 2). 
No se pudo trabajar en el viñedo ya que allí los 
nidos de cortadoras son destruidos lo cual 
imposibilita su seguimiento en el tiempo. 
En el área delimitada por las distintas entradas de 
cada nido, del total de interacciones observadas 
(n=51) durante el forrajeo (búsqueda y recolección 
de alimento) de ambas especies, sólo un 2% se 
correspondieron a raids (Video 1). El resto de las 
observaciones fueron categorizadas como 
tolerancia mutua (67%), agresión: L. humile tira de 
las antenas o patas de A. striatus (22%) o 
inmovilización de obreras de A. striatus (10%) (Fig 
3). Durante las agresiones, el transporte de hojas 
continuó (http://www.youtube.com/watch?
v=3tzVI7eLldE), pero en otras ocasiones las 
obreras de A. striatus optaron por cerrar las bocas 
de acceso a su nido en horas en las cuales 
normalmente forrajean. De hecho, la actividad de 

forrajeo de A striatus no se correlacionó 
inversamente con el aumento de la actividad de 
forrajeo de L. humile (Spearman, P > 0.05). Sin 
embargo, el número de obreras de A. striatus 
estridulando en las cercanías de las entradas del 
nido durante el forrajeo se correlacionó 
significativamente con el número de obreras de L. 
humile que rodeaban las entradas del nido 
(Spearman, rs: 0.66, P< 0.001). Se comprobó que 
las hormigas cortadoras durante el forrajeo se 
comunican estridulando (Roses y Hölldobler 
1996). Los resultados sugieren que el patrón 
general de forrajeo no sería alterado por la 
presencia de L. humile pero sí su comportamiento 
y probablemente su éxito de forrajeo (biomasa de 
materia vegetal transportada por unidad de 
tiempo). El próximo paso de este estudio será 
comparar  el número de forrajeras de A. striatus 
con carga, velocidad de transporte y peso de la 
carga en nidos ubicados en áreas invadidas y no 
invadidas por L. humile. 
Hasta aquí comenté la cara “amable” de L. 
humile como posible control biológico de las 
hormigas cortadoras de hojas en plantaciones de 
vid. Sin embargo, L. humile tenía otra cara para 
mostrar. 
Hace 5 años arribó a la zona de Cafayate una 
nueva plaga de la vid, la cochinilla harinosa de 
la vid Planococcus ficus (Arias com pers), de la cual 
L. humile colecta melaza. Esta asociación entre la 
hormiga argentina y la cochinilla de la vid es 
investigada desde hace 10 años en viñedos de 
California, donde L humile también es invasora. 
Allí se comprobó que L. humile atiende, dispersa 
y protege de sus enemigos naturales a la 
cochinilla, incrementando la población de este 
insecto suctor de savia. Como consecuencia, el 
vigor de la vid y el contenido de taninos en el 

vino disminuyen y aumenta probabilidad de 
transmisión del virus del enrollamiento de hojas 
(Cooper et al. 2008). La dispersión de la cochinilla 
no sólo es realizada por las hormigas que la 

atienden, sino también por el viento. Según la 
investigación realizada en California la forma 
más efectiva de disminuir a largo plazo el daño 
causado por la cochinilla es reducir la población 
de la hormiga invasora mediante la utilización 
de cebos (Daane et al., 2008). En Cafayate no 
todos los viñedos están afectados por la 
cochinilla de la vid. En la bodega de San Pedro 
de Yacochuya recién este año se observaron 
ejemplares de P. ficus en unas pocas vides en un 
único cuartel. De ahí que el control de esta 
hormiga sea apremiante. Por ahora, en la zona de 
los viñedos la actividad de alimentación de L. 
humile está restringida a colectar melaza de los 
pulgones de los álamos y demás árboles exóticos 
plantados en las inmediaciones del viñedo.

!Figura 3. Obreras de L. humile atacando a una 
obrera de A. striatus cerca de la entrada del nido. A 
pesar de la diferencia de tamaño las obreras de 
cortadoras no exhiben un comportamiento agresivo 
hacia las obreras de L humile. 

http://www.youtube.com/watch?v=3tzVI7eLldE
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Sin embargo, en la bodega ubicada al otro lado 
del río donde la población de la cochinilla de la 
vid es mayor L. humile colecta activamente 
melaza. En las zonas naturales aledañas a las 
represas se observó a L. humile colectando 
melaza de membrácidos y pulgones de acacias 
y algarrobos. 

Los muestreos con cebos y trampas de 
caída en la zona de monte bajo que rodea los 
viñedos, sugieren que por ahora la distribución 
de L. humile estaría acotada a los lugares más 
húmedos. La restricción de la distribución de la 
hormiga invasora argentina en relación a las 
condiciones abióticas ya fue demostrada en 
otros sistemas (Krushelnycky et al 2005). Según 
Silverman y Brightwell (2008) los hábitats 
discontinuos donde L. humile se distribuye en 
áreas bien delimitadas son buenos candidatos 
para programas de erradicación. Por lo pronto 
es recomendable evitar la dispersión de L. 
humile a otras áreas de Cafayate.

Posibles vías de dispersión de L. humile a 
otras zonas de Cafayate
Según un estudio de Sagata et al (2009) sólo se 
necesitan 10 obreras y una reina para 
desarrollar exitosamente una colonia si las 
condiciones del lugar permiten el 
establecimiento. Por ello es necesario prevenir 
la dispersión de esta hormiga a otras zonas de 
Cafayate. Entre los meses de Febrero y Abril, 
dependiendo de la altitud e insolación del área, 
se realiza la cosecha de uva. Durante estos 
meses las obreras de L. humile aún forrajean 
activamente, lo cual ocasiona que centenares de 
hormigas sean transportadas junto con la uva a 
la bodega donde se elaborará el vino. Las 
obreras de esta especie no son capaces de poner 
huevos pero pueden generar reinas a partir de 
larvas alimentadas con ese fin (Aron 2001). Por 
otra parte, la colecta y transporte de leña desde 
la zona San Pedro de Yacochuya es frecuente y 
podría constituir una vía de dispersión de 
colonias de L. humile. Ya se brindó una charla 
informativa sobre la presencia de esta hormiga 
en Cafayate. Se planea realizar un taller para los 
trabajadores de los viñedos para que aprendan 
a distinguir esta hormiga invasora de las 
especies nativas y alentar conductas que 
minimicen la dispersión de L. humile a otras 
zonas de Cafayate.  
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La importancia de 
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La taxonomía es una disciplina científica que 
se encarga de descubrir, identificar, describir, 
clasificar, agrupar y dar nombre a los organismos 
presentes en cualquier ecosistema. Aunque 
muchos biólogos no sistemáticos consideren, por 
error, que un taxónomo sólo  tiene por objeto 
suministrar el nombre correcto de los taxa, el 
cometido de estos investigadores (=taxónomos) les 
permite ir más allá, para establecer relaciones de 
parentesco y estudiar los principios en el que se 
basan las clasificaciones. 

La información derivada de los estudios 
taxonómicos y sistemáticos es utilizada, incluso 
sin advertirlo, por  millones de personas en 
agricultura, extensión, investigación, ecología, 
bioseguridad, control de plagas, manejo 
ambiental, etc. 

Para cumplir su cometido, la taxonomía 
reúne toda la evidencia posible de diferentes 
campos del saber científico (morfología, genética, 
genómica, anatomía, fisiología, desarrollo, 
distribución geográfica, etc.) 

Es una de las disciplinas más antiguas en el 
campo biológico, cuyos orígenes se remontan a los 
comienzos mismos del hombre. Dada su 
antigüedad, esta disciplina está basada en sólidos 
principios teóricos y metodológicos formalizados 
desde los aportes de Lineo (1758) hasta nuestros 
días, en especial con los producidos a partir de la 
década del 50 (Mayr, Sokal, Bremer, Fitch, 
Felsenstein, Farris, etc.).  Sin embargo, debido a la 
frecuente malinterpretación de sus alcances, los 
taxónomos actuales son poco considerados, 
consultados o tenidos en cuenta, a la hora de 
discutir políticas de investigación  o promoción 
científica relacionada con la biodiversidad, pese a 
que en ninguna otra disciplina se enfatiza tanto la 
biodiversidad como en  ésta.

A nivel mundial, dado el advenimiento de 
nuevas tecnologías (técnicas moleculares, internet, 
redes sociales, grupos de discusión, etc.) el 
conocimiento biológico se ha incrementado 
exponencialmente, como así también la pérdida de 
diversidad biológica. Consecuentemente con estos 
avances existe en todo el mundo una creciente 
demanda del saber brindado por los  taxónomos. 
Sin embargo, el número de taxónomos así como de 
programas que sustenten sus estudios, es muy 
reducido y la situación de la Argentina no es 
diferente a la del resto del mundo. 

Este desbalance fue reconocido 
internacionalmente por la Convención para la 
Biodiversidad de las Naciones Unidas (CBD) ya en 
la reunión cumbre de Río de Janeiro, Brasil, en 
1992, introduciendo el concepto de “impedimento 
taxonómico” para referirse a la problemática 
arriba mencionada. Es a partir de allí que 

numerosas organizaciones internacionales (GTI, 
Bionet, CABI, etc.) comienzan a enfatizar la 
importancia de invertir en el mantenimiento e 
incremento de colecciones biológicas, de formar 
nuevos taxónomos, proveer medios para generar y 
difundir el conocimiento taxonómico y sustentar 
proyectos que involucren taxónomos a nivel 
nacional, regional y global.

La mirmecología, disciplina que abarca el 
estudio de las hormigas (Hymenoptera, 
Formicidae) no escapa a los retos de la ciencia 
actual, en especial los debatidos más arriba y esto 
en particular es evidente y más que palpable en 
nuestro país. 

Tanto a nivel nacional como internacional, 
pocos son los mirmecólogos dedicados 
exclusivamente a la taxonomía; en nuestro país no 
superan los que pueden contarse con los dedos de 
una mano! A pesar de ello, muchos son los 
esfuerzos realizados por estos pocos taxónomos, 
desde hace ya más de una década para difundir el 
conocimiento por ellos generado. La generación de 
catálogos mundiales (Bolton 2003, Bolton et al. 
2006), compendios de información (Agosti et al, 
2000; Fernández, 2003, etc), cursos internacionales 
sobre taxonomía (apoyados por la fundación E. 
Wilson), bases de datos fotográficas (antweb.org), 
de bibliografía (antbase.org), listados de 
taxónomos por país disponibles en internet 
(http://gap.entclub.org/taxonomists/), y páginas 
web personales de algunos mirmecólogos, revelan 
la profusa actividad  de los mirmecólogos, 
relacionada a la demanda de conocimiento que 

genera un grupo de insectos tan ubicuo y diverso 
como el de las hormigas, actualmente utilizado en 
la mayor parte de los estudios de monitoreo 
ambiental, ecología, etología, genética, 
conservación, indicadores biológicos, etc.

La taxonomía mirmecológica en la Argentina 
tiene sus orígenes a fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, cuando un grupo de 
investigadores de la talla de Bruch, Gallardo, 
Bréthes, etc. (Fig. 1) comienzan a prestar especial 
atención a estos insectos y a recolectar 
especímenes en distintos ambientes del país. 
Muchos de estos especímenes fueron, en un 
principio, enviados para su correcta identificación 
a colegas en el extranjero (Forel, Santschi, Emery, 
Kempf, Borgmeier, etc.) por lo que gran parte del 
material tipo en el que se basan las especies de 
hormigas argentinas se encuentran depositados en 
el extranjero, principalmente en museos europeos 
(Ginebra (MHNG), Basel (MHNB), Génova 
(MCHN), etc.) y americanos, principalmente 
Harvard (MCZ) y el Museo de Zoología de São 
Paulo (MZSP), Brasil. Parte del material 
recolectado por estos pioneros mirmecológicos 
argentinos fue depositado en museos nacionales, 
cabe mencionarse las colecciones del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia (MACN), el Museo de La Plata  (MLP), 
ambos en la provincia de Buenos Aires y del 
Instituto Fundación Miguel Lillo (IFML), en 
Tucumán, como aquellos que albergan la mayor 
cantidad de especímenes correctamente 
identificados y material tipo.     

