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La Biomimética o  Biomimesis (de bio, vida 
y  mimesis, imitar) es la ciencia que tiene como 
principio fundamental, adoptar a la naturaleza 
como fuente de inspiración para producir 
tecnologías innovadoras.  Muchas especies han 
sido capaces de resolver problemas biológicos 
mediante determinados modelos mecánicos y 
procesos químicos que han perdurado por 
millones de años (Benyus, 1997; Hargroves & 
Smith, 2006).  Las investigaciones en esta rama de 
la ingeniería de materiales permiten imitar esas 
estructuras y funciones de los seres vivos, con la 
convicción de que los productos que se generen 
serán ecológicamente sustentables. Según Janine 
Benyus (2001) el primer nivel es imitar la forma 
natural, el segundo imitar el proceso natural, y el 
tercero,  copiar su funcionamiento.

 Como resultado de las investigaciones en 
biomimética se han obtenido varios productos que 
representan innovaciones tecnológicas, por 
ejemplo sustancias adhesivas surgidas por 
imitación de aquéllas empleadas por mejillones o 
lagartos geckos para adherirse a las rocas; vidrios 
transparentes y muy resistentes tomando como 
modelo las conchillas de ciertos moluscos; y fibras 
de Kevlar basadas en los hilos de seda de arañas, 
que se emplean para elaborar ligamentos 
artificiales en el campo de la medicina, o para 
construir cuerdas y cables muy resistentes con 
diversos fines (Benyus, 2001; Rinaldi, 2007). 

La especie de gorgojo Briarius augustus 
(Figura 1), más conocida por su sinónimo junior 
Lamprocyphus augustus, es una de las especies más 
bellas entre los gorgojos de la familia 
Curculionidae, y entre todos los coleópteros. Los 
adultos miden cerca de  25 milímetros de largo y 
están completamente cubiertos por un 
revestimiento de escamas ovales generalmente de 
color verde iridiscente (Figura 2). También hay 
ejemplares con revestimiento azulado, dorado y 
color crema, aunque en este último caso las 
escamas no son iridiscentes. Algunos de ellos 
presentan manchas pilosas de color negro y otros 
son de colores uniformes. Según Lanteri y del Río 
(2003) esta variación, que llevó a la descripción de 
varias especies cuyos nombres hoy se consideran 
sinónimos, se debe a fenómenos de polimorfismo 
(existencia de fenotipos o morfos discontinuos 
dentro de una misma población) y politipismo 
(variación geográfica en subespecies), similares a 
los estudiados en otros coleópteros, como la 
mariquita Harmonia axyridis (Coccinelidae). 

Briarius augustus se distribuye en Brasil, 
Bolivia, Paraguay y nordeste de la Argentina, 
habita en las selvas subtropicales de América del 
Sur, particularmente la selva Paranaense, y no 

reviste interés como plaga agrícola. En nuestro 
país sólo se la ha citado para la provincia de 
Misiones.  Es probable que esta especie se halle en 
riesgo de extinción, debido al interés de los 
coleccionistas de insectos en su uso comercial y 
decorativo, como lo evidencia su representación 
en cuadros y otros adornos que se suelen realizar 
con insectos “vistosos”.
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Figura 2. Fotografía del tegumento de Briarius 
augustus, donde se observan las escamas y la 
iridiscencia verde que producen.

Un artículo científico publicado en 2008 ha 
colocado a Briarius augustus en el centro de una 
de las investigaciones más ambiciosas en el 
campo de la Biomimética, pues habría aportado 
la clave para el desarrollo tecnológico de una 
nueva generación de computadoras. El hallazgo 
fue realizado por especialistas en química de la 
Universidad de Utah,  Estados Unidos de 
América, y coautores: Jeremy Galusa, Lauren 
Richey, Jennifer Cha,  Michael Bartl, en la revista 
“Fisical Review”.

En el trabajo los autores explican que pese a 
los ingentes esfuerzos realizados por los 
científicos, no se ha logrado la construcción de 
un modelo ideal de “cristal fotónico” (Galusha et 
al., 2008). Actualmente hay un gran interés en las 
investigaciones sobre este tipo de cristales, dado 
el potencial de sus aplicaciones en el desarrollo 
de nuevas tecnologías de comunicación 
puramente ópticas o “computadoras ópticas” 
cuya velocidad sería muy superior a la de 
cualquier supercomputadora actual.

Gracias a Briarius augustus la dificultad para 
lograr un modelo ideal de cristales fotónicos 
podría superarse, pues la estructura de sus 
escamas posee la arquitectura ideal para su 
desarrollo. “La naturaleza tiene formas simples 
de hacer estructuras y materiales que no 
podemos obtener con nuestros instrumentos y 
métodos de ingeniería de millones de dólares” 
señala Michael Bartl, y añade, “Una criatura tan 
simple como un escarabajo nos proporciona una 
de las estructuras de alta tecnología más 
buscadas para la próxima generación de 
computadoras”.

Las escamas del insecto se emplearon para 
diseñar un molde que permite obtener cristales 
sintéticos semiconductores, transparentes, pues 
se ha descubierto que cada escama de Briarius 
augustus está formada por unas 200 piezas de 
quitina orientadas en diferentes direcciones 
(Figura 3), y cuando la  luz incide sobre ellas 
produce interferencias múltiples reflejando la luz 
como un cristal fotónico natural.  El color verde 
iridiscente del revestimiento escamoso de la 
especie es consecuencia de la estructura de cada 
una de sus escamas y no de su pigmentación. Los 
colores de otros escarabajos, en cambio, son 
producidos por pigmentos (tal es el caso de los 
coccinélidos) o por reflectores multicapa 
bidimensionales (como los colores metálicos de 
ciertos bupréstidos). Los colores estructurales de 
Briarius  y otros gorgojos entiminos, son únicos 
por su uniformidad cromática, es decir, son 

iguales desde cualquier ángulo de visión. Esto se 
debe a la nano-estructura tridimensional de sus 
escamas, que presentan cristales de quitina con 
una orientación heterogénea que resulta en la 
reflexión de la luz  en forma independiente de la 
dirección (Seago et al. 2009; Saranathan et al. 
2010).

Figura 3. Imagen SEM del corte transversal de 
una escama de Briarius augustus, mostrando su 
estructura interna.

Una vez comprendido este fenómeno se 
comenzó a estudiar en detalle la estructura 
tridimensional de la escama. Para ello se usó un 
microscopio electrónico de barrido a fin de 
adquirir y procesar las imágenes, y se recurrió a 
la focalización de un haz de iones de galio para 
retirar las capas extremadamente delgadas de 
cada escama. Repitiendo varias veces este 
procedimiento se obtuvieron 150 imágenes de 
distintas secciones de una misma escama, que 
sirvieron para reproducir en forma teórica su 
estructura 3D. Dicha estructura fotónica 
tridimensional se obtuvo imitando la 
arquitectura de un sistema biológico y abre las 
puertas a la creación de nuevos dispositivos 
ópticos que podrían revolucionar la tecnología 
actual (Galusha et al., 2010) (Figura 4).

Actualmente los ordenadores y las 
comunicaciones en los cables de fibra óptica 
utilizan luz en el campo del infrarrojo cercano y 
en las longitudes de onda de la luz visible, pero 
esos datos deben convertirse desde su forma 
lumínica original a la eléctrica, para poder ser 
procesados por una computadora. La obtención 
de cristales fotónicos permitirá construir 
computadoras ópticas que operan con fotones en 
vez de operar con electrones, y sus circuitos 
ópticos integrados o chips operarán con luz en 
vez de operar con electricidad.

Una computadora óptica podría hallar en 
segundos la solución que a los ordenadores 
actuales les llevaría años. Se espera que en el 
futuro los cristales fotónicos ideales permitan 
amplificar la luz y hacer más eficaces las células 
solares, capturar la luz que cataliza ciertas 
reacciones químicas, y generar diminutos haces 
láser que servirán como fuentes de luz en los 
chips ópticos.

A partir del trabajo publicado por Galusha 
y colaboradores el interés por el diseño de 
cristales fotónicos no ha cesado. Nunca 
hubiéramos imaginado que las escamas que 
confieren una particular belleza al gorgojo 
Briarius augustus servirán también para diseñar 
las nuevas computadoras del futuro.

 

Figura 4. Portada de la revista Advanced 
Material, incluyendo la imagen del trabajo de 
Galusha et al. 2010
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Cuando comemos miel rara vez pensamos de 
dónde viene esa comida y mucho menos qué 
organismos se necesitan para producirla.  Las 
abejas melíferas (Apis mellifera) son responsables 
de la producción de 1/3 de los alimentos que se 
producen en el mundo.  Originalmente, las abejas 
melíferas se encontraban en África.  Hoy día 
sabemos que salieron de ese continente en tres 
ocasiones a lo largo de su historia evolutiva, bien 
sea por dispersión propia o por movimiento 
asociado a migraciones humanas: una ruta fue en 
principio para Asia, una segunda ruta a Europa 
por la península Ibérica y la tercera ruta fue la 
introducción de la abeja africana Apis mellifera 
scutellata en América, específicamente en Brasil 
(Withfield et al. 2006).  Antes de llegar a 
América, A. mellifera evolucionó en 24 
subespecies o razas que se agrupan en tres 
(Ruttner et al. 1978), cuatro (Ruttner 1988)  o 
cinco diferentes ramas evolutivas (Withfield et 
al. 2006) (Tabla 1).  En los últimos 400 años, un 
subgrupo de estas razas ha sido introducido en 
América, primero por los colonos y luego por 
apicultores (Morse et al.1973, Sheppard 1989a, 
b).  Es decir, cuando las abejas Áfricanas fueron 
introducidas a América del Sur, ya existía en el 
continente una combinación de diferentes 
subespecies europeas que se han cruzado a 
través del tiempo.  Con la llegada de esta nueva 
raza, se dio un experimento accidental por el 
cual se produjo una  hibridización natural que 
dio lugar a lo que hoy conocemos como abeja 
africanizada.  Se ha demostrado que las abejas 
africanizadas son distintas a las africanas o 
europeas tanto por su información genética 
como por  sus características de 
comportamiento. 

¿Cuándo, dónde y por qué  se introdujeron 
estas abejas? 