Figura 1. Pioneros de la mirmecología en la Argentina. A. Carlos Bruch; B. Ángel 
Gallardo; C. Jean Brethes y D. Nicolás Kusnezov. 

http://gap.entclub.org/taxonomists/
http://gap.entclub.org/taxonomists/
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Siguiendo los pasos de sus predecesores, 
fue Nicolás Kusnezov  (Fig. 1) quien publicó 
muchísimos trabajos taxonómicos y las únicas 
claves existentes para las especies de hormigas 
argentinas, publicadas como obra póstuma 
(Kusnezov, 1978), aunque ya desactualizada. 
Kusnezov se transformó en el referente 
obligado actualmente para cualquiera que 
quiera trabajar en taxonomía mirmecológica 
en y de la Argentina 

La fauna de hormigas de la Argentina, 
dada la extensión longitudinal del país, es 
muy diversa y extremadamente rica en 
endemismos, en parásitos sociales (ej. Ward, 
1996) e inclusive en fósiles (Viana y Haedo 
Rossi, 1957). En la actualidad se reconocen 
más de 700 especies (Cuezzo, 1998), muchas 
de las cuales necesitan ser redescriptas y a las 
que es necesario adicionar conocimiento 
biológico y de distribución geográfica. 
Grandes áreas de la Argentina deben ser aún 
exploradas en busca de nuevos taxones que 
sólo “esperan” ser descubiertos, prueba de ello 
es que se han descripto recientemente nuevas 
especies (ej. Cuezzo & Claver, 2009) y hasta un 
género nuevo (Wild & Cuezzo, 2006, Fig. 2). 
Otros esfuerzos recientes que merecen 
destacarse son los trabajos taxonómicos en el 
género Brachymyrmex (ej. Quirán, 2007)

Aún queda mucho por hacer, es 
necesario redoblar los esfuerzos, aumentar la 
capacidad taxonómica-mirmecológica en la 
Argentina e incrementar la comunicación entre 
los centros y grupos de investigación 
nacionales que trabajan con hormigas. Un 
ejemplo notable de que las necesidades locales 
son grandes es la reciente organización de un 
curso sobre “Sistemática y ecología de hormigas” 
en el país sin contar entre sus expositores con 
taxónomo alguno! Quizás esta pequeña 
contribución sirva como un llamado de 
atención a las generaciones actuales y futuras 
de biólogos. La taxonomía mirmecológica 
argentina necesita nuevos exponentes que, 
siguiendo los pasos de sus predecesores, 
grandes exponentes como Bruch, Gallardo, 
Kusnezov, etc. retomen la pasión que los 
motivaba y subidos a los hombros del 
conocimiento por ellos generado, hagan crecer 
esta disciplina en el país, desarrollando y 
compartiendo nuevo conocimiento que sin 
duda será altamente apreciado por toda la 
comunidad científica local e internacional.
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Figura 2. Gracilidris pombero Wild & Cuezzo. 
Un nuevo género y especie recientemente 
encontrado en la Argentina.



BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

6 Boletín SEA N°22 (1)

R E PORTA J E S  

D I Á L O G O  C O N  J O S U É  A N T O N I O  N Ú Ñ E Z

Por Rodrigo J. De Marco

Josué A. Núñez nació el 11 de Noviembre de 1924, en Tapalqué, 
provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, y sus estudios de grado y 
posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en el 
Instituto Campomar de Investigaciones Bioquímicas, el Instituto 
Max Planck de Biología, el Instituto de Zoología de la Universidad 
de Tübingen, y el Instituto de Zoología de la Universidad de 
Göttingen. En 1959 fue nombrado profesor adjunto de fisiología 
comparada de la Universidad de Buenos Aires, y en 1962 
investigador del Consejo de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET). Ha sido investigador y profesor invitado 
en el Instituto de Zoología de la Universidad de Freiburg, en el 
Departamento de Neurociencias de la Universidad de California, el 
Departamento de Genética de la Universidad de San Pablo, el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y el 
Departamento de Biología, Química y Farmacia de la Universidad 
Libre de Berlín. Desde 1983 es investigador principal del CONICET 
y en 1985 y 1990 fue nombrado profesor titular y consulto, 
respectivamente, de la Universidad de Buenos Aires. Núñez ha 
realizado incontables contribuciones en el campo de la entomología, 
con énfasis en el estudio de la anatomía, histología, desarrollo, 
fisiología y comportamiento de los insectos. Por ello ha recibido 
premios y distinciones. Pero su contribución más destacada, sin 
dudas, es haber fundado el estudio de la fisiología del 
comportamiento en Argentina. 

P- R. DeMarco: ¿Cómo se despertó tu interés por la biología?
R- J. A. Núñez: Tuve un buen profesor de botánica en el colegio 
secundario. Se llamaba Peralta Ramos y usaba todos los dispositivos 
disponibles para enseñar; un proyector de imágenes “en vivo”, por 
ejemplo, sin lámparas de mercurio porque todavía eran sólo de 
carbón. Observábamos helechos, musgos y gametofitos cultivados 
en cápsulas; jamás me voy a olvidar de las espirogiras. En los 
exámenes debíamos llevar fragmentos de plantas y describirlas e 
identificarlas, y nos iba bien porque habíamos aprendido a observar. 
Un día le pregunté: “¿porqué no hacemos un preparado de 
protozooarios?”, “no se puede porque colapsan”, respondió; no 
sabía cómo hacerlo, claro; él era geólogo. Ver con mis propios ojos 
los cuerpos y objetos y las entidades de estudio fue determinante, 
me enseñó que la observación es la esencia de la biología. Esa forma 
de enseñar no era habitual. De los tiempos de facultad recuerdo a 
un profesor, Cordini, capaz de llenar una pileta con decenas de litros 
de formol para explicarnos el sentido de la válvula espiral del 
tiburón, en tanto el resto usaba láminas de 1906. 

P- R. DeMarco: ¿Cómo era estudiar biología en aquellos años?
R- J. A. Núñez: Había poco interés por la biología; se estudiaban 
otras cosas. Éramos tres al comienzo, pero mis compañeras 
abandonaron la carrera al cabo de unos meses. En el primer año se 
estudiaba física, matemática y dibujo natural, alternadamente. El 
curso de matemática consistía en el estudio del cálculo diferencial. 
(Yo no conocía el tema y mi hermano me recomendó los libros de 
Cabrera y Medicci.) Química inorgánica también era parte del 
programa del primer año, la enseñaba un ingeniero industrial que 
explicaba muy bien la tabla de Mendeleiev. En el segundo año se 
estudiaba botánica y zoología, usando las láminas de comienzos de 
siglo. En aquel tiempo, paralelamente a mis estudios ordinarios en 
la facultad, trabajaba con Alejandro Ogloblin, un taxonomista ruso 
que estudiaba himenópteros en el INTA de José C. Paz. Una vez un 
profesor de zoología me dijo: “Núñez, Ud. que trabaja con Ogloblin, 
¿nos puede hacer un frotis de la linfa de la langosta?” “Cómo no”, 
respondí, y    me puse a trabajar. Miraba los armarios, cerrados 
durante 20 o 30 años, los frascos aún con los sellos de plomo de la 

compañía “Bloomberg”, y no sabía cuál colorante usar. En cualquier 
caso, preparé el frotis y me llevé una sorpresa: descubrí que había 
fijado un paramecio, accidentalmente. El primer preparado de 
paramecio; era posible entonces. Poco después, en el laboratorio de 
Oglobin, encontré un libro de histología de invertebrados, impreso 
en Jena y publicado por Gustav Fischer; decidí escribirle y pedirle 
que me enviara una copia del libro. Corría el año 1945 y me 
respondió su viuda: “El libro está porque lo puse en el depósito y 
sobrevivió al bombardeo, los demás se quemaron; pero no tenemos 
monedas, ¿cómo piensa pagar?” Pedía víveres como forma de pago. 
Mandé los víveres y recibí el libro, escrito en alemán; todavía no 
comprendía el idioma y me puse a estudiar. Por esos tiempos 
tampoco existían cursos sobre estadística o evolución. No había 
profesores. Yo dí libre mi examen de genética. Y recuerdo los 
intentos infructuosos de una profesora de genética por extraer las 
glándulas salivares de una larva de drosófila; ambos elementos eran 
esquivos, los cromosomas gigantes de la larva y su pericia para 
extraerlos. Lo mismo ocurría con otros profesores de anatomía 
vegetal y animal, y de fisiología; venían del profesorado y se 
limitaban a repetir lo que estaba escrito 

Josué Núñez (izq).  Szidat, Rosas Costas 
y Josué A. Núñez en la terraza del 4º 
piso del Museo de Ciencias Naturales, 
Bernardino Rivadavia, delante de la 
ventana de su laboratorio (1951-1953).

en los libros. La contracara positiva de estas ausencias era la simpleza 
didáctica. La balanza de dos platillos era el dispositivo más 
sofisticado. Esencialmente, estudiábamos física y química, orgánica e 
inorgánica. Esto era bueno, por cuanto lográbamos afianzar 
conceptos fundamentales y útiles. 

P- R. DeMarco: ¿Qué etapa de la carrera te gustó más, y porqué?
R- J. A. Núñez: Recuerdo con cariño los comienzos. Estudiaba con 
geólogos y químicos y desarrollé una mirada de la biología distinta 
de la que podía desarrollar alguien que estudiase sólo biología. 
Hablaba con expertos de otras carreras y aprendí a pensar de manera 
abarcadora. Química me gustaba mucho. Tuve un buen profesor de 
química general e inorgánica, e hice un curso de química inorgánica 
muy interesante; no recuerdo el nombre del profesor pero era famoso 
porque cada una de sus clases consistía en diez experimentos; lo 
disfruté muchísimo. Pero lo que más disfrutaba en aquella época era 
ir a trabajar con Ogloblin. Me lo recomendó un profesor de la 
facultad, Castellanos; “¿Qué le interesa?”, me preguntó un día; “Los 
insectos”, respondí (pero no me preguntes porqué; aún no lo sé). 
“Venga, venga”, me dijo con su acento cordobés. (Solía hablar detrás 
del armario donde tenía sus cosas.) “Ud. me dijo que le interesan los 
insectos, y yo le voy a presentar al único entomólogo que sabe sobre 
entomología en Argentina, lógicamente no está en la facultad.” Y así 
comencé a ir a José C. Paz tres veces por semana, después de las 
clases de Castellanos. Tomaba el tren en Retiro y al llegar a José C. 
Paz debía limpiarme los ojos ennegrecidos por el humo de la 
locomotora a leña. Ogloblin era curioso. Oriundo de Kiev, había 
realizado su doctorado en Praga (sobre multiembrionía en una mosca 
parásita), y había trabajado con Boris Uvarov, un famoso entomólogo 
ruso emigrado a Gran Bretaña.
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Uvarov dirigía el centro internacional de estudios sobre langostas y 
Ogloblin había llegado a la Argentina interesado en el fenómeno de las 
mangas. (Quería combatirlas con insectos parásitos, aunque en aquel 
momento comenzaban a usarse los compuestos clorados. Su trabajo 
consistía en controlar si los industriales usaban las dosis correctas de 
clorados; había diseñado un método sencillo para calcular las dosis, 
usando el plato de un fonógrafo antiguo; allí fijaba una langosta, luego 
pulverizaba el compueso y calculaba el número de revoluciones 
necesarias para que muriese la langosta.) El primer encargo que recibí 
de Ogloblin, acostumbrado al trabajo meticuloso con los micro-
himenópteros, fue hacer cortes de la pequeña glándula tarsial de los 
embióptera. 