La introducción de las abejas africanas a 
Sao Paulo, Brasil, en 1956 se dio por cuenta del 
Dr. Warwick E. Kerr, quien llevó algunas reinas 
de A.  mellifera scutellata de Tanzania, África 
tropical, para mejorar la producción de miel y 
desarrollar un programa de mejoramiento 
genético (Kerr 1967), ya que los estudios 
existentes en ese momento sobre la abeja en 
África, hablaban de su alta laboriosidad y 
resistencia a enfermedades.  Aunque Tanzania y 
Brasil tienen  similitudes climáticas, aun existen 
grandes diferencias en la identidad de los 
depredadores  de abejas y el grado de presión 
que ejercen sobre ellas.  La presión a la que 
naturalmente se veían sometidas las abejas 

africanas explica el alto grado de defensividad de 
las abejas africanizadas, quienes atacan rápido y en 
masa con un mínimo grado de alteración.   

Un año después de su introducción a Sao 
Paulo las colonias   fueron trasladadas y se 
formaron algunos enjambres por falta de 
control;   estos enjambres se establecieron   en la 
vegetación natural y posteriormente se 
extendieron   a lo largo del   continente 
Suramericano, a una velocidad de entre 150 y 300 
kilómetros por año (Winston 1992).  Para 1975 
hacia el norte estaban en Guyana Francesa y 
Venezuela y hacia el sur en Uruguay y Paraguay.   
La Amazonia fue aparentemente una barrera 
natural que impidió mantener la velocidad en su 
dispersión.  En 1980 las abejas africanizadas 
llegaron a Colombia y Panamá y en 1985 llegaron 
a Ecuador, bordeando el norte de la cordillera de 
los Andes, otra barrera natural que demoró su 
llegada a Perú y Ecuador.  En su paso por 
Centroamérica se encontraron con programas de 
control y manejo especializados, gracias al trabajo 
previo realizado en Guyana y Venezuela por los 
Dres. J. Taylor y D. Roubik (Winston 1992).  Este 
trabajo de control y manejo, ayudó a desacelerar 
su avance pero no impidió la inevitable entrada a 
los Estados Unidos, que ocurrió solamente 10 
años después de su paso por el canal de Panamá 
(Fig. 1).  Las islas del Caribe también fueron 

invadidas por las abejas africanizadas, y aunque 
no existe un reporte oficial de su presencia en 
Cuba, es muy probable que allí las encontremos, 
debido a su cercanía con México, el sur de los 
EE.UU. y Puerto Rico, donde existen grandes  
poblaciones de abejas africanizadas.    En Haití 
aparecen reportadas recientemente (Bérubé 2010), 
pero es muy probable que ya estuvieran 
presentes, por lo menos en la República 
Dominicana para 1995 según Ottenwalder en 
Genaro (2007).  A Puerto Rico, se estima que 
llegaron en 1992 (Cox 1994),  aunque se 
reportaron en 1994 y particularmente allí se 
observó que las abejas africanizadas son menos 
agresivas que en el continente, muy laboriosas y 
más resistentes a enfermedades y plagas como 
Varroa (Rivera-Marchand 2007).  Estamos, pues, 
ante el resultado esperado hace 50 años cuando se 
introdujo en Brasil (ver foto 1).

¿Y por casa, cómo andamos?
Actualmente la distribución de las abejas 

africanizadas va desde el centro de Argentina  
hasta la zona centro-sur de los Estados Unidos.  
Naturalmente están limitadas hacia el Norte por 
el paralelo 27 y al Sur por el 37, principalmente 
por las bajas temperaturas y poca humedad.  Las 
abejas africanizadas se reportaron en Argentina 
en 1968 (De Santis y Cornejo 1968), pero su 
llegada pudo darse tres años antes (Basualdo et 

al. 2001).  En 1985 (Dietz et al.) se reportó 
que las abejas africanizadas en Argentina 
conformaban el 34% de la población, según 
análisis morfométricos, aunque estos 
análisis comprendían únicamente muestras 
de la provincia de Buenos Aires.  Estos 
estudios fueron muy discutidos y no hay 
forma de que las abejas en Buenos Aires 
sean africanizadas, menos aun teniendo en 
cuenta características de defensividad 
atribuidas a A. mellifera mellifera. Luego de 
seis años se encontraron diferencias entre 
las poblaciones apícolas en Argentina, sin 
tener en cuenta las poblaciones silvestres 
(Sheppard et al.1991a).  Usando análisis 
más completos que incluían morfometría y 
genética molecular se pudo describir la 
zona de hibridización entre abejas 
africanizadas y europeas en Argentina, en 
donde se incluía a la provincia de Buenos 
Aires como una zona de colonización 
temporal (Sheppard et al.1991a).  Para la 
provincia de Buenos Aires se realizó un 
estudio completo sobre el origen materno 
de las abejas, y se encontró que las abejas 
europeas son predominantes y que es 
escasa la presencia de genes africanos en las 
abejas de la zona (Abrahamovich et al. 
2007).  Existe evidencia de que las abejas 
africanizadas están en el NOA (Aizen y 
Feinsinger 1994, Chacoff y Aizen 2006),  y 
actualmente con estudios morfométricos y 
de haplotipos se ha podido detectar que la 
estructura genética descripta por Sheppard 
et al. en 1991, se ha modificado debido a la 
apicultura migratoria

Tabla 1. Distribución geográfica natural de 
las razas de Apis mellifera.

Raza Distribución

A. m. lamarckii África

A. m. yemenitica África

A. m. litorea África

A. m. scutellata África

A. m. adansonii África

A. m. montícola África

A. m. capensis África

A. m. unicolor África

A. m. sahariensis  África

A. m. intermissa África

A. m. anatolica  Oriente 

MedioA. m. adami Oriente 

MedioA. m. cypria  Oriente 

MedioA. m. syriaca Oriente 

MedioA. m. meda Oriente 

MedioA. m. caucásica Oriente 

MedioA. m. armeniaca Oriente 

MedioA. m. mellifera Europa

A. m. ibérica Europa

A. m. sícula Europa

A. m. ligústica Europa

A. m. cecropia Europa

A. m. macedonia Europa

A. m. carnica  Europa
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y el desarrollo y profesionalización de la 
actividad en zonas como el NOA (com. pers. 
María Alejandra Palacio).  Se encontró por 
ejemplo que en el Noreste argentino más del 50% 
del muestreo mostraron haplotipos africanos, para 
el Norte esta presencia cayó dramáticamente a un 
13%.  Para las provincias del Centro y Este la 
dominancia de genes europeos es 
considerablemente alta. Por consiguiente no se 
puede decir que en Argentina existe un área 
saturada de abejas africanizadas pero sí que 
prevalecen en el Noreste (Agra et al. 2011).  

Conocer la historia de especies invasoras es 
importante por razones ecológicas y económicas, 
entre muchas otras.  El caso particular de las 
abejas africanizadas es interesante por ser una 
especie que el hombre aprovecha para miel y otros 
derivados.  Actualmente el estudio de las abejas 
africanizadas debe ser prioritario dada la crítica 
situación por la que las abejas melíferas europeas 
están atravesando en el hemisferio norte (i.e. 
“colapso de la desaparición de las abejas”, 
Oldroyd 2007) y en Brasil (De Jong 2009).  Este 
“colapso” curiosamente no afecta a las abejas 
africanizadas, lo cual sugiere que debemos 
entender qué aspectos de comportamiento y otros 
se conservan al momento de mezclarse con otras 
razas.  En Vandame y Palacio (2010) tenemos una 
buena revisión sobre lo que ocurre con este 
problema en Latinoamerica.  Argentina es uno de 
los tres principales productores y exportadores de 
miel en el mundo.  Debemos pues aprovechar esta 
posición estratégica y generar más recursos en 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas 
apícolas para aportar a la búsqueda de una 
solución al gran problema al que se enfrentan 
ahora las abejas en el hemisferio norte, y su 
probable efecto en nuestra región.  
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Figura 1 (izquierda).  Mapa de dispersión de la abeja africanizada Apis 
mellifera scutellata en América a través del tiempo. Modificado de Winston 
(1992). 
Figura 2 (arriba). Apicultor Puertorriqueño trabajando con abejas 
africanizadas.  El bajo grado de defensividad de estas abejas explica por qué 
no tiene traje de protección.

!



BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

Boletín SEA N°23 (1) 5

E S P E C I E S  I N VA S O R A S

El abejorro 
terrestre grande 
Bombus terrestris, 
un invasor todo 
terreno
Carolina Laura Morales
Laboratorio Ecotono (INIBIOMA, UNComahue-
CONICET). 
E-mail: carodeviaje@gmail.com

Los abejorros (género Bombus, familia Apidae) 
constituyen un diverso grupo de ~230 especies de 
abejas primitivamente eusociales (dado que su 
organización social es más simple que la de las 
abejas de la miel, Apis mellifera), nativas de 
América y Eurasia, típicos de regiones frías o 
ambientes de alta montaña, si bien también 
existen varias especies tropicales y subtropicales.  
Su relativamente gran tamaño (comparado con 
otras abejas), la densa pilosidad que cubre su 
cuerpo y su capacidad de forrajear a bajas 
temperaturas los hace polinizadores muy 
eficientes de una amplia variedad de cultivos 
(Figura 1).  En particular, por su capacidad de 
realizar polinización vibrátil (“buzz pollination” 
en inglés) son polinizadores ideales de flores con 
anteras de abertura poricida como las de tomates 
y otras solanáceas (Buchmann, 1992), que 
necesitan ser sacudidas a determinada frecuencia 
para liberar el polen. 

La especie europea Bombus terrestris L. conocida 
como abejorro terrestre grande (en inglés, “large 
earth bumblebee”), forma colonias muy 
numerosas que se adaptan muy bien a la 
confinación en colmenas artificiales y a forrajear 
en ambientes cerrados.  Por esto, desde 1987 esta 
especie es criada en cautividad para la 
polinización en sistemas agrícolas, servicio 
particularmente demandado en aquellos cultivos 
producidos en invernaderos, donde los 
polinizadores silvestres no tienen acceso.  Desde 
entonces, la producción masiva y comercialización 
de colonias de B. terrestris han dado lugar a un 
negocio millonario que implica el tráfico anual de 
millones de colonias, entre distintos puntos del 
globo (Velthuis & van Doorn, 2006).