P- R. DeMarco: ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a 
Alemania?
R- J. A. Núñez: Ocurrió azarosamente. En tanto hacía el servicio militar, 
un profesor de botánica, Pérez Moreau, habló bien de mí con el 
director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Agustín 
Riggi, y me ofrecieron un puesto de ordenanza (no había otras plazas 
disponibles). Comencé a trabajar en el cuarto piso; estaba solo y podía 
diseñar y hacer experimentos a mi antojo. Allí conocí a Lothar Szidat; 
había sido profesor en Königsberg (hoy Kaliningrado) y sobrevivido a 
la segunda guerra mundial. Tenía dificultades con el castellano y 
discutía conmigo en alemán lo que él debía comprender y discutir en 
castellano. Con él aprendí el idioma, en tanto traducía el libro de 
histología de insectos y hacía cursos gratuitos en el ministerio de 
salud. Mi libro de cabecera había sido escrito en inglés, por Vincent 
Wigglesworth, un entomólogo británico, y si yo pensaba ir a algún 
lado, ese lugar era Inglaterra. Sin embargo, Szidat me dijo un día: “Ud. 
podría solicitar una beca de la fundación von Humboldt.” Así lo hice. 
Y obtuve la beca. Nunca había pensado en irme del país, seguí la 
sugerencia de Szidat, básicamente. Y no tenía dinero. La fundación 
von Humboldt no podía pagar los costos del viaje, era apenas el 
segundo otorgamiento de becas después de la guerra. Con dinero 
prestado compré mi pasaje y me embarqué en el “Yapeyú”, un 
pequeño buque de clase única. Llegué a Alemania con frío. Hamburgo 
estaba cubierta de escombros; y de allí a Essen, a dormir en un antiguo 
bunker con pacientes con tuberculosis, iba a al laboratorio de Alfred 
Kühn, en Tübingen. Yo había escrito un trabajo sobre las glándulas 
protorácicas de anisotarsus, en alemán, con ayuda de Szidat, y se lo 
había enviado. Kühn era probablemente el más afamado zoólogo 
alemán de su tiempo, reconocido por sus trabajos sobre fisiología y 
genética del desarrollo, y dirigía en instituto Max Planck de Biología 
en la pequeña ciudad de Tübingen. 
 
P- R. DeMarco: ¿Cuáles son tus contribuciones más destacadas?
R- J. A. Núñez: No lo sé; en aquellas primeras épocas descubrí las 
glándulas protorácicas que producen ecdisona en los coléopteros 
(Núñez JA 1954. Über das Vorkommen von Prothoraxdrüsen bei Anisotarsus 
cupripennis Germ. Biol. Zbl. 73: 602-610), el control a cargo del sistema 
nervioso central de las propiedades mecánicas de la cutícula de los 
redúvidos (Núñez JA 1963. Central nervous control of the mechanical 
properties of the cuticle in Rhodnius prolixus. Nature 199: 621-622), la 
acción conjunta de los propioceptores estomogástricos y los receptores 
abdominales periféricos en el circuito regulador de la ingestión de los 
dípteros (Núñez JA 1964. Trinktriebregelung bei Insekten. Naturwiss. 51: 
419), hice el primer análisis sistémico del comportamiento de ingestión 
en las abejas (Núñez JA 1966. Quantitative Beziehungen zwischen den 
Eigenschaften von Futterquellen und dem Verhalten von Sammelbienen. 
Z.vergl.Physiol. 53: 142-164),  y descubrí que usan feromonas para 
facilitar el hallazgo de las flores con néctar (Núñez JA 1967. 
Sammelbienen markieren versiegte Futterquellen durch Duft. Naturwiss. 54: 
322). Y más. En paralelo a mi tesis de doctorado, también estudié la 
regulación de la economía del agua en anisotarsus. Llevé el 
manuscrito a Alemania y se lo dí a Kuhn; él lo miró, hizo algunos 
agregados y sugirió publicarlo (Núñez JA 1956. Untersuchungen über die 
Regelung des Wasserhaushaltes bei Anisotarsus cupripennis Germ. 
Z.vergl.Physiol. 38: 341-354). Wigglesworth todavía no había estudiado 
la regulación del agua y el mío fue un trabajo relevante, según me lo 

explicaron más tarde colegas de Alemania e 
Inglaterra, por cuanto demostraba que la actividad diurética en los 
insectos es activada por una hormona diurética, y proponía el posible 
circuito regulador. En aquel momento yo no supe de su importancia, 
nadie me dijo. Quizá elegiría este último aporte sobre la regulación de 
la economía del agua como el más destacado, porque fue original. En 
aquel tiempo yo no buscaba guías. Ogloblin era mi director de tesis, 
pero la estructura de mi trabajo era personal, fabricaba mis propios 
instrumentos de laboratorio y en el museo realizaba decenas de 
experimentos paralelos. 

P- R. DeMarco: ¿Quién ha ejercido una influencia significativa en tu 
práctica científica?
R- J. A. Núñez: Szidat, porque discutía conmigo y yo hacía 
experimentos para demostrar que él estaba equivocado; así aprendí 
muchísimo. 

P- R. DeMarco: ¿Qué dirías de la biología contemporánea?
R- J. A. Núñez: Que olvida conceptos fundamentales. Hoy es frecuente 
citar elucubraciones importantes a cargo de personajes significativos, 
pasados y presentes. A veces parece que sólo por eso, por haber sido 
elaboradas o comentadas por personajes significativos, esas 
elucubraciones son acertadas, están bien. Este es un comportamiento 
de filósofos. En filosofía se usan los comentarios de una persona 
influyente como evidencia. En ciencia no. En ciencia interesa la 
hipótesis. Y la biología contemporánea también olvida 
frecuentemente a los viejos, quizá por un déficit epistemológico. Esto 
no es bueno. ¿Un ejemplo? En 1948 Wiener demostró que las 
propiedades emergentes son propiedades sistémicas, holísticas, y no 
manifestaciones de las partes constitutivas de un sistema. Hoy 
demasiados biólogos hablan de moléculas constitutivas sin una 
comprensión adecuada de sus sistemas de interés. Esto es un error. 
“El método es imperfecto, no captura la realidad, pero permite 
avanzar”, dirán algunos. Pero, ¿y qué es la realidad?, no parece un 
término bien definido. 

P- R. DeMarco: ¿Y qué dirías cuando el daño ontológico se justifica con 
argumentos médicos, cuando una terapia efectiva, por ejemplo, se facilita con 
herramientas derivadas del reduccionismo ideológico? Una vacuna 
imperfecta bien puede ayudar a disminuir la incidencia de una enfermedad 
grave, al menos localmente.
R- J. A. Núñez: ¿Son más efectivas las terapias que se facilitan con 
aquellas herramientas? El ejemplo es interesante, y aún así 
deberíamos destacar que la medicina occidental, sin énfasis en la 
prevención, trabaja con elementos que las poblaciones aborígenes 
descubrieron a través de una aproximación holística. O con elementos 
descubiertos azarosamente. ¿Cómo se descubrieron los antibióticos? 
¡Casualmente! Y los mecanismos que explican sus beneficios siguen 
siendo un misterio. La novedad sólo es el resultado de la 
investigación. Y la investigación, ¿cómo se produce? Cuasi 
azarosamente. Uno busca una cosa y encuentra otra. En última 
instancia, esto significa que la mirada sistémica es fundamental, de lo 
contrario encontraríamos sólo lo que buscamos, o nada.

Viaje de Josué A. Núñez a Alemania en el buque Yapeyú  
(1955)
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Choques, 
embotellamientos 
y hormigas
Alejandro G. Farji-Brener
Laboratorio Ecotono, CRUB-UNComa-
INIBIOMA-CONICET.  E-mail: 
alefarji@yahoo.com

¿Quién no ha experimentando el tedio de 
caminar detrás de un individuo lento que 
obstaculiza nuestro deseo de ir más rápido? 
¿Quién no ha sufrido choques frontales con alguna 
persona apurada que camina en sentido contrario 
al nuestro? El empleo de caminos para el 
movimiento de los organismos posee ventajas y 
desventajas. Por un lado facilitan la orientación, 
organizan el flujo de individuos y representan un 
mejor sustrato para movilizarse que el medio 
circundante, favoreciendo un traslado más veloz. 
Sin embargo, un camino con alta densidad de 
individuos puede incrementar la probabilidad de 
choques y generar embotellamientos si los 
organismos poseen diferentes velocidades, 
reduciendo la velocidad del desplazamiento 
general (Fourcassié et al. 2010). En consecuencia, el 
diseño de los senderos y la organización espacio-
temporal del flujo son elementos claves para 
incrementar los beneficios y reducir los costos de 
la utilización de caminos en organismos sociales.

Las hormigas cortadoras de hojas son 
excelentes modelos para estudiar los potenciales 
conflictos en el uso de caminos por sociedades 
densas (Burd et al. 2003). Sus nidos poseen varios 
senderos limpios de hojarasca formando una red 
centrífuga desde el hormiguero hacia los recursos 
que se asemejan al diseño de caminos en las 
sociedades humanas (Fig. 1). Estos senderos, cuyo 
mantenimiento y expansión está a cargo de las 
mismas hormigas, son utilizados por cientos de 
miles o millones de individuos (en el caso de 
especies del género Acromyrmex o Atta, 
respectivamente), para dirigirse a los recursos y 
regresar con la carga hacia el nido. Dado que no 
existen divisiones dentro de los senderos entre el 
flujo de hormigas que sale o regresa, los choques 

entre hormigas cargadas y descargadas es muy 
frecuente (Burd & Aranwela 2003). 
Adicionalmente, como las hormigas pueden variar 
en su tamaño y transportar cargas con diferentes 
pesos, hay hormigas cargadas que caminan más 
lento que el promedio ocasionando demoras a las 
hormigas que van detrás (Burd 2000). Tanto los 
choques como los embotellamientos pueden 
reducir drásticamente la entrada de alimento a la 
colonia, y por ende, afectar negativamente su 
adecuación. 

Caminante no hay camino, se hace camino 
al chocar

Si los choques entre hormigas que caminan 
en diferentes direcciones reduce su velocidad 
(Burd & Aranwela 2003), ¿porqué estos choques 
son tan frecuentes? Cuando un organismo 
colisiona con otro, no solo hay contacto físico o 
intercambio de insultos, sino que puede darse 
intercambio de información cuyo beneficio podría 
superar el costo del eventual retardo. En nidos en 
condiciones de laboratorio, y contrario lo que dicta 
la intuición, hormigas en situaciones de alta 
frecuencia de choques incrementaron su eficiencia 
de forrajeo, posiblemente debido al intercambio de 
información durante las colisiones (Dussutour et 
al. 2007). Varias hipótesis sobre la naturaleza de 
dicha información fueron posteriormente puestas 
a prueba en nidos en condiciones de campo (Farji-
Brener et al. 2010a). Al chocar hormigas que salen 
descargadas del nido con otras que regresan 
cargadas, la información intercambiada podría 
relacionarse con (a) el estado del sendero, (b) 
orientación en el espacio y/o (c) la ubicación de 
recursos de alta calidad. Esas hipótesis se basan en 
que (a) el conocimiento previo de irregularidades 
en el sendero (e. g., obstáculos como hojas caídas) 
incrementa la eficiencia de transporte,  (b) al 
ingresar desde un bifurcación al sendero principal, 
la frecuencia de choques con hormigas 
descargadas puede sugerir a las hormigas 
cargadas la dirección correcta para retornar al 
nido, y (c) un mayor conocimiento de la ubicación 
del recurso incrementa la eficiencia de forrajeo. 
Diferentes experimentos descartaron las dos 
primeras hipótesis y fueron consistentes con la 
última idea: el intercambio de información 
favorecía la ubicación de recursos altamente 
preferidos. Hormigas descargadas que chocaban 

con aquellas que transportaban un recurso 
apetecible (en nuestro experimento, hojuelas de 
cereal azucaradas) encontraban más 
frecuentemente la ubicación del cereal 
comparadas con aquellas hormigas descargadas 
que no habían chocado con hormigas cargadas con 
cereal. En consecuencia, en condiciones de alta 
densidad de hormigas, la ventaja del intercambio 
de información sobre la calidad y ubicación del 
alimento superaba a la desventaja de un eventual 
retardo en el flujo general (Farji-Brener et al. 
2010a).