Así es que el comercio de colonias de Bombus 
terrestris para la polinización de cultivos ha 
causado su introducción intencional en muchas 
regiones del mundo (incluida Sudamérica), en las 
cuales esta especie no es nativa (Morales, 2007).  
Dado que los abejorros se escapan de sus colonias, 
y que una sola reina fecundada es capaz de fundar 
una nueva colonia que dará lugar a individuos 
reproductivos, su potencial invasor es altísimo, 
como sucede con otros insectos sociales (Moller, 
1996).  Si a esta característica intrínseca del género 

se le suma la fuerte presión de propágulos que 
implica la constante importación de colonias, no 
es sorprendente que tarde o temprano la especie 
invada rápidamente las regiones donde fue 
introducida. A modo de ejemplo, en Japón, en 
donde la especie fue introducida en 1992, las 
primeras colonias reproductivas establecidas en la 
naturaleza fueron reportadas en 1996 y 
actualmente está incluido en su registro de 
especies exóticas invasoras (en inglés, “Invasive 
Alien Species Act”), (Matsumara, 2004). 

La invasión de B. terrestris en Argentina es un 
ejemplo bastante paradigmático de cómo la escala 
(ecoregión) en la que ocurren las invasiones 
biológicas no se ajusta a la escala (países o 
estados) en la que se toman las decisiones sobre 
permitir o no la introducción de especies 
potencialmente invasoras. A pesar de que la 
introducción de abejorros no nativos a la 
Argentina fue en un par de oportunidades 
denegada, precisamente para prevenir potenciales 
invasiones, esta especie sí había sido introducida 
en Chile en 1997 (Estay, 2007), donde se estableció 
y desde donde invadió nuestro país, a través de 
pasos cordilleranos. En Argentina fue reportada 
por primera vez en el 2006 en, cerca del límite con 
Chile (Torreta et al., 2006). Este ejemplo pone de 
manifiesto y nos lleva a reflexionar sobre la 
necesidad de pensar las decisiones de manejo y 
control de especies desde una perspectiva 
regional, consensuando criterios entre países 
vecinos.

En la actualidad, la encontramos en nuestro 
país distribuida a lo largo de los bosques andino 
patagónicos, desde Neuquén hasta Santa Cruz 
(Morales, et al. Inéd.) en donde puede alcanzar 
altas densidades (Figura 2) y en Chile desde la IV 
hasta la X Región incluyendo la isla de Chiloé 
(Montalva et al. 2011). Si bien no parece sobrevivir 
en la desértica estepa patagónica, ha sido 
encontrada en huertos y jardines de la costa 
atlántica del sur de Santa Cruz (Caracotche, com. 
pers.), donde probablemente llegue usando las 
flores de bordes de camino o de ríos para salvar 
distancias (en inglés, “stepping stones”) en este 
ambiente aparentemente hostil para la especie. 

Otro de los aspectos que contribuyen a la 
capacidad invasora de Bombus terrestris, es su 
generalismo, tanto en su dieta, como en sus 
requerimientos de hábitat y de nidificación.  Como 
B. terrestris es un abejorro de los denominados de 
lengua corta, puede manipular con destreza 
diversos tipos florales.  Incluso es capaz de robar 
néctar, perforando la base de la corola en aquellas 
flores demasiado largas para poder acceder al 
mismo por la apertura de la corola. Así, B. 
terrestris es capaz de proveerse de un amplio 
espectro de recursos florales. Por ejemplo, en Chile 
ha sido reportado visitando 48 especies de plantas 
(Montalva et al. 2011), y en Argentina, en un lapso 
de 3 años lo hemos observado visitando medio 
centenar de especies (Morales, 2010). Dado el 
amplio rango de hábitats en los cuales puede 
existir, en la Patagonia B. terrestris prolifera tanto 
en la selva valdiviana, los bosques deciduos de 
lenga, los matorrales de ñire y los roquedales de 
alta montaña (Morales, 2010). Pero sin duda, el 
secreto de su éxito como invasor, reside en que 
tolera perfectamente la presencia humana y los 
ambientes altamente antropizados, nidificando sin 
problema en jardines y zonas agrícolas o 
altamente urbanizadas, donde aprovecha la flora 
exótica dominante.

¿ Cuáles son las consecuencias de la invasión de 
Bombus terrestris? Uno de los impactos más 
frecuentemente reportados en todas las regiones 
del mundo en las que ha invadido es el 
desplazamiento de otras especies de 
polinizadores, incluyendo abejorros nativos y 
abejas melíferas. Por ejemplo, estudios en marcha 
en el NO de la Patagonia muestran que B. terrestris 
puede llegar a dominar las redes planta-
polinizador en comunidades de alta montaña 
(Saez, Inéd., com. pers.) y que ha reemplazado a la 
abeja melífera como principal polinizador en 
cultivos de frambuesas (Morales, 2009, Ramos 
Inéd.), y al abejorro nativo Bombus dahlbomii como 
principal polinizador del amancay y otras plantas 
nativas (Morales & Aizen, 2010b). Si bien este 
patrón es contundente, lo que todavía no resulta 
tan claro es el mecanismo por el cual B. terrestris 
desplaza a otras especies, siendo la competencia 
por el recurso floral y la transmisión de 
enfermedades los mecanismos más usualmente 
postulados en distintas partes del mundo 

(Goulson, 2003, Stout 
& Morales, 2009, 
Meeus et al. 2011).

Figura 1: Bombus 
terrestris polinizando 
flores de frambuesa en 
El Bolsón, Río Negro.
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En la actualidad, existe un fuerte debate 
en torno a la relación entre introducción de 
colonias de B. terrestris, enfermedades 
emergentes en abejorros, y declinación de 
especies nativas a nivel global (Brown, 2011, 
Meeus et al. 2011). En el caso particular de 
nuestra región, se sabe que las poblaciones 
de B. terrestris que han invadido la Patagonia 
están infectadas con Apicystis bombi, un 
parásito generalista y altamente patogénico, 
que también puede afectar a la abeja melífera 
(Plischuck et al. 2009, 2011). Esto implica un 
riesgo potencial para las abejas nativas y 
para la apicultura, sobre todo si B. terrestris 
sigue extendiendo su área de distribución 
hacia el norte y este de la región patagónica. 
Actualmente estamos investigando la 
relación entre la invasión de éste abejorro 
exótico, la declinación y retracción 
poblacional del abejorro nativo B. dahlbomii y 
la incidencia de estos patógenos.

El abejorro terrestre grande parece haber 
llegado para quedarse. Si bien el control de 
esta especie no parece viable en el corto 
plazo, esta historia debería servir como 
ejemplo sobre los riesgos de introducción 
intencional de especies no nativas para su 
uso en agricultura, a fin de evitar futuras 
invasiones como ésta y sus efectos adversos 
en la biota nativa. Figura 2: cuatro abejorros terrestres grandes en capítulo de cardo, P.N. Nahuel Huapi, Río Negro
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La chaqueta amarilla (Vespula germanica 
Fabricius) es una avispa social, originaria de 
Eurasia y Norte de África (Archer 1998), que se ha 
dispersado ampliamente por el mundo, 
estableciéndose en una gran variedad de 
ambientes. Actualmente se encuentra en Nueva 
Zelanda, Tasmania, Australia, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Canadá, Chile y Argentina (Archer 1998). 
Ingresó a nuestro país en el año 1980, 
posiblemente desde Chile, a través de los pasos 
bajos cordilleranos de Andacollo, Neuquén 
(Willink 1980). Desde entonces se ha extendido a 
lo largo de la Patagonia, hallándose actualmente 
en las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y sur de la 
Provincia de Buenos Aires. En el NO patagónico 
habita una gran diversidad de ambientes 
ecológicos, desde la árida estepa, hasta costas de 
lago, bosques y áreas urbanas.

Esta avispa no resulta simpática para muchas 
personas, entre otras cosas porque al ser carroñera 
interfiere con actividades al aire libre como picnics 
y asados, porque puede afectar colonias de abejas, 
y porque su picadura es dolorosa y puede resultar 
grave en personas alérgicas. Sin embargo, su gran 
poder de adaptación y establecimiento en diversos 
ambientes la convierten en una especie atractiva 
de estudiar. Se ha propuesto que ciertas 
características que promueven las invasiones 
involucran plasticidad fenotípica, dado que los 
“invasores” en general deben afrontar nuevos y 
variados contextos  (Sakai et al. 2001). En este 
sentido, el alto grado de dispersión de esta especie 
podría estar asociado a ciertas habilidades 
cognitivas que le permiten afrontar diversos 
escenarios con una alta flexibilidad 
comportamental. Por ejemplo, las avispas V. 
germanica poseen una dieta variada y adaptable a 
la oferta ambiental, presentan tolerancia a un 
amplio rango de condiciones climáticas y físicas, 
que les ha permitido anidar en variedad de sitios, 
y parecen aprovechar los disturbios ocasionados 
por el hombre. A lo largo de su vida las 
forrajeadoras emplean diversas estrategias de 
forrajeo: pueden cazar presas vivas, retornar por 

restos de presas que acaban de matar, robar presas 
capturadas por otras avispas, alimentarse de 
carroña, y de recursos abundantes y estacionarios 
como frutos y exudados de pulgones (Greene 
1991). Dado que esta especie no almacena el 
alimento como ocurre en las abejas, sino que su 
estrategia reside en aprovechar el momento de 
mayor oferta alimentaria para aumentar el tamaño 
de la colonia, poseer mecanismos eficientes en la 
explotación de recursos resulta de importancia 
para su crecimiento.

Los insectos sociales en general, poseen una 
gran variabilidad comportamental en sus 
estrategias de forrajeo, que involucran visitas 
repetidas a lugares aprendidos. Como otros 
himenópteros sociales, las avispas V. germanica van 
y vienen del nido repetidamente mientras 
construyen el mismo o al alimentar a sus 
miembros. De esta manera, relocalizar un lugar 
donde se encontró alimento y realizan repetidos 
viajes entre el nido y el recurso es un 
comportamiento frecuente en la vida de una 
forrajeadora. El poder retornar a un lugar implica 
una importante capacidad de aprendizaje y 
memoria, dado que tiene que memorizar 
características de la fuente de alimento, el camino 
hacia el lugar y la localización espacial específica 
del recurso en relación a marcas de terreno. 

Hace varios años, que junto a la Dra. 
Mariana Lozada, estamos estudiando algunos 
aspectos cognitivos de esta especie, y una 
característica saliente es su gran flexibilidad en el 
aprendizaje. En particular nos hemos focalizado 
en este comportamiento de relocalización de una 
fuente de alimento. Experimentos con avispas 
forrajeadoras libres, en condiciones naturales, 
han mostrado que éstas aprenden muy 
rápidamente, siendo capaces de asociar un 
alimento con una clave visual, olfativa o espacial 
en solo una experiencia (e.g. D’Adamo y Lozada, 
2009; Lozada y D’Adamo, 2009). Una vez 
removido el alimento, las avispas persisten 
visitando el lugar aprendido, pero rápidamente 
extinguen un aprendizaje que ya no se asocia a 
una recompensa. La cantidad de tiempo que 
continúan esta búsqueda depende del número de 
experiencias que previamente tuvieron con el 
alimento (e.g. Lozada y D’Adamo, 2006), es decir 
si una avispa recolectó alimento 4 veces 
consecutivas de un determinado lugar, una vez 
removido el alimento, empleaba más tiempo en 
su búsqueda que una avispa que solo había 
tenido una experiencia recolectora. 

Su elevada flexibilidad cognitiva se 
evidencia también en la versatilidad de 
mecanismos, en relación a variaciones de 
contexto. A modo de ejemplo, encontramos que 
esta avispa utiliza mecanismos diferentes al 
forrajear en ambientes abiertos sin vegetación o 
en ambientes cerrados con densa vegetación 
(D’Adamo y Lozada 2007), como así también si 
está explotando un recurso carbohidratado o uno 
proteico (D’Adamo y Lozada 2003, 2008). La 
diferencia reside principalmente en la 
importancia relativa que tienen para las avispas 
las claves visuales respecto a las espaciales en 
distintos casos.

Chaqueta amarilla comiendo miel

Primer plano de la chaqueta amarilla

Grupo de chaquetas amarilla comiendo manzana

Chaqueta amarilla (Vespula germanica Fabricius) 
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Estas avispas pueden asociar estímulos 
visuales con ciertas repuestas sensorio-motoras, es 
decir, si una avispa aprende a alimentarse al oeste 
de una marca de terreno azul y al este de una 
marca de terreno amarilla, luego al presentarle 
una marca azul, la avispa dirigirá su búsqueda 
hacia el oeste de la marca, dado que esta es la 
respuesta motora que prevalece en esa condición 
(D’Adamo y Lozada 2009). En este sentido, 
pueden integrar experiencias viejas y nuevas, 
mostrando una significativa preferencia por los 
contextos recompensadas más recientemente 
(Lozada y D’Adamo 2009). Resulta sorprendente 
la fuerza que tiene el aprendizaje en esta especie: 
luego de aprender a asociar la presencia de carne 
con un determinado lugar, las avispas continúan 
visitando este sitio a  pesar de que ya no se 
encuentre alimento allí, sino que éste se halle 
desplazado unos 60 cm. En esta situación, el 
aprendizaje pareciera estar retrasando el 
descubrimiento de nuevas fuentes, condicionando 
la percepción visual y olfativa del alimento 
(Lozada y D’Adamo 2011) Resulta asombroso 
cómo una sola experiencia es suficiente para 
interferir en la atractividad del olor de la carne, 
una clave muy saliente para esta especie. Como es 
de esperar, cuando las avispas tienen un bajo 
número de experiencias con el alimento, la fuerza 
de la asociación es débil, favoreciendo una rápida 
respuesta a un cambio ambiental. 

En síntesis, la avispa V. germanica es una 
especie altamente invasora, y su éxito invasivo 
podría estar relacionado con su flexibilidad 
cognitiva. Esta flexibilidad la hemos corroborado 
al estudiar su comportamiento de forrajeo, y 
podría estar vinculada con su rápido aprendizaje, 
y su habilidad para soltar experiencias pasadas 
que ya no son beneficiosas, de una manera 
relativamente rápida. Dado que durante el proceso 
invasivo, debe enfrentarse a condiciones 
ambientales inciertas, cambiantes y diversas, 
poseer plasticidad en su aprendizaje puede 
constituir una característica clave en esta especie. 
En este sentido, para analizar la influencia del 
aprendizaje en el proceso invasivo, sería muy 
interesante estudiar otras especie del género 
Vespula que no hayan extendido su rango 
geográfico original.
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Entomológicas 
Argentinas 
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En la era del correo electrónico y de las redes 
sociales ya poco se habla de las estampillas o sellos 
postales. Muchos jóvenes y algunos ya no tan 
jóvenes nunca han usado una para pagar el costo 
del envío de su correspondencia. Es más, muchos 
niños no saben siquiera qué es una estampilla. 
Partamos entonces de la definición: “Un sello 
postal o estampilla o estampa es un comprobante 
del pago previo de los envíos efectuados por 
correo en forma de etiqueta, generalmente 
engomada, o directamente impreso. El sello es un 
pequeño papel cuya forma más usual es 
rectangular o cuadrada, que se pega en un sobre 
que indica que la persona que realiza el envío 
pagó el servicio”.

Las estampillas, como más comunmente se 
conocen en Argentina, poseen diseños 
extremadamente variables y su diversidad y 
evolución son análagos a la diversidad biológica.

 Existen cintos de miles de estampillas diferentes 
en todo el mundo, algunas muy diferentes entre sí 
otras muy similares y que pueden distinguirse 
sólo antes los ojos de un experto. 

La emisión de la primera estampilla data de 
la reforma del sistema de correos británico entre 
1830 y 1840 realizada por James Chalmer y 
Rowland Hill.  Esta reforma implicó un cambio en 
el sistema de pago por el servicio de correo. Antes 
de la reforma el costo de un envío estaba sujeto a 
la distancia que debía recorrer el sobre o la misiva 
y era pagado por el destinatario, luego el sistema 
cambió y el pago del envío pasó a ser realizado 
por quién lo enviaba y también se agregó al costo 
el peso del envío. Así nació la primera estampilla 
denominada “Penny Black” y que lleva la imagen 
de la Reina Victoria. No tardó mucho para que el 
sistema se difundiera por todo el mundo. 

La primera estampilla argentina comenzó a 
circular el 21 de agosto de 1856 y fue emitida en 
Corrientes. Desde entonces se han emitido miles 
de estampillas. Hoy existen estampillas con temas 
tan diversos como uno pueda imaginar, hay 
estampillas con un sinnúmero de personajes 
históricos, conmemorativas, sobre 
medios de transporte, edificios, juguetes, 
deportes, etcétera, etcétera. Si bien las 
gran mayoría son de forma rectangular o 
cuadrada también las hay con otras 
formas. Del mismo modo, la diversidad 
de colores, brillos y tonalidades son casi 
inimaginables.  Aún más, hace unos años 
se han emitido estampillas 3D y  hasta 
estampillas perfumadas!  

Como es de suponer, la diversidad 
biológica es un tema presente en las 

estampillas de muchos países. Animales de todo 
tipo, plantas, sus flores y frutos, y hongos son 
motivos comunes.  Las estampillas con insectos se 
encuadran dentro del tema “Fauna” y de ellas hay 
muchísimas y desde hace ya mucho tiempo. En 
Argentina se han emitido un total de 21 
estampillas con motivos entomológicos. 

La primer estampilla con un motivo 
entomológico de Argentina (Figura 1.) comenzó a 
circular (“día de emisión”) el 14 de Abril de 1962. 
Esta primera estampilla “entomológica” fue 
emitida con motivo de la campaña mundial contra 
el Paludismo. En la estampilla hay un dibujo de 
un mosquito (Diptera: Culicidae) (Figura 2) y tenía 
un valor de $2 (de entonces).

Figuras 1-2.
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En 1985 se emitió una serie de cinco 
estampillas con mariposas, cada una con una 
mariposa y un valor diferente: Rothschildia 
jacobaeae Wlater (0.05+0.02 Australes), Heliconius 
erato phyllis Fabricius ( 0.10+0.05  Australes), Precis 
evarete hilaris C. & R. Felder, (ahora en el género 
Junonia Hübner)  (0.20+0.10 Australes), Cyanopepla 
pretiosa Burmesiter (0.25+0.13 Australes) y Papilio 
androgeus Cramer (0.40+0.20 Australes) (Figura 3).

Cinco años después (y un altísimo índice de 
inflación!!) en 1989 se emitió un serie de 
estampillas con insectos benéficos (Figura 4), todas 
ellas con un valor de 1.000 + 500 Australes. En  
esta serie se ilustran tres coleópteros y dos 
hemípteros: Adalia bipunctata (L.) (Col. 
Coccinellidae), Hippodomia convergnes (Guérin 
Meneville) (Col. Coccinellidae), Calleida suturalis 
(Degean) (Col Carabidae), Podisus nigrispinus 
(Dallas) (Hemiptera, Pentatomidae) y Nabis 
punctipennis (Blanchard) (Hemiptera: Nabidae). 

En el año 1992, en conmemoración de la 
“Cumbre de la Tierra”, se emitió una serie con 
cuatro estampillas que forman una plancha, en ella 
hay una que posee cuatro mariposas (Figura 5). El 
valor de cada una era de $0.38. 

 Figura 5. Estampillas “Cumbre de la Tierra”
 

En el 2001 se emitieron cuatro estampillas con 
motivos de Apicultura. Las cuatro estampillas 
forman una plancha con un diseño continuo entre 
ellas y en las se combinan fotografías e 
ilustraciones. Cada una tiene un valor de $0.75 
(Figura 6). 

 Figura 6. Apicultura

El el 2002 el Correo Argentino emite una serie de 
cuatro estampillas con insectos. Cada estampilla 
posee un color diferente y su diseño se basa en 
fotografías y con valores que van de $0.25 a $1 
(Figura 7). Esta serie incluye: Steirastoma breve 
(Sulzer) (Col. Cerambycidae), Chrysodina aurata 
(Col. Chrysomelidae), este nombre no he podido 
verificarlo y me pregunto si en realidad existe (!), 
tal  vez se trata del género Chrysolina Motschulsky, 
Edessa meditabunda (F.) (Hemiptera, Pentatomidae) 
y Elaeochlora viridis (Orthoptera, Romaleidae). El 
género Elaeochlora es un sinónimo junior de 
Agriacris  Walker, 1870 y  la especie ilistrada en la 
estampilla muy posiblemente en realidad sea 

Staleochlora viridicata (Serville, 1838) ya que no 
existe el nombre Elaeochlora viridis excepto en la 
estampilla. Evidentemente las  estampillas no 
están exentas de problemas taxonómicos.