Llevar mucho o llevar poco: esa es la 
cuestión (de peso)

La cantidad de alimento que una hormiga 
puede transportar también implica un potencial 
conflicto para la colonia. Por un lado, a nivel 
individual, a mayor área de fragmento foliar 
transportado, mayor cantidad de alimento 
incorporado al nido. Pero desde el punto de vista 
de la colonia, el transporte de fragmentos foliares 
excesivamente grandes implica un acarreo lento 
que puede generar retrasos en las hormigas 
cargadas que van detrás, ocasionando una 
reducción general en la tasa de fragmentos 
ingresados al nido (Burd et al. 2003). Este efecto de 
obstrucción es semejante al que ocasionan los 
lentos camiones que llevan carga pesada a los 
vehículos que circulan detrás (Fig. 2). Un estudio 
experimental analizó el efecto de llevar cargas 
excesivamente grandes sobre el flujo general de la 
colonia. Hormigas que llevaban fragmentos de 
hojas extra-grandes (“camioneras”) fueron 
transformadas en hormigas con carga normal 
recortando un fragmento de la misma, mientras 
que hormigas que llevaban carga normal fueron 
transformadas en “camioneras” agregando peso a 
su carga. En ambos casos (y en hormigas sin 
manipular) se midió la velocidad de la hormiga 
cargada que iba detrás de la hormiga a la cual se le 
había modificado la carga. Como resultado de 
estos experimentos, se demostró que las hormigas 
con cargas extra-grandes reducían hasta un 50% la 
velocidad de las hormigas cargadas que iban 
detrás (Farji-Brener et al, 2010b). Adicionalmente, 
la abundancia relativa de hormigas que llevaban 
cargas extra-grandes disminuía cuando se 
incrementaba el flujo general de hormigas 
cargadas en los senderos de forrajeo. 

! ! !
!

!

Figura 1. El diseño de senderos de forrajeo en nidos de hormigas cortadoras de hojas es similar al diseño de caminos en las sociedades humanas,  
bifurcaciones en un camino de paseo suburbano (izq.) y en senderos de Atta cephalotes, (centro-izq) mapa de las rutas de acceso a la ciudad de Córdoba 
(Argentina) (centro), esquema de senderos de forrajeo en un nido de Atta cephalotes en Costa Rica (centro-der), y foto de un nido de Atta wollenveideri en 
Uruguay (der.). 
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¿El transeúnte egoísta? 
El diseño de senderos para facilitar el 

transporte y la organización del flujo es crucial en 
las sociedades densas como las formadas por los 
humanos y algunos insectos sociales. Sin embargo 
-a diferencia de las sociedades humanas en donde 
generalmente prima el interés individual-, en las 
sociedades de insectos el comportamiento de los 
organismos es modelado por el beneficio obtenido 
por la colonia, más que por el obtenido por el 
individuo. Por ejemplo, si encuentran un recurso 
de alta calidad en las primeras etapas del forrajeo, 
las hormigas cortadoras de hojas transportan 
cargas mas livianas que las que pueden cargar 
para regresar más rápidamente a la colonia y 
transferir información (Bollazzi & Roces 2011).  En 
los casos recientemente descriptos, los choques 
frontales entre hormigas cargadas y descargadas 
reducen la velocidad de aquellos individuos que 
colisionan, pero permiten el intercambio de 
información sobre la ubicación de recursos de alta 
calidad favoreciendo la tasa de retorno neta de 
alimento a la colonia (Farji-Brener et al. 2010a). Y 
las hormigas que llevan cargas excesivamente 
grandes son más frecuentes a bajos niveles de 
tráfico, cuando su efecto reductor sobre la 
velocidad de sus compañeras se diluye y no afecta 
de manera importante el ingreso de alimento al 
nido (Farji-Brener et al 2010b). Los insectos sociales 
han sido usualmente fuente de inspiración para 

analizar problemas y detectar soluciones en 
diferentes aspectos de las sociedades humanas 
(Holbrook et al. 2010). El estudio de las hormigas, 
en particular, ha aportado información relevante 
en tópicos tales como la división de tareas, 
organización sin control central, mecanismos de 
termorregulación y control de plagas. El estudio 
del comportamiento de hormigas en los senderos 
de forrajeo pueden servir de modelo para mejorar 
el diseño de caminos y mejorar su uso en 
sociedades humanas, ya sean éstos utilizados 
como vías de acceso a recursos o como vías de 
escape ante situaciones de pánico (Burd et al. 
2010). 
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Figura 2. El retraso que producen los 
lentos camiones con pesadas cargas a los 
vehículos que circulan detrás es similar al 
retraso que pueden generar las hormigas 
cortadoras de hojas que transportan 
fragmentos extra-grandes al resto de sus 
compañeras cuando el flujo de individuos 
es alto. 

T E S I S TA

Sistemática 
molecular y 
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antiguo grupo 
de gorgojos 
(Curculionoidea:
Belidae)
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Instituto de Investigaciones de la Zonas Áridas, CCT-
CONICET Mendoza.  

Siempre me llamó la atención la naturaleza y 
todos sus misterios, y fue así que decidí estudiar 
biología molecular para tratar de entender uno de 
sus enigmas más pequeños: el ADN. Terminando 
ya mi carrera de grado, me empecé a preguntar 
cómo podía utilizar estos conocimientos tan 
frescos para seguir explorando nuevos acertijos en 
la naturaleza. Entonces mi camino se encontró con 
la biología evolutiva y ahí me di cuenta que es un 
área de la biología llena de enigmas y que mis 
deseos de buscar respuestas iban a crecer en ese 
área. Tanto la biología evolutiva como la biología 
molecular me llevaron a conocer a Adriana 
Marvaldi, quien fue mi directora de tesina primero 
y de tesis doctoral luego, y al grupo de 
Entomología del IADIZA en Mendoza. Allí me 
presentaron a los insectos, especialmente a los 
escarabajos, junto con su incansable fuente de 
enigmas evolutivos para explorar, y fue así cómo 
me introduje en la sistemática molecular y la 
entomología; y aquí les presento a mi grupo de 
estudio: los bélidos, y los resultados de mi tesis 
doctoral. 

La familia Belidae (Coleoptera: 
Curculionoidea) es un grupo de gorgojos que 

presenta enigmáticas asociaciones con sus plantas 
huéspedes, lo que los hace interesantes para 
abordar el estudio de cambios evolutivos en los 
hábitos alimenticios y su papel en la 
diversificación de los gorgojos. Los bélidos 
constituyen un grupo relativamente pequeño y 
antiguo de escarabajos, con cerca de 360 especies 
descriptas en el mundo y una distribución 
ampliamente confinada a regiones disyuntas del 
Hemisferio Sur. Este grupo está clasificado en 38 
géneros, seis tribus y dos subfamilias: Belinae y 
Oxycoryninae. La reconstrucción filogenética en 
estos escarabajos resulta dificultosa debido a la 
distribución relictual del grupo y a la escasez de 
caracteres morfológicos informativos para 
determinar relaciones intergenéricas, siendo la 
mayoría caracteres  autapomórficos de cada 
género. Los datos moleculares podrían 
proporcionar evidencia adicional valiosa para la 
reconstrucción filogenética. En mi trabajo de tesis 
propongo una filogenia molecular de Belidae, 
basada en secuencias de ADN (~ 5Kb) de cinco 
marcadores moleculares: tres  ribosomales: 18S 
ADNr, 28S ADNr (regiones D2 y D3) y 16S 
mtADNr (dominios IV y V) y dos proteína- 
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codificantes: Citocromo Oxidasa I (COI) y  
Arginina Kinasa (ArgK). Las secuencias de estos 
genes las obtuve de especímenes de 28 especies 
representativas de las dos subfamilias y las seis 
tribus de Belidae, y también incluí como grupo 
externo siete especies representativas de 
N e m o n y c h i d a e ( C u r c u l i o n o i d e a ) ,  
Megalopodidae , Cerambycidae (Chrysomeloidea) 
y Tenebrionidae (Tenebrionoidea). En el caso de los 
genes ribosomales, el alineamiento de las 
secuencias lo hice de acuerdo con la estructura 
secundaria de la molécula, lo cual brinda un 
criterio objetivo para establecer las hipótesis de 
homología primaria. A partir de los datos 
morfológicos disponibles, construí una matriz 
combinada (con todos los datos moleculares y 
morfología), y realicé análisis bajo el criterio de 
Máxima Parsimonia y por Inferencia Bayesiana, 
obteniendo topologías similares. También analicé 
por separado cada uno de los marcadores 
moleculares, con el fin de evaluar su utilidad 
filogenética. El árbol filogenético resultante del 
análisis  por parsimonia de los datos moleculares 
es coincidente con la topología obtenida en el 
análisis combinado de morfología y moléculas, y 
recupera la monofilia de Belidae y de las dos 
subfamilias.  Cuatro de las seis tribus fueron 
recuperadas como grupos monofiléticos, y los 
terminales representativos de las otras dos tribus 
(Belini y Agnesiotidini) fueron recuperados juntos 
como un grupo natural. Además, el uso de 
marcadores moleculares me permitió estimar los 
tiempos de divergencia para este grupo calibrando 
la topología obtenida con datos del registro fósil. 
Usando como base a la hipótesis filogenética 
resultante fue posible esclarecer la evolución de las 
asociaciones con plantas y los hábitos alimentarios 
de las larvas en Belidae. Los resultados obtenidos 
en mi tesis soportan la hipótesis de que la familia 
Belidae presenta una asociación ancestral con 
gimnospermas, y que los linajes basales retienen su 
asociación ancestral con coníferas, probablemente 
desde el Jurásico. Al analizar las relaciones y los 
cambios de huésped  dentro de cada subgrupo, se 
observa que han ocurrido múltiples cambios hacia 
plantas filogenéticamente distantes. 
Particularmente, la tribu Oxycorynini (FIgs. 1a y 
2a), con 13 especies y cuatro géneros 
sudamericanos, y cuatro especies y tres géneros en 

Centroamérica, México y el Caribe, presenta 
enigmáticas asociaciones con las plantas, tanto con 
angiospermas como con gimnospermas. Los 
oxycoryninos muestran cambios hacia 
angiospermas parásitas (Balanophoraceae e 
Hydnoraceae) en Sudamérica,  y hacia 
gimnospermas zamiáceas de los géneros Zamia  y 
Dioon en Centroamérica, y se postula que estos 
cambios han jugado un rol importante en la 
supervivencia y diversificación de este grupo de 
gorgojos. La estimación de tiempos de divergencia 
para esta familia reveló que los bélidos 
diversificaron en el Cretácico Inferior, junto con el 
auge de las angiospermas. Esta información, 
conjuntamente con los resultados de la evaluación 
de los aspectos biológicos para Belidae, 
proporciona evidencia extra para estudiar los 
posibles escenarios de las asociaciones con las 
plantas huéspedes en estos gorgojos. Esto se 
observa en los géneros actualmente asociados con 
angiospermas, los cuales resultaron ser los más 
diversos y los más jóvenes, mientras que los 
géneros asociados con coníferas resultaron ser de 
los grupos más antiguos y menos diversificados.

Dentro de la subfamilia Oxycoryninae se 
encuentra la especie Hydnorobius hydnorae (Fig. 2a), 
la cual se desarrolla en angiospermas parásitas del 
género Prosopanche (Hydnoraceae, Fig. 2b). Esta 
especie de gorgojo es endémica de Argentina y su 
distribución está confinada a la Provincia 
Biogeográfica del Monte. El ciclo biológico de esta 
especie se encuentra estrechamente ligado a la 
biología de su planta huésped. En mi trabajo de 
tesis propuse explorar el origen geográfico del 
gorgojo Hydnorobius hydnorae asociado con la 
planta huésped Prosopanche americana, utilizando 
las relaciones genealógicas entre nueve 
poblaciones de este gorgojo,  muestreadas 
cubriendo ampliamente el rango de distribución 
de la especie. Identifiqué los haplotipos usando 
dos marcadores mitocondriales: Citocromo B y  
Región Control, y utilicé esta información para 
llevar a cabo los análisis filogeográficos y de 
estadística descriptiva. Debido a la ausencia de 
fósiles de Hydnoraceae, me propuse estimar la 
distribución en el pasado de la planta huésped 
Prosopanche usando modelos predictivos de 
distribución de especies a partir de datos de 
ocurrencia actual de la especie en conjunto con 

variables paleoclimáticas. Esta información fue 
posteriormente correlacionada con el área 
ancestral de este gorgojo, para obtener un 
escenario evolutivo más completo y poder tener 
una mejor interpretación de los resultados. 
Conjuntamente, toda esta información fue 
utilizada para esclarecer la historia demográfica de 
Hydnorobius hydnorae. Un proceso de 
fragmentación demográfica resultó ser la hipótesis 
que mejor explica la historia de esta especie, lo 
cual implica una amplia distribución en el pasado 
para este gorgojo la cual luego fue afectada por 
procesos geológicos (como glaciaciones o 
vulcanismo). El rango ancestral estimado para este 
escarabajo resultó ser el área que rodea a la 
localidad de Divisadero en la provincia de 
Mendoza. Los análisis genéticos realizados 
sugieren que esta especie de gorgojo se estaría 
recuperando de este proceso de fragmentación, 
como se observa especialmente en las poblaciones 
del norte y centro de su distribución, lo cual es 
revelado por los análisis de estructura poblacional 
y flujo génico entre poblaciones. La población 
correspondiente a la Reserva Natural Bosque 
Telteca, lugar que se caracteriza por la presencia de 
comunidades de dunas de arena, pareciera que ha 
experimentado un cuello de botella en tiempos 
recientes. Aparentemente, las dunas representan 
una barrera geográfica para este gorgojo, lo cual 
haría difícil, para esta población, la recuperación 
de la variabilidad genética a través de flujo génico. 
La información proveniente de más poblaciones de 
este gorgojo, así como también la información 
aportada por más marcadores moleculares, 
seguramente ayudará a esclarecer la hipótesis de 
que la localidad de Huaco en la provincia de San 
Juan, estaría actuado como un área de contacto 
secundario, y que las poblaciones del norte serían 
probables refugios de eventos aleatorios y 
catastróficos ocurridos durante la historia de la 
especie. 

Esta tesis combina distintos abordajes a 
escalas micro y macro evolutivas, procurando así 
esclarecer la evolución de los enigmáticos cambios 
de huéspedes experimentados por uno de los 
grupos más antiguos de la enorme superfamilia 
Curculionoidea. 

Figura 2. (a) Hydnorobius hydnorae (Oxycorynini: Oxycorynina)y (b) su 
planta huésped Prosopanche americana. (Espécimen colectado en 
desierto de Telteca, provincia de Mendoza, Argentina).

Figura 1. (a) Oxycraspedus cribricolis (Oxycorynini: Oxycraspedina), asociado con 
(b) estróbilos femeninos de Araucaria araucana. (Espécimen colectado en bosque 
de araucarias en provincia de Neuquén, Argentina).
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Mucho se conoce sobre la utilización de 
claves olfativas por parte de las hormigas, 
particularmente lo relativo a olores pertenecientes 
a la colonia: comunicación por feromonas y 
reconocimiento de las compañeras de la colonia. 
Sin embargo, al referirnos a la utilización de olores 
ajenos a la colonia, la información que se dispone 
resulta más escasa. En los últimos años ha surgido 
gran interés por el estudio de la capacidad que 
poseen las hormigas de establecer memorias 
olfativas, particularmente asociaciones entre olores 
ajenos a la colonia y el alimento (Helmy & Janden, 
2003; Dornhaus & Franks, 2008; Guerrieri & 
D’Ettore, 2010). Estas asociaciones podrían 
establecerse naturalmente cuando una hormiga 
visita repetidamente una fuente que le provee un 
alimento; el olor que percibe al aproximarse al 
recurso, con las sucesivas experiencias, le 
anticiparía que encontrará la recompensa buscada. 
Del mismo modo que ocurre con los insectos 
polinizadores que aprenden colores, formas y 
aroma de las flores que visitan. De hecho, la 
elección de una fuente de alimento esta 
directamente ligada a las experiencias previas 
involucrando así a distintos procesos cognitivos 
(rev. Dornhaus & Franks, 2008).

Existen varios requisitos importantes a la 
hora de estudiar aprendizaje asociativo mediante 
un condicionamiento clásico. Es importante poder 
conocer y cuantificar de algún modo la experiencia 
de la hormiga frente a la contingencia olor-
recompensa (estímulo condicionado-estímulo 
incondicionado: EC-EI). Es deseable que estas 
experiencias de condicionamiento se realicen en 
forma individual y no masiva. Para determinar si 
se ha establecido una memoria asociativa, la 
hormiga experimental debe ser evaluada en forma 
individual y sin la recompensa presente. Aparte de 

los muchos estudios sobre memoria de navegación 
y orientación, pocos han implementado el uso de 
laberintos en hormigas (Helmy & Janden, 2003; 
Cammaerts & Rachidi, 2009; Grueter et al., 2011); 
sin embargo en muy pocos, los requisitos 
previamente mencionados han sido controlados y 
cumplidos (Kleineidam et al., 2007; rev. Reznikova, 
2008).

En nuestro laboratorio, hemos estudiado 
particularmente el condicionamiento olfativo 
durante la recolección de néctar y durante el 
reclutamiento a estas fuentes de alimento en 
hormigas carpinteras (Fig. 1). 

Figura 1.   Hormiga carpintera 
Camponotus mus visitando nectarios 
extraflorales.

Aprendizaje durante la recolección
En primer lugar fue necesario desarrollar un 
protocolo, en el cual pudiéramos controlar todas 
las variables involucradas en un 
c o n d i c i o n a m i e n t o . P a r a e s t u d i a r 
condicionamiento olfativo durante la recolección, 
utilizamos un laberinto en forma de Y en el cual se 
deja entrar solo a una hormiga por vez. Mediante 
una corriente de aire proveniente del extremo de 
cada brazo se logra que un olor distinto en cada 
uno de ellos circule hacia el pie del laberinto (Fig. 
2). Atrás de cada fuente de olor se encuentra una 
gota, en un lado de solución azucarada 
(recompensa; estímulo positivo del tipo apetitivo: 
+) y en el otro de solución de quinina (una 
sustancia amarga que resulta aversiva para 
algunos insectos; estímulo neutro o negativo: -). 
Ambas gotas están ubicadas de tal forma que la 
solución llevada al nido por la hormiga no está 
contaminada con el olor, manteniéndose así el 
nido naif (para ese olor). En cada ensayo, la 
hormiga es colocada en el pie del laberinto, por el 
que avanza hasta llegar a una zona de decisión en 
la cual puede percibir los dos olores (por ej. A y B). 
Algunas hormigas al avanzar por el brazo con el 
olor A encuentran una gota de solución azucarada 
(A+) y al avanzar por el otro brazo tras el olor B, 
solución de quinina (B-). En forma independiente, 
a otras hormigas se les presenta la situación 
inversa (A- y B+). Cada hormiga realiza varios 
ensayos en los que se cambia la posición de las 
contingencias entre el brazo derecho y el izquierdo 
según una secuencia preestipulada. En cada 
ensayo se registra la primera elección: avanzar 
hacia el brazo que presenta el olor que lo llevará a 
la solución azucarada es una elección correcta, 

mientras que la elección del otro olor es 
considerada incorrecta. 
Registrando esta primera elección para un gran 
número de hormigas, se lograron establecer las 
primeras curvas de aprendizaje para distintos 
olores puros en hormigas (Dupuy et al., 2006). 
Las hormigas pueden discriminar el olor 
aprendido de otras claves olfativas. Una vez 
finalizado el entrenamiento, al realizar la 
evaluación de la memoria – esto es, el laberinto 
con los dos olores sin ninguna solución-, un 
porcentaje de al menos el 80% elige el olor que 
había sido presentado en contingencia con la 
solución azucarada, independientemente de 
cuál haya sido el olor recompensado. Este 
porcentaje de acierto en la primera elección se 
corrobora con la proporción de permanencia en 
el brazo correcto en relación al total del tiempo 
en ambos brazos durante los 2 primeros 
minutos de la evaluación (Fig.3). Estas 
memorias resultaron de larga duración ya que 
al ser evaluadas 24 y 72 horas después del 
entrenamiento, ambas variables (1ª elección y 
tiempo en brazo correcto) fueron 
significativamente mayores para hacia el olor 
que había sido presentado con el refuerzo 
positivo (Josens et al., 2009). 
Resulta interesante que diferentes especies aún 
siendo del mismo género pueden presentar 
sutiles diferencias en sus capacidades para 
aprender un olor. Por ejemplo dos especies de 
hormigas carpinteras (Camponotus mus y C. 
fellah) mostraron, en sus curvas de aprendizaje, 
requerir distinto número de visitas al laberinto 
para que el porcentaje de elecciones correctas 
difiera significativamente del azar (Fig. 3). Esto, 
probablemente, tenga relación con los hábitos 
de cada especie en particular y la relevancia que 
las claves olfativas puedan tener en el desarrollo 
de sus actividades de recolección. Fuera de un 
contexto de recolección, se ha demostrado 
recientemente que, aplicando un protocolo 
similar al utilizado en abejas melíferas 

Figura 2.   Laberinto utilizado para 
estudios sobre memorias olfativas en 
hormigas

mailto:roxy@bg.fcen.uba.ar
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(un tipo de condicionamiento clásico que 
utiliza el Reflejo de Extensión de Probóscide: PER), 
las hormigas carpinteras inmovilizadas en un cepo 
pueden también ser condicionadas a un olor 
(Guerrieri & D’Ettore, 2010). En este protocolo el 
individuo encepado solo puede mover antenas y 
piezas bucales. Bajo estas condiciones, las 
hormigas establecieron memorias asociativas 
únicamente cuando el olor (EC) se presentó previo 
a la recompensa (EI). Después del cuarto ensayo 
de entrenamiento, cerca de un 50% de las 
hormigas respondían anticipándose a la 
recompensa; porcentaje que se mantuvo 
posteriormente al ser evaluado tanto 10 minutos 
como 60 minutos de finalizado en entrenamiento 
(Guerrieri & D’Ettore, 2010). 