Finalmente en el 2009 se emitió una 
estampilla que posee la primer araña en el registro 
de la filatelia Argentina, en ella se ilustra la especie 
P o l y b e t e s p y t h a g o r i c u s ( H o m b e rg ) 
(Araneomorphae, Sparassidae) (Figura 8).

 
 Figura 8. “Arañon de Monte”

Estas 21 estampillas constituyen, según  tengo 
registro, todas las estampillas emitidas en 
Argentina con motivos entomológicos. Espero que 
en un futuro el Correo Argentino siga educando 
sobre la diversidad de los insectos y arañas del 
país emitiendo más estampillas con insectos, 
arañas y otros artrópodos. Aquellos que amamos 
la Entomología y somos afines a explorar sus 
infinitas facetas, estamos listos para pegar una 
nueva estampilla en un sobre y enviársela a un 
colega en un país lejano y así, no sólo recibirá 
nuestra correspondencia, sino que podrá conocer 
algo más de la fauna entomológica de nuestro país 
sin siquiera la necesidad de abrir el sobre!

Figura  4. “Insectos 
beneficos”

Figura 3. Mariposas

Figura 7. Serie 
Insectos. 
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R E P O R TA J E S  

D I Á L O G O  C O N  W I L L I A M  G .  E B E R H A R D

Por Alfredo V. Peretti.

William (Bill) G. Eberhard  nació el 15 de Setiembre de 1943 en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Se graduó en el 
Harvard College en 1965 y obtuvo su Ph. D. en la Harvard University en 
1969. Tempranamente se trasladó a vivir con su familia a Colombia, 
donde se desempeñó como Profesor de Biología en la Universidad de 
Cali hasta la mitad del año 1979. Hacia esa época comienza a trabajar 
como Investigador del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), 
asentándose en Costa Rica, donde sigue siendo hasta la fecha Profesor-
Investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. 
Eberhard ha sido y es un artifice crucial en las investigaciones sobre la 
función y evolución del comportamiento constructor de telas en arañas, 
sumando inumerables trabajos sobre su biología así como la de diversos 
insectos, entre los que destacan grupos de avispas, coleópteros y dípteros. 
Figura superlativa en el campo de la selección sexual, sus contribuciones 
sobre procesos post-copulatorios conforman verdaderas fuentes de 
inspiración y cimientos fundamentales en dicho ámbito, destacándose 
por la combinación de enfoques comparativos y experimentales, tanto en 
campo como laboratorio. Siempre con su aguda mirada evolutiva, 
disciplinas como el comportamiento, la morfología funcional y la 
fisiología agradecen sus detalladas observaciones e interpretaciones de la 
naturaleza. Ha recibido diversas distinciones a nivel internacional, 
figurando la recientemente otorgada por la Animal Behavior Society en 
2009 por su labor sobresaliente como docente en comportamiento animal. 
Rebelde a las ideas preconcebidas, gran autocrítico, colaborador generoso 
a la vez de incansable artífice de sus propios trabajo, Eberhard hace honor 
al concepto de “Naturalista”, con mayúsculas y en su máxima expresión.

 
P- A. Peretti: ¿Cómo se despertó su interés por la biología? 

R- B.Eberhard: Con el paso del tiempo, ya estoy seguro de que el motor de 
mi interés fue mi madre (aún cuando no lo hubiera querido admitir esto 
cuando era más joven, por pensar que era muy independiente). Ella era 
un zoólogo mucho más nato que yo. Pero aún cuando era rebelde en 
algunos sentidos, en su época era muy difícil que una mujer combinara 
un interés en la ciencia con una vida que se viera como “normal” en 
cuanto a tener una familia. En sus adentros creo que quiso ser una 
médica, pero su papá (un médico cirujano, a quien admiraba muchísimo) 
la convenció de que iba a tener que sacrificar muchas otras cosas para 
seguir esa línea. Felizmente para mi, ella optó por tener una familia 
(¿dónde estaría ese huevo y aquel espermatozoide, si ella hubiera tomado 
otra decisión?). Así vivió algunos de sus sueños promoviendo en mi un 
interés en la biología, como en ayudarme a acumular una colección de 
cráneos (en el desierto de Arizona, donde me crié, los huesos duran 
mucho sin descomponerse). Tanto a mi padre como a ella les fascinaba 
andar en el campo, y ambos habían realizado estudios universitarios; se 
suponía, como automático, que yo iba a ir a estudiar en alguna 
universidad. No fue hasta el segundo año de mi carrera universitaria, sin 
embargo, que yo decidí algo que ahora parece muy obvio: que iba a 
estudiar la biología.   

P- A. Peretti: ¿Cómo era estudiar biología en aquellos años?

R- B. Eberhard: Creo que la diferencia mas profunda en los años 50-60 se 
debía al lanzamiento del satélite Sputnik de los Rusos. En los EUA, el 
percibir que estábamos “atrás” en la carrera espacial se tradujo en una 
especie de susto profundo entre los políticos y toda la sociedad. Y este 
susto se tradujo a su vez en un apoyo financiero casi ciego a todo lo 
“científico”. Las consecuencias más relevantes para alguien entrando en 
la biología eran una despreocupación completa en cuanto a conseguir 
empleo (era seguro que, al obtener una PhD de cualquier universidad 
medio decente, uno iba a poder escoger entre posibles puestos), y un 
apoyo financiero a la investigación mucho más incondicional que ahora. 
Asociado con este apoyo, había mucho menos presión de impresionar a 
otros, y más libertad de elegir lo que uno quería estudiar. Yo siempre he 

sido ingenuo e inefectivo en todos estos campos: felizmente no me ha 
tocado sufrir por estas carencias. Por ejemplo, yo tenía una meta muy 
sencilla para mi tesis de doctorado. Si alguien me hubiera preguntado (y 
nadie me preguntó), hubiera dicho “aprender todo lo que puedo sobre la 
araña Uloborus diversus y su tela”. Seguro que no existe ahora una 
universidad en los EUA (ni en Costa Rica, ni en muchas otras partes del 
mundo) que aceptaría un plan de investigación tan vago. Pero esta falta 
de enfoque me permitió dejar que el organismo me mostrara cuáles 
preguntas eran más importantes para él, en lugar de viceversa. Hoy en 
día les toca a los estudiantes (e investigadores) plantearles a los 
organismos las preguntas que, por casualidad, son más de moda en un 
momento dado en su campo (y así, casi seguro, tener el problema de que 
la pregunta no calce bien con los detalles de la biología del organismo). 
Este estilo de poder “seguir al organismo” también lleva a uno a volverse 
un biólogo y profesor cada vez más completo, debido a que uno va 
aprendiendo sobre los diferentes campos a donde los organismos le 
llevan. 

P- A. Peretti: ¿Qué etapa de la carrera le gustó más, y por qué?

R- B. Eberhard: Todas tuvieron sus aspectos bonitos. Quizás dos 
especiales fueron el pequeño sabático de cuatro meses en la Universidad 
de Michigan cuando pude dejar atrás todas las responsabilidades de 
enseñar, y así montar un ataque frontal en una biblioteca realmente 
excelente sobre el misterio de la evolución de la genitalia. Asigné a cada 
grupo taxonómico un cierto lapso (como una o dos semanas), y 
entonces en un grupo tras otro me zambullí en su literatura. Otro 
período emocionante fueron los primeros años en Colombia, cuando 
estaba aprendiendo a la vez un idioma nuevo, las costumbres de una 
cultura nueva y bonita, descubriendo los libros de Darwin, y 
preparando clases y ejercicios nuevos que gradualmente me enseñaron 
que las ideas y teorías biológicas más poderosas eran sobre evolución 
(más que de comportamiento animal y ecología – otros campos que me 
interesaban). Otras épocas, en las cuales iba viendo nuevas conexiones y 
así sumando un poco más de creatividad intelectual, también fueron 
muy bonitas. Por ejemplo, aplicar teorías del comportamiento social a la 
evolución de los organelas de las células eucariontas, y los plásmidos de 
las bacterias; ver cómo los patrones en el comportamiento de 
construcción de las telas de arañas tenían implicaciones fuertes para 
entender las relaciones filogenéticas de diferentes grupos taxonómicos; 
aplicar ideas de selección sexual a la evolución de la genitalia y a la 
fisiología de la reproducción y otros procesos pos-copulatorios; aplicar 
las ideas de la elección críptica a las interacciones moleculares entre 
gametos; aplicar ideas sobre estrategias alternativas a los patrones de 
variación en la morfología de cuernos y otras armas de los insectos; ver 
que las ideas sobre la elección críptica, que se habían formulado con 
referencia a genitalia, se confirmaron en forma clara con la abundancia 
abrumadora del cortejo copulatorio (inclusive, en contraste a lo que yo 
había pensado inicialmente); y más recientemente, aplicar ideas sobre 
limitaciones energéticas para entender la alometría de los cerebros y los 
cuerpos, y ver cómo las limitaciones de tamaño inferior de algunos 
grupos no se aplican para nada a los miembros de otros grupos.

 En acción en el bosque tropical. Panamá, años ochenta. (Foto: cortesía 
del Smithsonian Tropical Research Institute, http://
biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics).

http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics
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http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics
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P- A. Peretti: ¿Cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a vivir fuera de los 
Estados Unidos?

R- B. Eberhard: Mi esposa, Mary Jane West-Eberhard, había realizado una 
parte de la investigación para su tesis en Cali, Colombia. Ella me habló 
muchas maravillas de su tiempo allí. Cuando yo iba terminando mi tesis, 
un profesor del Departamento de Biología en Cali nos visitó en 
Cambridge, y me preguntó si estaría interesado en pasar algún tiempo en 
el trópico. Por pura suerte, no contesté la verdad (que nunca se me había 
ocurrido esa opción), sino que sí me interesaría. Fuimos a Colombia con la 
idea de pasar uno o dos años en una “aventura” antes de empezar a 
trabajar de verdad. La emoción de trabajar sobre especies que nadie más 
conocía, el poder vivir en el campo estando cerca de la Universidad, la 
buena calidad de vida, los buenos amigos, el ambiente sano para criar 
nuestros hijos, y el sentido de que realizaba una tarea de más valor 
enseñando en Latinoamérica de lo que haría enseñando las mismas cosas 
en los EUA, eran algunas de las razones por las cuales no volvimos. El 
poder ambos asociarnos después de algunos años con el Smithsonian 
Tropical Research Institute, el cual nos dio mucho apoyo y mucha latitud 
en cuanto a lo que hicimos, también fue muy importante.