Aprendizaje durante el reclutamiento
Para aquellas hormigas en las que el néctar forma 
parte importante de su dieta, la recolección de este 
recurso suele involucrar una apreciable proporción 
de la flota de recolectoras activas de la colonia. 
Cuando una exploradora descubre una fuente de 
néctar de alta productividad, más allá de los 
mecanismos de reclutamiento que la especie 
disponga, la exploradora llevará al nido una carga 
del néctar recolectado que descargará dentro del 
nido mediante contactos boca a boca o trofalaxia 
(Fig. 4). Las trofalaxias que establece pueden ser de 
diversa duración, desde un par de segundos hasta 
varios minutos (Provecho & Josens, 2009; Josens & 
McCabe, 2007); puede entregar a pocos o a varios 
individuos, incluso varios simultáneamente. El 
contacto trofaláctico es un mecanismo de 
reclutamiento ampliamente distribuido en insectos 
sociales nectívoros. En estudios de laboratorio 
utilizando un laberinto en Y, hemos visto que la 
hormiga receptora percibe el olor del néctar 
recibido durante la trofalaxia, pudiendo establecer 
una memoria asociativa entre el olor y el néctar 
que ha probado. Además, el individuo puede 
utilizar la memoria formada en un contexto 
diferente. Una vez en la fuente de alimento –el 
laberinto-, eligen consistentemente el olor que 
tenía el néctar ofrecido por la compañera al 
presentarse junto con un olor novedoso (Provecho 
& Josens, 2009). Así, una hormiga que ha sido 
reclutada a una fuente de néctar desconocida, 
podría valerse de estas memorias para la 
localización fina del néctar. La duración de la 
trofalaxia no afecta el establecimiento de la 
asociación -no afectó la primera elección, ni el 
tiempo de permanencia en cada brazo (Provecho & 
Josens, 2009). 

Hormigas urbanas y cebos tóxicos

Dentro del amplio espectro de especies de 
hormigas urbanas, la mayor parte puede ser 
considerada nectívora, ya que las soluciones 
dulces son uno de sus principales recursos. La 
mayoría de las especies de hormigas urbanas se 
caracterizan por ser pequeñas, tener colonias 
numerosas y presentar un reclutamiento masivo. 
Lo que les permite acceder rápidamente en 
grandes cantidades a las fuentes de alimento que 
descubren. Con diferente grado de impacto, las 
hormigas urbanas suelen ubicarse principalmente 
en el ambiente peridomiciliario, generalmente 

asociado a jardines y canteros, y también 
domiciliario anidando en grietas o hendiduras que 
encuentren en las edificaciones; así como bajo las 
tejas o chapas de los techos, en el interior de 
puertas y paredes huecas, etc. (obs. pers.). Las 
hormigas carpinteras (Camponotus) se caracterizan 
también por anidar en maderas blandas, 
semiblandas o aquellas que, por conservar mucha 
humedad, hayan perdido dureza. En estos casos 
las hormigas van carcomiendo las maderas para 
construir y ampliar su nido. Este efecto debilita las 
maderas, que en el caso de tirantes o postes que 
soportan estructuras puede resultar un riesgo 
considerable. Tanto las que anidan dentro de 
domicilios como las que lo hacen afuera, suelen 
ingresar en búsqueda de recursos. Esto puede 
ocasionar desde una simple molestia hasta un gran 
estrés, dependiendo de la tolerancia de las 
personas involucradas. Además, muchas especies 
poseen aguijón, y sus picaduras son irritantes, e 
incluso dolorosas; sin dejar de mencionar lo 
peligrosas que pueden resultar para personas 
alérgicas. Es por eso que las hormigas sean 
probablemente junto con las cucarachas, los 
insectos más combatidos químicamente a nivel 
domiciliario. Sin embargo, pocas veces esta lucha 
termina con éxito, salvo que se libere en la 
vivienda o en el jardín enormes cantidades de 
sustancias tóxicas. 
En nuestro laboratorio, estamos evaluando la 
aceptación de cebos azucarados con compuestos 
de muy baja toxicidad para mamíferos. Hemos 
detectado que según la especie puede variar el 
rechazo hacia un cierto tóxico. Esto es, una 
sustancia que una especie no rechaza puede ser 
rechazado por otra especie, y presentar el 
comportamiento inverso con otro tóxico (Sola et al., 
2011). 
En relación con la aceptación de cebos tóxicos, 
actualmente, estamos estudiando si el aprender 
un olor durante la trofalaxia, al ser reclutadas, 
promueve una mayor aceptación del cebo tóxico 
azucarado en la medida que éste presente el 
mismo olor. 
Las hormigas urbanas son muy diversas, algunas 
presentan distintos hábitos alimentarios, pero la 
mayoría requieren tanto fuentes de proteínas como 
de azúcar; pero aún éstas, y acá lo más importante, 
pueden tener sutiles diferencias en sus 
preferencias alimentarias o, como vimos, distinto 
grado de aceptación ante distintos tóxicos. Es por 
eso que en los últimos años venimos haciendo 
relevamientos en la Ciudad de Buenos Aires para 
conocer las especies de hormigas predominantes. 
Por el momento, hemos encontrado 40 especies 
diferentes pertenecientes a 21 géneros -pudimos 
llegar a la identificación de la especie en 22 casos, 
en colaboración con el Dr. Mackay (UTEP; El Paso, 
USA). Con esta información disponible, estamos 
realizando estudios para evaluar la atracción de 
algunas de las especies más conspicuas hacia cebos 
de distinta naturaleza. 
De esta manera, esperamos lograr una 
contribución hacia un plan de control de 
hormigas urbanas; particularmente a nivel 
domiciliario. La mejor forma de combatir 
hormigas dentro de un domicilio implicaría:  
poder identificarla, conocer sus preferencias 
alimentarias, utilizar un tóxico de baja toxicidad 

y que no cause repelencia a la especie que 
queremos combatir, y utilizar un protocolo de 
administración, tal vez con la utilización de 
olores, que maximice la aceptación del cebo 
tóxico. De esta forma, esperamos poder alcanzar 
los conocimientos necesarios y difundir la 
información para que, con una mínima 
utilización de tóxicos, los mismos damnificados 
o los profesionales del control de plagas puedan 
hacer que el control de las hormigas en las casas 
sea algo más sencillo y efectivo. 
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Figura 3.   Curvas de aprendizaje a partir de un 
protocolo de discriminación entre octanal y 
limoneno para las hormigas (A) C. mus y (B) C. 
fellah. La línea cortada indica el 50% 
correspondiente a lo esperado por una elección 
por azar entre el brazo correcto y el incorrecto. Las 
hormigas fueron entrenadas durante 24 visitas al 
laberinto representado como 6 bloques de 4 
visitas. Se realizaron dos evaluaciones en las que 
solo se presentaban los olores sin presencia de 
refuerzos. Se evaluó la primera elección 
(expresado como porcentaje de elecciones 
correctas) y el tiempo de permanencia en cada 
brazo durante 2 minutos (expresado como 
porcentaje en el brazo correcto respecto al tiempo 
en ambos brazos). * P< 0.05; ** P<0.01; ***P < 0.001. 
(Modificado de Dupuy et al., 2006)

Figura 4.   Intercambio boca a boca de alimento 
líquido (trofalaxia) entre dos hormigas C. mus. 

G R U P O S  D E  T R A B A J O

Grupo de Ecología de Poblaciones de 
Insectos, INTA EEA Bariloche.
Juan Corley 

" How odd it is that anyone should 
not see that all observation must be for or 
against some view if it is to be of any service! 
(Charles Darwin, 1861).
La frase,  escrita por Darwin, cuelga en una 
oficina en Francia, donde trabaja un colega, 
amigo y estrecho colaborador del Grupo de 
Ecología de Poblaciones de Insectos del INTA 
Bariloche. Es una cita emblemática porque los 
biólogos, no importa en qué ámbito 
desarrollemos nuestras actividades cotidianas, o 
que modelo biológico en particular estudiemos, 
hacemos investigación partiendo de hipótesis 
ecológicas y evolutivas. En el Grupo de Ecología 
de Poblaciones de Insectos del INTA en Bariloche 
abordamos una serie de preguntas sobre la 

naturaleza, estudiando la ecología de varias 
especies de insectos de la Patagonia. 
Es cierto, como muchos de Uds. ya sabrán, que el 
INTA es un generador de investigaciones 
agronómicas de nuestro país y en este marco es 
que ponemos más energía en investigar insectos 
que tienen consecuencias sobre las actividades 
del campo.  Especies plaga, como la avispa Sirex 
noctilio, una significativa (¿una de las más 
importantes?) plaga de pinos cultivados y los 
parasitoides usados en su control biológico, han 
concentrado considerable esfuerzo de nuestra 
parte, tanto en términos de investigación básica 
como aplicada.  Poder manejar plagas en tiempo 
y espacio involucra comprender los factores que 
afectan su natalidad, mortalidad y sobrevivencia, 
las capacidades dispersivas y los cambios 
espacio-temporales de los grupos de individuos. 
Optimizar la cría y liberación de los enemigos 
naturales implica, entre otras cosas, conocer los 
mecanismos de localización de hospedadores y 
las reglas conductuales de explotación de los 
recursos. Finalmente, cuando las especies 
problema (o sus enemigos naturales) no son 

nativos, conocer los determinantes de su 
establecimiento y los patrones de ocupación del 
territorio nos permite predecir el éxito invasor de 
las plagas y el posiblemente también del control 
biológico. De este modo, la ecología del 
comportamiento, de poblaciones y la ecología de 
las invasiones de especies exóticas plaga y sus 
agentes de control biológico son los ejes 
conceptuales sobre los que giran nuestras 
principales investigaciones.

En el Grupo de Ecología de Poblaciones de 
Insectos trabajamos ocho personas entre 
investigadores de la carrera (3), estudiantes 
doctorales (3), posdoctorales (1) y un 
investigador/técnico de INTA. El grupo, sin 
embargo se ve ampliado por el ir y venir de 
estudiantes de grado (suelen haber 1 o 2 en el 
grupo) de la Universidad del Comahue y la visita 
de investigadores extranjeros que colaboran muy 
estrechamente con el grupo. Es importante 
recordar aquí que este grupo (más algunos más) 
es el organizador del próximo CAE VIII.
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Nélida Jofré (UBA) investiga las claves 
usadas por el parasitoide Ibalia leucospoides para 
localizar con éxito a su hospedador la avispa 
Sirex noctilio. La influencia  de elementos estado 
dependientes sobre las decisiones, como por 
ejemplo el estado alimenticio o la presencia de 
competidores son preguntas centrales de su 
trabajo. Maite Masciocchi (UNCOMA) estudia la 
dinámica de invasión de las avispa chaqueta 
amarilla, una especie eusocial omnipresente en el 
NO de la Patagonia y cuya picadura es una gran 
problema en áreas sub-urbanas y de recreación. 
Su trabajo se focaliza en la determinación de las 
tasas de expansión geográfica (y los factores 
limitantes) como así también, mediante modelos 
sencillos, en comprender la dinámica de 
actividad dentro y entre temporadas.  Deborah 
Fischbein (UBA-Universidad de Lyon, Francia) 
acaba de terminar sus tesis doctoral que se centró 
en la capacidad dispersiva y reglas de 
explotación de parches de huésped por las 
hembras de Ibalia leucospoides y como estas 
conductas están influenciadas por rasgos de 
historia de vida de la especies.

En sistemas relacionados con plagas nativas, 
la incorporación más reciente es la de Ana Laura 
Pietrantuono (ausente el día de la foto) quien 
estudia posibles plagas de árboles nativos. Los 
investigadores de la carrera del CONICET son 
Andrés Martínez (también ausente en la foto), 
recientemente re-integrado al grupo quien luego 
de haber trabajado en Londres (Silwood Park) y 
Bruselas, abrirá una nueva línea de trabajo: la 
ecología química; Octavio Bruzzone, quien 
trabaja principalmente en métodos numéricos de 
análisis de dinámica poblacional de insectos 
plaga, y el autor de esta nota (Juan Corley), cuyo 
interés más reciente reside en aspectos teóricos o 
integradores del control biológico y la ecología de 
las invasiones. José Villacide, el único miembro 
del grupo empleado por el INTA, no solo lleva 
casi todas las tareas de divulgación y 
transferencia de las investigaciones del grupo, 

Figura. Hembra de Sirex noctilio F. 
(Hymenoptera: Siricidae) oviponiendo en un 
ejemplar de pino.

sino que además desarrolla investigaciones sobre 
la dispersión de Sirex noctilio, y las estrategias y 
tácticas para el manejo de sus poblaciones.  

En Bariloche, los veranos suelen ser breves 
pero es allí donde se concentra nuestra actividad 
de campo y laboratorio. Mientras que algunos de 
nosotros hacen todo o casi todo su trabajo a 
campo, en plantaciones de pinos o aéreas 
suburbanas de la ciudad, otros concentran sus 
esfuerzos en experimentos de laboratorio (los 
aparatos más divertidos de nuestro laboratorio, 
son los molinos de vuelo para medir capacidad 
potencial de dispersión) o dividen su tiempo 
entre estas actividades y estudios teóricos donde 
el énfasis está en el modelado. En concordancia 
con veranos cortos, aquí en el sur los inviernos 
son fríos y largos por lo que solemos pasar largas 
horas frente a las computadoras, escribiendo, 
analizando datos, pensando (¿), pero sobre todo, 
como se adivina en la foto que ilustra esta nota, 
tomando unos buenos (¿) mates. Eso sí, para 
testear nuestras hipótesis sociológico-
gastronómicas sobre, por ejemplo calidad de 

yerba, recipientes o temperatura 
optima del agua, hacemos de esto 
(como bien hemos aprendido) con 
muchas, pero muchas réplicas!
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En la foto, desde la izquierda: Octavio Bruzzone, 
Nélida Jofré, Deborah Fischbein, Maite 
Masciocchi, Juan Corley y José Villacide.
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Interacciones 
entre hormigas y 
semillas en el 
desierto del 
Monte, 
Argentina
Rodrigo Pol1, Gabriela Pirk2,3, Beatriz 
Nobua Behrmann3, Fernando Milesi3 y Javier 
Lopez de Casenave3

1Ecodes, IADIZA, CCT-Mendoza, CONICET, 
Mendoza, Argentina.
2Laboratorio Ecotono. INIBIOMA, CONICET-
Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, 
Argentina
3Ecodes, Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Argentina.

Las semillas son un elemento clave en la 
ecología de los desiertos. De ellas depende que 
muchas plantas puedan dispersarse y soportar las 
duras condiciones ambientales, y además 
constituyen un recurso alimentario crucial para 
muchos animales. Los animales que se alimentan 
de semillas (granívoros) modifican la abundancia 
de semillas en el suelo del desierto (lo que se 

conoce como banco de semillas), un efecto que 
puede generar cambios en la composición de 
especies de plantas y en su distribución en el 
espacio. De manera recíproca, la distribución, 
densidad y tasa de renovación de semillas en el 
ambiente pueden modificar la abundancia y el 
comportamiento de forrajeo de los granívoros.

Desde hace más de una década nuestro 
grupo de investigación (Ecodes) estudia los 
efectos recíprocos entre las semillas y las hormigas 
granívoras en la Reserva de la Biosfera de 
Ñacuñán (Mendoza), en el Monte central de 
Argentina. Los primeros estudios revelaron que 
las hormigas son los granívoros más importantes 
en primavera y verano (López de Casenave et al. 
1998), con al menos 26 especies capaces de 
acarrear semillas en condiciones experimentales. 
Entre ellas, tres especies del género Pogonomyrmex: 
P. rastratus, P. mendozanus y P. inermis (Fig. 1). Las 
especies de este género han sido intesamente 
estudiadas en América del Norte, donde cumplen 
un papel fundamental en la ecología de los 
desiertos, pero poco se sabía de su ecología en el 
Monte: ¿cómo son los patrones de actividad de 
estas especies?, ¿cómo es su comportamiento de 
forrajeo?, ¿cómo están constituidas sus colonias?, 
¿dónde están ubicadas y qué factores afectan su 
distribución?, ¿qué semillas consumen y cuáles 
prefieren?, ¿pueden afectar significativamente la 
abundancia de semillas en el suelo?, ¿cómo las 
afecta la variación en los niveles de disponibilidad 
de semillas? En este artículo presentamos una 
breve síntesis de nuestros resultados más 
sobresalientes sobre las interacciones entre estas 
hormigas y las semillas en el desierto del Monte.

Empezando a conocernos: ¿cuántas son 
y cuándo están activas?

Para describir los patrones de actividad 
externa de las especies de Pogonomyrmex medimos 
el número de obreras forrajeras que entran y salen 
del nido cada hora, a lo largo de todo el día en 
distintos momentos del año. Estas hormigas están 
activas entre Octubre y Abril. Son exclusivamente 
diurnas y el patrón diario de actividad cambia 
estacionalmente, mayormente en respuesta a 
variaciones en la temperatura del suelo. Es 
unimodal en primavera y otoño, concentrada al 
mediodía cuando las temperaturas del suelo 
superan los 20°C, pero es bimodal en verano, con 
un pico a la mañana y otro por la tarde, evitando 
las temperaturas extremas de la superficie del 
suelo (>60°C) durante el mediodía (Pol y López de 
Casenave 2004).

Aunque estos patrones son similares a los 
descriptos para las especies de América del Norte, 
los niveles de actividad (cuántas hormigas entran 
y salen del nido por minuto) son menores que en 
las especies más conspicuas en los desiertos 
norteamericanos. Utilizando técnicas de captura–
marcado–recaptura, complementados con la 
excavación de algunos nidos, encontramos que las 
colonias de estas especies son relativamente 
pequeñas: 200–1000 obreras, de las cuales ~10% 
son forrajeras (Nobua Behrmann et al. 2010). En 
algunas especies de América del Norte se 
reportaron colonias de hasta 10.000 obreras, por lo 
que no es de extrañar que presenten niveles de 
actividad hasta 10 veces mayores que los 
encontrados en las especies de Ñacuñán.

!
Figura 1. Hormigas granívoras del género Pogonomyrmex en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. Arriba, de izquierda a 
derecha: obrera de P. rastratus transportando una pupa; obrera de P. mendozanus sobre el montículo en la entrada del nido; y de P. inermis 
forrajeando sobre la panoja de una gramínea. Abajo: obreras de P. rastratus en la entrada del hormiguero; aro utilizado para contar las 
hormigas que entran y salen en un nido de P. mendozanus y; basurero con los restos de las semillas colectadas por obreras de P. inermis.
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Dime qué comes y te diré quién eres: 
dieta y preferencias

Para estudiar los efectos recíprocos entre los 
granívoros y las semillas es fundamental conocer 
su dieta. La técnica más directa para estudiarla es 
colectar manualmente lo que las obreras llevan 
hacia el nido. Otra manera es instalando una 
clausura alrededor del nido, con entradas bajo las 
cuales se colocan trampas donde las hormigas que 
regresan caen con su carga. También se puede 
“reconstruir” la dieta analizando los restos de las 
semillas que desechan. Usando estas tres técnicas 
a lo largo de cuatro temporadas observamos que 
las especies de Pogonomyrmex son granívoras 
especialistas en semillas de gramíneas (y, en 
particular, de seis especies de pastos perennes). 
No obstante, en primavera, cuando la 
disponibilidad de gramíneas es baja, P. mendozanus 
y P. rastratus incluyen en su dieta hasta un 50% de 
invertebrados, estructuras vegetales, flores y 
frutos, y una mayor proporción de semillas de 
dicotiledóneas herbáceas y arbustos (Pirk y López 
de Casenave 2006, Pirk et al. 2009).

Para averiguar si la alta proporción de semillas 
de gramíneas en la dieta refleja las preferencias de 
estas hormigas, ofrecimos experimentalmente a las 
obreras forrajeras semillas de distintas especies 
(incluyendo gramíneas, dicotiledóneas herbáceas 
y arbustos). Las semillas de gramíneas fueron 
altamente preferidas. Por lo tanto, si bien pueden 
tener una dieta relativamente flexible en algún 
momento de la temporada de actividad, sus 
marcadas preferencias determinan que la presión 
de consumo esté dirigida sobre unas pocas 
especies de plantas (Pirk y López de Casenave 
2011). Teniendo en cuenta los niveles de actividad 
y la eficiencia de forrajeo (porcentaje de hormigas 
que retornan cargadas al nido), estimamos que la 

tasa de remoción de semillas por colonia para 
cada una de estas especies sería de alrededor de 
unas 50.000-60.000 semillas cada temporada (Pirk 
y López de Casenave 2006).

Comportamiento de forrajeo: ¿cómo y 
dónde buscan su alimento?

La relevancia de la remoción de una 
cantidad tan grande de semillas para la biología 
de las plantas depende en gran medida del patrón 
espacial de esa remoción, y éste de la estrategia de 
forrajeo y de los sitios que las hormigas 
seleccionan para alimentarse. Para entender cómo 
y dónde consiguen las semillas seguimos el 
recorrido de las obreras durante sus excursiones 
de forrajeo y registramos la distancia al nido y las 
características de los micrositios en donde 
remueven semillas. Encontramos que las tres 
especies toman las semillas mayormente del suelo, 
aunque en ocasiones pueden cosecharlas 
directamente de las panojas. La mayoría forrajea 
cerca del nido (en promedio, a unos 3–4 m) en 
distintas estaciones y años y a pesar de las 
variaciones en la disponibilidad de semillas (Pol et 
al. 2011). Las obreras concentran sus esfuerzos en 
micrositios expuestos (sin cobertura de plantas 
leñosas) cercanos a gramíneas. Este tipo de 
micrositios es, precisamente, por donde ingresa la 
mayor parte de las semillas de gramíneas al suelo 
durante la temporada de producción.

Las colonias de P. rastratus y P. mendozanus 
emplean una estrategia de forrajeo individual o 
solitaria: las obreras buscan semillas 
independientemente unas de otras y abandonan 
el nido casi en cualquier dirección. En cambio, 
P. inermis utiliza una estrategia grupal, 
concentrando el forrajeo en dos o tres 
direcciones bien definidas, aunque el 

reclutamiento de forrajeras parece estar 
limitado por el número de individuos (Fig. 2). 
Cuando aumentamos experimentalmente la 
disponibilidad de semillas preferidas cerca de 
los nidos, las colonias incrementaron 
notablemente su actividad, y P. mendozanus 
hasta modificó su estrategia de forrajeo (hacia 
una grupal). Esto indica que estas hormigas son 
capaces de detectar los niveles de 
disponibilidad de semillas y ajustar su actividad 
y su sistema de forrajeo en base a ellos.

Con esta sí, con esta no: distribución 
espacial de las colonias

Como las hormigas son forrajeras de sitio 
central (buscan el alimento en zonas cercanas al 
nido y regresan con él al hormiguero), su 
impacto sobre las semillas depende también de 
la distribución espacial de sus colonias. Las tres 
especies que estudiamos en Ñacuñán coexisten 
a escala local, lo que indica que sus 
requerimientos ambientales son en general 
similares. Más aún, las colonias de las tres 
especies son mucho más frecuentes en sectores 
abiertos (por ejemplo, caminos) y en sus 
adyacencias que en el interior de los 
algarrobales y jarillales típicos del Monte 
central. Sin embargo, a una escala más pequeña 
las especies no están homogéneamente 
distribuidas en el ambiente ni las características 
de los sitios en los que están instaladas las 
colonias son tan parecidas. Tanto las colonias de 
P. mendozanus como las de P. inermis aparecen 
notoriamente agregadas a lo largo de los 
caminos, ocupando, además, sectores diferentes 
(P. rastratus muestra una distribución espacial 
más aleatoria, aunque no suele compartir el 
espacio con P. mendozanus; Fig. 3). 

!