P- A. Peretti: ¿Cuál ha sido su/s contribución/nes más destacada/s?

R- B. Eberhard: Esa es una pregunta difícil. Creo que es más apropiada 
para otra gente.

P- A. Peretti: ¿Quién ha ejercido una influencia significativa en su 
práctica científica?

R- B. Eberhard: Creo que el héroe de los cuentos infantiles, Dr. John 
Doolittle, los cuales me leyeron mis padres y mi abuela, ejerció un impacto 
definitivo aún antes de que yo pudiera leer. Veo que muchas de las 
características del Dr., incluyendo una aspiración a un altruismo casi 
absoluto, una dedicación total a su trabajo, y una despreocupación casi 
completa en aspectos materiales, financieros y prácticos, me han sido 
modelos durante mucho de mi vida (me da cierto horror, al releer estos 
cuentos ahora con mis nietos, ver la gran dosis de racismo en esos libros). 
El entomólogo Howard Evans, quien fue miembro de mi comité de tesis 
pero con quien nunca recuerdo haber hablado ni una sola vez sobre mi 
tesis, me sirvió de modelo personal después, por su independencia 
intelectual, su gran conocimiento, y su dedicación al estudio del 
comportamiento y la historia natural. En general he admirado gente 
(“naturalistas”) que saben mucho sobre la naturaleza en el campo – por 
ejemplo el ornitólogo Gary Stiles, y el evolucionista William D. Hamilton. 
Yo siempre he sido bastante incompleto en esto (con ganas de saber más 
pero sin la disciplina de ponerme a aprender sobre grupos de organismos 
que no necesitaba inmediatamente).

  Tuve la gran suerte de criarme intelectualmente en un museo, en lugar 
de un departamento de biología. Allí aprendí de mis colegas taxónomos a 
tener una visión un poco más general y a comparar muchas especies a la 
vez, en lugar de caer en lo que es típico ahora, de tratar de entender 
fenómenos a base de ver una sola especie (“especie modelo” o –peor- “un 
sistema”). También absorbí un respeto por la prioridad, lo que me 
promovió a una búsqueda realmente exhaustiva de publicaciones 
anteriores. A pesar de que yo me describiría como evolucionista del 
comportamiento, mis colegas más cercanos, por lo menos en el grupo 
donde más he trabajado (las arañas) han sido taxónomos.

P- A. Peretti: ¿Qué piensa sobre la biología contemporánea?

R- B. Eberhard: En cuanto a críticas, creo que hay demasiada preocupación 
profesional con el dinero. Por ejemplo, el evaluar un científico en términos 
de la cantidad de dinero que ha conseguido para financiar la investigación 
me parece una aberración total (sin embargo, es un criterio fijo en casi 
toda universidad en los EUA para obtener la tenencia). También hay 
demasiada preocupación con la autopromoción (por ejemplo, los reclamos 
inflados de importancia que uno ve todos los días; la preocupación con los 
“impact factors” me da asco). Yo entiendo que en el medio actual, la 
escasez de dinero y puestos puede obligar a mucha gente a tener estos 

comportamientos pero estoy seguro de que la calidad de la ciencia que 
produce se ve afectada. También estoy seguro de que yo tuve mucha 
suerte por el momento en que nací y temo que sería un fracaso 
iniciándome en este medio ahora.

En muchos aspectos cuantitativos, creo que el nivel de sustentación de 
lo que se publica ahora en el campo del comportamiento y de la evolución 
es mucho mejor. Cuando uno lee actualmente trabajos de grandes y 
admiradas figuras, como por ejemplo George Gaylord Simpson, se 
impresiona con la debilidad del apoyo concreto con que contaban algunas 
de sus ideas.  Los progresos en realizar y utilizar análisis filogenéticos 
también son noche y día con lo que había antes.

Motivador y formador nato. Aquí en su pintoresco 
laboratorio, junto a Giby Barrantes y Anita Aisenberg, con quienes 
colabora sobre construcción de telas y selección sexual en arañas 

P- A. Peretti: ¿Qué le gusta más y que le molesta más de su trabajo?

R- B. Eberhad: Es emocionante dar una clase o una charla bien dada, en 
donde uno siente que el auditorio está entendiendo y gozando con lo que 
se dice. Obviamente este negocio es, en una parte, el dar un buen “show”; 
quizás por ser tímido me da placer poderlo sortear. Como me ha tocado 
enseñar en español, y a pesar de mi dominio incompleto de este idioma, 
me siento mejor dando una exposición en español que en inglés.

Lo que más me molesta es la exigencia del sistema educativo que yo 
ponga notas a los alumnos de mis clases, a plena conciencia de que dichas 
notas son injustas y la supuesta precisión que implican es una mentira. 
Estoy convencido de que no es posible diseñar una prueba que realmente 
mida en forma precisa lo que saben los alumnos. Uno sabe muy bien que 
al cambiarse una sola palabra o agregar o quitar un distractor de una 
pregunta, algunos responderán mejor y otros peor.

P- A. Peretti: ¿Cuál es la tarea pendiente más significativa en su área de interés?

R- B. Eberhard: Como tengo varias áreas de interés, me es difícil responder 
a esta pregunta. Algo que creo tener claro es que tarde o temprano los 
campos del comportamiento animal y la ecología comportamental van a 
tener que volver a ocuparse por los mecanismos que producen el 
comportamiento y también de las observaciones detalladas de los actos 
comportamentales (exactamente como los que trabajan en evolución de 
fenotipos morfológicos se dieron cuenta que necesitan entender la biología 
del desarrollo para realmente entender cómo y porqué se han dado los 
cambios en los fenotipos observados -el llamado “evo-devo”). Estamos 
todavía lejos de poder conectar los genes con el fenotipo del 
comportamiento. Otro campo fascinante pero casi sin explorar, es el de 
entender los procesos mentales de los animales y compararlos con los de 
los humanos (aquí también se me ven los residuos de los cuentos del Dr. 
Doolittle).
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P- A. Peretti: ¿Qué recomendaría a alguien 
que se inicia en biología en general, y en 
particular en comportamiento de 
artrópodos?

R- B. Eberhard: Estoy seguro de que no 
hay una sola formula. Un aspecto bonito 
de la biología es que hay muchas 
maneras de producir contribuciones 
importantes. Hay, por ejemplo, los 
monomaníacos para un solo grupo de 
organismos, los teóricos que nunca ni 
tocan un organismo vivo, los 
moleculares cuyo único contacto es 
cuando muelen un tejido, etc. Todos 
pueden hacer sus contribuciones. 
Supongo que el mejor consejo es tratar 
de seguir lo que a uno realmente lo 
emociona. Yo decidí hace mucho que si 
algún tópico me empezaba a ser un poco 
aburrido, era mejor cambiarlo por algo 
que sí me emocionaba. Mientras esos 
cambios no se produzcan de forma 
demasiado frecuente, y que uno sí 
remate lo que empezó publicando, este 
tipo de decisión no es una decisión 
narcisista sino es una manera de 
garantizar que uno siempre va a estar 
trabajando duro, como se dice acá en Costa Rica “a todo full”. Así va a 
estar produciendo todo lo que es capaz de producir. Yo aconsejo a mis 
alumnos que tengan un grupo o tópico “casa” que conozcan a fondo, al 
cual puede volverse después de “excursiones” a otros grupos o tópicos, 
porque yo mismo lo he encontrado útil. Pero seguro hay otras maneras 
también.

P- A. Peretti: Para finalizar, ¿cuáles libros le recomendarías a un investigador en 
formación?

R- B. Eberhard: Esta pregunta es demasiada abierta para mí. ¿Libros para 
inspirarse, para informarse, para entretenerse, para impresionarse con 
observaciones intrigantes y surrealistas? ¿Todo?

NOTA de A. Peretti: Bill Eberhard ha 
publicado más de 250 artículos, abarcando 
diversos temas de la biología evolutiva. Sus 
clásicas investigaciones en arañas sobre 
descripción de patrones de captura de presas, 
construcción de telas, funciones y evolución 
han sido bases para trabajos en el campo ya 
desde sus inicios (Eberhard, W. G. 1967. Attack 
behavior of diguetid spiders and the origin of prey 
wrapping in spiders. Psyche 74: 173-181). 
Tempranamente empezó a trabajar sobre el 
comportamiento de ciertas avispas (Eberhard, 
W. G. 1972. Altruistic behavior in a sphecid wasp: 
support for kin selection theory. Science 175(4028): 
1390-1391), en particular sobre la acción 
manipulativa de ichneumónidos sobre la 
construcción de la tela en algunas arañas. 
Hacia los ochenta, sus aportes ya lo hacían una 
figura relevante, incluso destacándose en 
divulgación científica (Eberhard, W. G. 1980. 
Horned beetles. Sci. Am. 242(3): 166-182). 
Muestra de su gran curiosidad en preguntas 
evolutivas esenciales, ha explorado la 
competitividad entre las organelas de los 

eucariotas y la evolución de los plásmidos en 
bacterias (ej., Eberhard, W. G. 1980. Evolutionary 
consequences of reproductive competition involving 
intracellular organelles. Quart. Rev. Biol. 55(3): 
231-249). En 1985 publica su primer libro en 
selección sexual, donde examina de forma 
lúcida y original todas las hipótesis factibles 
para explicar la evolución de la genitalia 
animal (Eberhard, W. G. 1985. Sexual Selection 
and Animal Genitalia. Harvard University Press, 
Cambridge). Años después, aparece su segundo 
libro, en donde al mejor estilo darwiniano en 
cuanto a la gran cantidad de fuentes 
examinadas con gran detalle e interconexión, 
expone todos los procesos post-copulatorios 
que utilizan las hembras para sesgar el éxito 
de fertilización de los machos (Eberhard, W. G. 
1996. Female Control: Sexual Selection by Cryptic 
Female Choice. Princeton Univ. Press, Princeton, 
N. J.). Ambos libros, así como sus artículos y 
revisiones en el tema, produjeron una 
explosión de investigaciones sobre selección 
sexual post-copulatoria. En los últimos años 
comenzó a explorar los efectos de la 

miniturización corporal (incluyendo la 
cerebral) sobre el comportamiento (Eberhard, 
W. G. 2007. Miniaturized orb weaving spiders: 
behavioral precision is not limited by small size. 
Proc. Roy. Soc. Lond B 274:2203-2209). 
Recientemente ha extendido esta investigación 
a un amplio rango de animales. Actualmente 
trabaja intensamente en un libro que sintetice 
toda la vasta información, muchas veces 
contradictoria como confiesa, sobre evolución 
de las telas de las arañas. Bill Eberhard sigue 
mas activo que nunca, sin dejar de sorprender 
como uno de los mayores exponentes de 
nuevas ideas y avenidas por explorar en 
biología evolutiva. 