Figura 2. Mapas que 
representan los 
patrones espaciales de 
forrajeo de una 
colonia de 
Pogonomyrmex 
rastratus (A) y P. 
inermis (B) en el 
algarrobal de 
Ñacuñán. El recorrido 
de las obreras 
forrajeras hasta el 
área donde buscan 
semillas se indica con 
líneas de distintos 
colores. En los 
histogramas se 
muestra la 
distribución de 
frecuencias (%) de las 
direcciones de salida 
del nido de las 
forrajeras.
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El reconocimiento de un patrón de segregación 
espacial tan marcado entre P. mendozanus y P. 
inermis inmediatamente genera preguntas sobre 
los procesos que lo originaron y lo mantienen, y 
sobre sus consecuencias. Como la dispersión de 
las reinas fecundadas durante los “vuelos” 
nupciales es muy limitada, nos planteamos si 
esa podía ser la causa del agregamiento espacial 
intraespecífico; esa circunstancia debería
producir que el agregamiento esté asociado con 
una estructuración genética de la población. Sin 
embargo, los resultados de análisis genéticos 
utilizando marcadores mitocondriales y nucleares 
indicaron que las colonias estarían genéticamente 
estructuradas a una escala espacial mayor que la 
del agrupamiento observado. En cambio, la 
segregación interespecífica está asociada con 
factores ambientales: P. inermis usa sectores de 
suelos más arcillosos con tiempos de infiltración 
largos, que suelen estar en zonas relativamente 
más bajas donde se acumula agua luego de lluvias 
intensas, mientras que P. mendozanus usa sectores 
de suelos arenosos con características opuestas 
(Milesi et al., datos no publicados). Los patrones 
de segregación espacial vinculados a 
características edáficas han sido descriptos 
también en otras especies simpátricas del género 
Pogonomyrmex (Johnson 2000), por lo que bien 
podría tratarse de un fenómeno que permite la 
coexistencia local de especies que son muy 
similares en el uso de otros recursos.

Efectos desde arriba hacia abajo: 
consecuencias del consumo de semillas

En conjunto, nuestros resultados sobre dieta, 
preferencias, tasas de remoción, patrones de 
actividad y comportamiento de forrajeo sugieren 
que las hormigas del género Pogonomyrmex 
podrían efectivamente disminuir la abundancia de 
semillas en los suelos de Ñacuñán. Este efecto 
debería ser más evidente cerca de los nidos y 
sobre las especies de gramíneas más consumidas y 
preferidas. En ese sentido, hemos constatado que 
la densidad de semillas de gramíneas en el suelo 
efectivamente disminuye a menores distancias de 
la entrada de los nidos al final de la temporada de 
actividad. No obstante, las consecuencias sobre las 
poblaciones de plantas no solo dependen de que 
los animales sean granívoros eficientes (altamente 
selectivos y con altas tasas de consumo), sino 
también de que la cantidad de semillas 
disponibles para germinar sea limitante (Marone 
et al. 2008). En estudios recientes encontramos que 
las gramíneas dominantes en el Monte central 
pueden producir cantidades suficientes de 
semillas como para compensar las pérdidas por el 
consumo de los granívoros, aún en años de 
extrema sequía (Pol et al. 2010). Si bien estos 
resultados no apoyan la idea que la remoción de 
semillas por hormigas (y otros granívoros) tiene 

efectos globales sobre las poblaciones de plantas, 
el consumo selectivo y espacialmente localizado 
podría ser aún relevante para algunas de las 
especies más consumidas.

Y desde abajo hacia arriba: respuestas 
de las hormigas a la abundancia de 
semillas

Como reseñamos más arriba, varios aspectos 
de la ecología trófica de las especies del género 
Pogonomyrmex de Ñacuñán son afectados por las 
variaciones en la abundancia de semillas, aunque 
no siempre de la misma manera. Pogonomyrmex 
inermis, con una dieta graminívora estricta y una 
estrategia de forrajeo grupal, es mucho más 
sensible a los cambios en la abundancia de 
recursos y concentra el forrajeo en los momentos y 
sitios donde la disponibilidad es alta. En cambio, 
P. mendozanus y —en menor medida— P. rastratus, 
con dietas y estrategias de forrajeo más flexibles, 
forrajean tanto en condiciones de baja como de  
alta disponibilidad de semillas, manteniendo 
niveles de éxito de forrajeo relativamente altos. En 
conjunto, estas respuestas comportamentales 
podrían permitir a las hormigas maximizar la 
eficiencia colectiva de búsqueda y recolección de 
alimento, en un caso concentrando el esfuerzo de 
forrajeo en la época y los sitios de mayor 
abundancia de su recurso preferido y en los otros 
utilizando de manera más amplia los distintos 
recursos disponibles. La conjunción de estas 
diferencias y plasticidades comportamentales con 
los requerimientos edáficos particulares asociados 
al establecimiento de sus colonias constituye la 
base para comenzar a comprender la coexistencia 
de estas tres especies en Ñacuñán.
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Anuncios
Cursos:

 “Sao Paulo Internationa Course on Networks  in 
Ecology” 16 - 23 September 2011. Application (by 
email): 15 January - 15 April 2011. State of São 
Paulo, Brazil. Mas información en : http://
www.abecol.org.br/redesecologia/

Scarab Course, 2012. January 10-20. Pampa 
Hermosa Sanctuary, Chanchomayo, Junin, Peru.
Organizers: 
Dr. Brett C. Ratcliffe: Division of Entomology, 
University of Nebraska-Lincoln, USA.
Lic. Biol. Frank Azorsa Salazar: Centro de 
Ecología y Biodiversidad (CEBIO), Lima, PERU. 
Mas información en: http://
scarabcourse.cebioperu.org/index.html

University of Copenhagen Graduate Course in:
Tropical Behavioural Ecology and Evolution in 
Panama
This is the final announcement  to encourage 
students to attend the Tropical
Behavioral Ecology and Evolution  in Panama!
It is truly an international course with so far 12 
confirmed students from
11 different  countries.  There is room for eight 
more enthusiastic graduate
students that would like to take this opportunity to 
establish a new field
site in Panama or just experience the tropics for the 
first time.
For more information and how to apply see 
attached and please email Rachelle Adams
at RAdams@bio.ku.dk

ParasiticHymenoptera: Identification, Biology, 
and Curation. (August 14-20) offered by
the Humboldt Institute on the coast of Maine.
Detailed description can be found at:
http://www.eaglehill.us/programs/nhs/seminar-
flyer-pdfs/Gates.pdf
Contact office@eaglehill.us for the syllabus or for 
more information.

Information on lodging options, meals, and costs 
may be found at
http://www.eaglehill.us/programs/general/
application-info.shtml
There is an online application form at
http://www.eaglehill.us/programs/general/
application-web.shtml

Congresos: 

IX RELAS. Reunión Latinoamericana de 
Scarabaeoidología. Noviembre 29-Diciembre 2, 
2011. Mendoza, Argentina. Mas información en: 
http://relasmendoza.wordpress.com/

APIMONDIA 2011.
Buenos Aires. 21 al 25 de Septiembre. 
2011. Mas información en:
http://www.apimondia2011.com/
congreso/

XXXIII Congreso Nacional de Entomología y I 
Congreso Sudamericano de Entomología (http://
www.inia.cl/congresoentomologico/), a realizarse 
en la Ciudad de La Serena, Chile, entre los días 30 
de noviembre y 2 de diciembre de 2011.

The first regional congress on venomous animals 
and toxin will be held in Razi institute: Razi 
Vaccine and Serum Research Institute (RVSRI), 
Karaj, Iran
Contact information:
Mailing address P.O. Box 31975/148, Hessarak, 
3197619751 Karaj, Iran
Visiting address Hessarak, 3197619751 Karaj, Iran
Telephone + 98 261 4570038
Telefax + 98 261 4552194
Email int@rvsri.ir
Web site www.rvsri.ir

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
ARACNOLOGÍA, 4-9 de diciembre del 2011, 
Hotel campestre Las Camelias, Montenegro 
(Quindío) Colombia. Cierre de recepción de 

resúmenes: Junio 30. Mas información en: http://
www.iiicla.org/home/

Becas ofrecidas: 

University of Arizona
Graduate Research Assistantship
School of Information Resources and Library 
Science (SIRLS).
A graduate research assistantship is currently 
available to work on biodiversity informatics on a 
project to develop semantic web resources for 
natural history collections. The work will be 
supervised by Dr. Bryan Heidorn, the Director of 
the SIRLS. Students must be accepted into the 
Doctoral Program of SIRLS. See
http://sirls.arizona.edu/program/phd/
admissions for additionalinformation about the 
PhD program at SIRLS.
The assistantship offers a generous support 
package, including stipend, tuition expenses, and 
health insurance. Initial work would be tied to the 
National Science Foundation project, Biological 
Science Collection Tracker. For additional 
information see
http://biscicol.blogspot.com/.  Some project 
activities will include
text mining to populate knowledge bases. Strongly 
prefer candidates with both knowledge of 
biological collections, RDF, OWL, SKOS, Open
Ontology Repository principles, and the TDWG 
ontologies. There willalso be opportunities in other 
biodiversity informatics projects aswell as 
teaching.
Additional details may be found at: http://
sirls.arizona.edu/3616
Contact Bryan Heidorn, heidorn@u.arizona.edu to 
submit a curriculum
vitae and letter of intent to apply (pre-screening).  
After pre-screening applicants should apply 
though the Graduate College of
the University of Arizona http://
grad.arizona.edu/admissions.

Respuesta de la foto del número 
anterior: Enoplopactus lizeri (Hustache). 

(Col.: Curculionidae: Entiminae: 
Naupactini). 

Gracias a todos los que respondieron! 

Analía Lanteri dió la respuesta 
correcta y Guillermina Socías acertó 
con el género. Felicitaciones!

¿Quién soy?

Si sabés la respuesta enviala a los 
editores. La respuesta correcta 
saldrá en el próximo número del 
Boletín.

Foto por F. C. Ocampo
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Secciones
Artículos: Sigue el formato tradicional de los artículos del Boletín. 
Consisten en trabajos cortos (hasta cinco páginas simple espacio) que 
aporten contribuciones originales en cualquiera de las áreas de la 
entomología. En esta sección se contempla además trabajos de divulgación 
científica vinculados a la entomología.

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupos de Investigación: Presentación de las lineas de 
investigación que desarrollan los grupos de investigación.

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

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

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

De los Editores 
Estimados lectores: 
En este número del boletín de la SEA aparece una nueva sección, 
“ENTREVISTAS”. La razón de ser de esta sección es permitirnos 
conocer en forma más personal a aquellos nombres que aparecen 
en los artículos, a aquellas personas que trabajan en temas que nos 
interesen discutir. Desde ya extendemos la invitación a todos 
ustedes para que sugieran personas a las que les gustaría 
entrevistar. Esperamos que hayan disfrutado de la entrevista al Dr. 
Josué Nuñez. Quienes fuimos sus alumnos tenemos un gran 
aprecio por este gran profesor y persona. Muchas gracias a 
Rodrigo De Marco por realizar la entrevista!
Esperamos que  les haya gustado esta edición especial sobre 
hormigas. Agradecemos a todos los mirmecólogos que, con muy 
buena disposición, respondieron a nuestra solicitud de enviar sus 
trabajos. La próxima edición del Boletín será sobre especies 
invasoras, así que desde ya invitamos a enviarnos sus artículos 
sobre este tema y/o cualquier otro tema entomológico. 
Agradecemos a Silvia Ferrer que nos contó sobre so trabajo de tesis 
doctoral.  También van nuestros agradecimientos  a Juan Corley y 
el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, INTA EEA 
Bariloche, que nos contaron sobre sus proyectos de investigación. 
Aprovechamos para reiterarles que es éste grupo quien esta 
organizando el próximo Congreso da la Sociedad Entomológica 
Argentina, en Bariloche. Por último, y no por ello menor, va todo 
nuestro apoyo y solidaridad para todos los colegas y amigos 
entomólogos que están sufriendo las consecuencias de la erupción 
del volcán Puyehue, Fuerza!!

Saludos cordiales,

El comité editorial

Editores
Natacha Chacoff — Editora
Florencia Fernández Campón — Editora
Federico C. Ocampo — Editor / diseño y diagramación
 

Dirección
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