Nota: Buena parte de su producción 
está disponible para consultar y bajar del sitio 
oficial:

 http://www.stri.si.edu/sites/
publications/results.php?scientist=William
+G.+Eberhard

Bill mirando lo hecho y al futuro: un libro sobre 
evolución de telas de arañas en ciernes y quién sabe 
qué otras sorpresas (foto: cortesía de Anita 
Aisenberg)

http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
http://www.stri.si.edu/sites/publications/results.php?scientist=William+G.+Eberhard
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B I Ó L O G O S  V I A J E R O S

¡Algo huele mal! 
Escarabajos 
estercoleros y 
sus preferencias 
olfatorias
M. Belén Maldonado. 

Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas 
Áridas (IADIZA-CCT CONICET-Mendoza). 
E-mail: mmaldonado@mendoza-conicet.gob.ar

En el marco de un proyecto internacional 
sobre redes de interacciones ecológicas entre la 
DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Académico) y el Mincyt (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación productiva) tuve la 
oportunidad de realizar una estancia en la 
Universidad de Freiburg, Alemania. Durante tres 
meses estuve participando de actividades de 
campo y laboratorio en Alemania y Austria. 
Además por el mismo proyecto vinieron a 
Argentina dos estudiantes alemanas (Christin 
Wurmitzer y Jule Mangels) de Biología de grado 
y un estudiante posdoctoral Kai Dworschak para 
realizar actividades de campo y laboratorio 
también en Mendoza y Corrientes. Los 
investigadores involucrados en el proyecto son 
los Dres. Diego Vázquez, Nico Blütghen, Federico 
Ocampo y Thomas Shmitt.

La mayoría de los escarabajos estercoleros 
(Subfamilias: Coprinae, Scarabaeinae y 
Aphodiinae) son frecuentemente considerados 
como polífagos, sin embargo estudios recientes 
muestran que seleccionan entre el estiércol de 
carnívoros, herbívoros u omnívoros y también 
entre el estiércol de diferentes herbívoros como 
oveja, caballo y ciervo. También se conoce que los 
compuestos volátiles de los distintos tipos de 
estiércol mencionados son muy diferentes entre sí 
(Dormont et al, 2007). Sin embargo, faltan varios 
aspectos por describir y comprender sobre las 
preferencias olfatorias de los escarabajos 
estercoleros. Es por ello que la idea central de este 
proyecto, es  conocer qué compuestos volátiles 
prefieren las distintas especies de escarabajos 
estercoleros, si son especialistas en uno o algunos 
de los compuestos, o si son generalistas (es decir 
poco selectivos en cuanto al tipo de olor que 
seleccionan) y estudiar cómo varía su preferencia 
en los distintos ambientes y comunidades de 
Argentina, Alemania y Austria. Para ello hemos 
utilizado un diseño experimental similar en la 
Reserva Natural Ñacuñán en la provincia de 
Mendoza, en el Parque Nacional Mburucuyá en 
Corrientes, en el zoológico de Freiburg y en el 
Parque Nacional Illmitz en Austria. 

En el zoo Mundenhof  (http://
www.mundenhof.de/) las trampas fueron 

cebadas con estiércol de burro, vaca, caballo, 
llama, búfalo, mono y otras con los siguientes 
químicos en forma individual y combinada: 
indol, escatol, 2-butanona y ácido butírico.  Y en 
Illmitz (http://www.nationalpark-neusiedlersee-
seewinkel.at/) en donde las trampas fueron 
cebadas con estiércol de burro, vaca, caballo y los 
mismos compuestos químicos volátiles utilizados 
en el zoológico.

 Las especies que fueron capturadas en 
Alemania son distintas especies del género 
Onthophagus: O.ovatus, O. ruficapillus, O. 
verticicornis , O. coenobita, Geotrupes spiniger y 
Geotrupes stercorosus y algunos no identificados de 
la Subfamilia Aphodiinae. Las especies 
capturadas en Austria son también distintas 
especies del género Onthophagus: O. furcatus, O. 
coenobita, O. ruficapillus, O. nuchicornis, O. taurus , 
O. fulvus. O. ovatus; también Geotrupes spiniger  y 
muy pocos no identificados también de la 
Subfamilia Aphodiinae.

Si bien los resultados están siendo 
analizados, se podría decir que en estos casos 
también existe cierta selección por parte de los 
escarabajos estercoleros y que hay algunos tipos 
de estiércol (como el de burro y mono) que 
resultan muy atractivos para varias especies de 
estercoleros. Además se observó que en los 
distintos ambientes varía “el éxito” de los tipos 
de estiércol. Por ejemplo: las trampas cebadas con 
sustancias químicas volátiles no resultaron 
atractivas en un bioma como el desierto del 
Monte (Reserva Natural Ñacuñán)  pero si 
resultaron atractivas en el Chaco Húmedo 
(Parque Nacional Mburucuyá).

Creo que este tipo de experiencia es muy 
recomendable porque fue muy enriquecedora no 
sólo en lo profesional sino también en lo personal 
por el desafío que implica vivir y trabajar en un 
país con una cultura muy distinta a la nuestra. 

El proyecto continúa, y como parte de las 
actividades de investigación en Diciembre pasado 
Kai Dworschak, Thomas Shmitt, Nico BlÜtghen y 
Jule Mangels visitaron Mendoza y junto con 
Federico Ocampo y Celeste Alvarez-Bohle  
(UNNE) realizaron una campaña en el Parque 
Nacional Mburucuyá (Provincia de Corrientes). 
Durante este viaje se realizaron nuevos 
experimentos y muestreos para los estudios de 
ecología química de estercoleros. 

Geotrupes spiniger Marsham, especie muy 
abundante en Alemania y Austria.

Parque Nacional Illmitz, Austria.

De izquierda a derecha: Federico, Kai, Thomas, 
Nico y Jule en el Parque Nacional Mburucuyá. 
(Foto: Celeste Álvarez-Bohle).

Sulcophanaeus imperator Chevrolat, especie 
encontrada en Ñacuñán, Mendoza.

mailto:mmaldonado@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:mmaldonado@mendoza-conicet.gob.ar
http://www.mundenhof.de
http://www.mundenhof.de
http://www.mundenhof.de
http://www.mundenhof.de
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
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T E S I S TA :

Biodiversidad 
de hormigas 
(Hymenoptera: 
Formicidae) en 
el Chaco 
Semiárido
Andrea Fúster

INSUE - CONICET - Fac. de 
Ciencias Naturales e IML, San 
Miguel de Tucumán. 
UNSE - Fac. de Ciencias Forestales, 
Santiago del Estero. E-mail: 
andreafusvau@yahoo.com.ar.

Introducción

Como estudiante de ingeniería forestal aprendí 
a ver a los bosques desde un enfoque productivo. 
A medida que interactuaba con distintos proyectos 
de investigación en entomología 
forestal, aprendí que los bosques 
no sólo son los árboles que los 
componen, sino que en ellos 
habitan organismos, como los 
insectos, sin los cuales todo este 
sistema no podría existir. Es por 
ello, que hoy me encuentro 
realizando mi tesis doctoral 
sobre biodiversidad de 
hormigas, por ser éste uno de los 
grupos de insectos con mayor 
incidencia sobre los ecosistemas 
terrestres (Hölldobler & Wilson, 
1990).

Las hormigas poseen muchos 
atributos que justifican con 
creces su inclusión en 
inventarios de biodiversidad. 
Son numéricamente dominantes, 
con altos valores de biomasa 
(Agosti & Johnson, 2003); 
taxonomía relativamente bien 
conocidas (Brown, 2000), fáciles 
de capturar y sensibles a cambios 
ambientales (Andersen, 2000). 
Este taxón se relaciona con otros 
organismos  en distintos niveles 
tróficos y de ahí su rol decisivo 
en los diferentes ecosistemas. 
Formicidae es una familia exitosa 
en ecosistemas terrestres por ser 
insectos sociales, con atributos 
tales como la división de trabajo 
y la cooperación intra-colonial 
(Wilson & Hölldobler, 1990). 

El análisis de la biodiversidad 
es una herramienta muy útil en 
el estudio de grandes áreas 

naturales. En estas regiones existe una necesidad 
urgente de generar conocimientos de base, ya sea 
porque fueron exploradas parcialmente y/o  
porque, en la actualidad, están en peligro de 
contraerse drásticamente por degradación, con la 
consecuente pérdida de su biodiversidad (Halffter, 
1992). Es por ello que el área de estudio elegida es 
la del Chaco semiárido, una región clave en 
términos de conservación (Montenegro et al., 2005) 
por sus características climáticas únicas a nivel 
mundial y amenazada por la expansión 
exponencial de la frontera agrícola y la 
deforestación (Naumann & Madariaga, 2003). 
Dado el escaso conocimiento que se tiene sobre los 
invertebrados de esta región, y en especial de las 
hormigas, se planteó la necesidad de realizar un 
estudio exhaustivo antes de que el ecosistema esté 
más alterado (Cuezzo, 1998). 

Durante mi proyecto de tesis doctoral  realicé 
un estudio descriptivo y comparativo, taxonómico 
y ecológico de las comunidades de hormigas a dos 
escalas principales: local y regional. Además, 
propusimos intentar una caracterización de los 
ambientes estudiados basada en la estructura 
trófica y morfológica de gremios de hormigas y 
relacionar rangos de tamaño de las especies más 
frecuentes con distintos factores ambientales 
(latitud, actividad fotosintética, tipo de suelo, etc.) 
en ambientes naturales de Santiago del Estero, 
provincia que aún conserva grandes extensiones 
de Chaco semiárido. 

El trabajo se desarrolla en ambientes naturales 
diferentes ubicados en tres subregiones del Chaco 
semiárido (Deposito del río Juramento, Valle del 
río Dulce e Interfluvio de los ríos Juramento-
Dulce) (fig. 1). Dentro de cada uno de estos 
ambientes se seleccionaron dos sitios de muestreo 
por su estado de conservación particular.  Algunos 
de estos sitios fueron muestreados en diferentes 
épocas del año para tener datos de variabilidad 
estacional de los ensambles de hormigas 
identificados.

En cada sitio, la recolección de hormigas se 
realizó sobre tres transectas de 100 m de longitud 
cada una,  empleando: trampas de caída, 
recolección manual (fig. 2), y de red entomológica 
sobre las copas de los árboles. Las hormigas 
subterráneas fueron capturadas con la técnica de 
Ryder et al. (2007) y adaptada a nuestro estudio en 
particular.

Con los datos abundancia y riqueza de especies 
se calcularon índices de diversidad y se 
caracterizaron las comunidades de hormigas en 
los distintos ambientes por medio de análisis 
multivariados. Se emplearon índices de 
diversidad beta como medida de similitud y 
complementariedad de las distintas comunidades 
y se tomaron mediciones  convencionales a diez 
ejemplares de cada especie encontrada para 
relacionar tamaño corporal y abundancia/riqueza 
con los factores ambientales considerados 
(Siemann et al., 1999).

Figura 1. Ubicación de los sitios de recolección de hormigas en la provincia de Santiago del Estero, Chaco semiárido.
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Estado de la investigación
De los muestreos a campo se obtuvieron 

50.340 ejemplares, pertenecientes a ocho 
subfamilias de hormigas. Los datos obtenidos 
hasta el momento revelan patrones generales 
marcadamente estacionales y ensambles 
particulares relacionados con gradientes de 
vegetación y salinidad del suelo. 

Más del 95% de las especies identificadas 
anidan en el suelo (fig. 3), inclusive la mayoría de 
aquellas recolectadas sobre el dosel arbóreo. Este 
resultado señalaría que las hormigas utilizan el 
suelo como principal fuente de recursos 
(alimenticios y de nidificación) en el Chaco 
semiárido. Sólo unas pocas especies aprovechan 
los estratos superiores como áreas de forrajeo o 
nidificación. La caracterización de los ambientes 
por su estructura trófica resulta similar a lo 
encontrado en otras regiones áridas y semiáridas 
del mundo, donde las especies forrajeras 
generalistas son dominantes (Ríos-Cassanova et 
al., 2006). Este gremio puede aprovechar una gran 
variedad de recursos en cualquier época del año, 
por lo que la variación estacional de recursos 
alimenticios no afecta su riqueza y abundancia 
(Rojas & Fragoso, 2000). Se pudo comprobar la 
variación de tamaño de algunas especies de 
hormigas a lo largo del gradiente latitudinal 
estudiado, similar a lo encontrado por Gotelli & 
Ellison, 2002. 

Actualmente me encuentro en la última etapa, 
escribiendo el manuscrito final. Tengo la esperanza 
de que este trabajo será la base para futuras 
investigaciones de Formicidae en estos ambientes 
semiáridos y abrirá la puerta a investigaciones más 
específicas sobre estructura de comunidades, 
estudio de distribución de géneros o especies con 
alguna importancia particular (taxonómica, 
agrícola, ecológica, etc.) o estudios de asociaciones 
planta-hormiga.
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Figura 2. 
Recolección 
manual de 
hormigas en 
el ambiente 
salino.

Figura 3.  
Ectatomma 
brunneum Smith, 
especie 
comúnmente 
encontrada en los 
bosques del 
Chaco semiárido.
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Anuncios
Cursos:

Curso: Redes de interacciones ecológicas
Docentes: Diego P. Vázquez, Luciano Cagnolo y 
Natacha Chacoff
Fecha: 15 al 19 de Octubre
Lugar: Córdoba
Organiza: Doctorado en Ciencias Biologicas, 
UNCordoba. Más información en:
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/4to/dcb/
cursos_regulares.html

Congresos: 

XXIV International Congress of Entomology
hosted by the Entomological Society of South 
Korea, at Daegu in 19-25 August, 2012
http://edunabi.com/~ice2012/sub01_01.html

Becas ofrecidas: 

CONICET- Argentina. Convocatoria becas 2012. 
CONICET abre una nueva convocatoria al 
Programa de Becas, instrumento que tiene como 
objetivo la promoción de recursos humanos de 
excelencia a través de la formación de doctores en 
las distintas universidades del país y su posterior 
especialización posdoctoral. 
Mas información en:
http://www.conicet.gov.ar/web/
conicet.convocatorias.becas

Graduate Student Position (PhD/MSc) - Insect-
Plant Interactions & Pest Management of the 
Swede Midge
Dr. Rebecca Hallett, SES, Univ. of Guelph, is 
currently seeking a motivated graduate student 
(Ph.D. or M.Sc.) to investigate host plant 
interactions between the invasive crucifer pest, the 
swede midge (Contarinia nasturtii (Diptera: 
Cecidomyiidae)) and spring canola. The graduate 

student will investigate the relationships between 
timing and intensity of swede midge populations, 
canola phenology, damage severity and yield 
impacts. This project is part of a larger program to 
develop an integrated pest management program 
for swede midge in spring canola, including 
insecticide efficacy, optimal insecticide timing with 
respect to canola phenology, and the development 
of comprehensive pest management 
recommendations for swede midge in canola.
Applications due by: 15 Jun.
Please see: http://www.uoguelph.ca/ses/
content/news/graduate-student-position-phdmsc-
insect-plant-interactions-pest-management-swede-
midge for full application information.

Post-Doctoral Research Associate Position 
Available - Chemical Ecology of Spotted Wing 
Drosophila
Dr. Rebecca Hallett, SES, Univ. of Guelph, is 
currently seeking a motivated Post-Doctoral 
Research Associate to investigate the chemical 
ecology of Spotted Wing Drosophila (Drosophila 
suzukii (Diptera: Drosophilidae)), an invasive pest 
of soft-skinned fruit. The post-doc will develop 
semiochemical-based pest management methods 
for D. suzukii that can be used in both 
conventional and organic production systems. The 
post-doc will help design and execute lab and 
fieldwork, analyze data, and write up publications 
in collaboration with the PI and other members of 
the research team. The post-doc will also have 
opportunities to supervise undergraduate project 
students and to interact with collaborators at 
Vineland Research Innovation Centre, Agriculture 
& Agri-Food Canada and OMAFRA. This project is 
part of a larger program on the biology and 
management of D. suzukii in Ontario.Applications 
due by: 10 Jun.
Please see http://www.uoguelph.ca/ses/content/
news/post-doctoral-research-associate-position-

available-chemical-ecology-spotted-wing-droso for 
full application information.

Cargos:
Position Description: Full time, 9-month, non-
tenure track biologist. Appointment date: August 
Fort Hays State University. Contact: Dr. Brian R. 
Maricle, Chair of Search Committee, Department 
of Biological Sciences,Fort Hays State University, 
600 Park Street, Hays, KS 67601-4099 Phone: 
785-628-5367, Fax: 785-628-4153, email: 
brmaricle@fhsu.edu

The Biodiversity and Climate Research Centre 
(BiK-F) (Frankfurt am
Main) is currently inviting applicants for a new 
position.
More info:
http://www.bik-f.de/root/index.php?
page_id=116
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Nicole Kurth
Recruiting Team:
SENCKENBERG GESELLSCHAFT
FÜR NATURFORSCHUNG
Service & Administration
Besucheradresse: Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, 
Bauteil C, 1.OG, Raum
106
Postadresse: Senckenberganlage 25, 60325 
Frankfurt
Telefon: 069 / 7542 - 1205
Fax: 069 / 7542 - 1513
www.senckenberg.de

¿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

http://www.efn.uncor.edu/escuelas/4to/dcb/cursos_regulares.html
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/4to/dcb/cursos_regulares.html
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/4to/dcb/cursos_regulares.html
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/4to/dcb/cursos_regulares.html
http://edunabi.com/~ice2012/sub01_01.html
http://edunabi.com/~ice2012/sub01_01.html
http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://www.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/graduate-student-position-phdmsc-insect-plant-interactions-pest-management-swede-midge
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
http://www.uoguelph.ca/ses/content/news/post-doctoral-research-associate-position-available-chemical-ecology-spotted-wing-droso
mailto:brmaricle@fhsu.edu
mailto:brmaricle@fhsu.edu
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=116
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=116
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=116
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=116
http://www.senckenberg.de/
http://www.senckenberg.de/


BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARGENTINA

Boletín SEA N°23 (1) 17

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: 
Tarde pero seguro! Pedimos disculpas a los lectores y a quienes 
contribuyen con este número del Boletín por la demora. Por 
diversas razones su edición fue demorada pero finalmente aquí 
está. Seguimos trabajando para poder ofrecer un espacio que 
permita a socios y no socios de la SEA compartir su trabajo, 
experiencias e intereses sobre Entomología. Esta edición del 
Boletín está dedicada a especies invasoras con tres artículos sobre 
el tema. Además como habrán visto este número contiene un poco 
de todo: una entrevista al famoso biólogo evolutivo Bill Eberhard 
realizada por Alfredo Peretti, relatos de un viaje de estudios por 
Belén Maldonado, una nota sobre estampillas entomológicas y un 
trabajo sobre hormigas del Chaco. Agradecemos a todos los 
autores que contribuyeron a este número y a ellos nuestro pedido 
de disculpas por la demora en su publicación.
También los volvemos a invitar a todos ustedes lectores, extensiva 
a todos los colegas y amigos, a que envíen sus trabajos al Boletín. 
En este momento el  Boletín se distribuye libremente entre los 
miembros de varias sociedades entomológicas de Latinoamérica, 
Norteamérica y España. El Boletín, por su amplia difusión, ofrece 
una buena oportunidad para mostrar a una gran audiencia nuestro 
trabajo desde una óptica diferente y más inclinada a la difusión 
que otras publicaciones dedicadas a la Entomología.

Saludos cordiales,

El comité editorial

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

Dirección
Boletín de la SEA. Laboratorio de Entomología, Instituto de Investigaciones de 
las Zonas Áridas, CCT-CONICET Mendoza. CC 507, 5500. Mendoza, Argentina. 
focampo@mendoza-conicet.gov.ar
.

IMPORTANTE: Si Usted no recibe el Boletín y 
desea hacerlo por favor subscríbase a la lista de 
e-mail de la Sociedad Entomológica Argentina.
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