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Estimados lectores,
Presentamos a ustedes un número doble del Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina. Durante este período la
pandemia causada por el Covid 19 nos impuso la tarea de adaptarnos a una nueva rutina a la hora de editar el BSEA por lo
que se decidió  publicar un único volumen en 2020 en la fecha habitual de diciembre. En esta entrega contamos con una
entrevista a María Marta Cigliano sobre BiodAr, el portal de artrópodos de la Argentina y Uruguay; un estudiante nos
cuenta su trabajo de tesis sobre Cerambycidae; y se presenta ante los lectores un grupo de investigación sobre arácnidos
peligrosos. Además, continuamos el dossier con información resumida sobre especies de Insectos de Argentina ; y
mucho más para compartir en nuestras páginas.
Agradecemos a los autores por su participación y paciencia en este año inusual que nos ha tocado transitar. Como
siempre invitamos a todos aquellos que deseen publicar sus artículos, notas y comentarios en el Boletín a que nos envíen
sus manuscritos. El Boletín es reflejo de su participación, los esperamos!
Agradecemos y valoramos como  siempre su apoyo y difusión.
Hasta el próximo número.

Los editores
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A la altura de la Pasarela nos introducimos nuevamente

en la Reserva La Payunia, cruzando escoriales de basalto

en campos de arena. Llegamos así por el oeste a los

Volcanes Payún Matru (3715 m) y Payún Liso (3838 m). A

sus pies, los yardangs (formaciones de rocas ignimbritas

moldeadas por el viento) le dan un toque distintivo al

paisaje. En el Payún Matrú, como en los otros lugares

donde hemos realizado muestreos, podemos apreciar

dos de pisos altitudinales de vegetación, entre el más

alto por encima de 2800 m y el que se encuentra en la

base a menos de 2200 m. Del Payún Matrú vamos hacia

el norte al Cerro Fortunoso y donde está uno de los

centros de YPF. Es conveniente preguntar allí cómo ir a

Los Ramblones y llegar a la RP 186. En este recorrido

iremos por la vertiente oriental de la Sierra de Palauco,

en donde encontraremos algunos cursos de agua. 

04BSEA

La Payunia, el reino de los volcanes de la
Estepa Patagónica. Parte II.

Viajes

En la primera parte de nuestro viaje por la Payunia,

iniciamos el recorrido partiendo de la ciudad de

Mendoza, continuando por las rutas 40, 180 y 6 hasta

llegar la localidad de Chos Malal (Neuquén), donde

tomamos un pequeño desvío hasta el Vn. Domuyo (ver

BSEA 30:2).

Un paseo por occidente de la Payunia

Siguiendo nuestro viaje desde el Vn. Domuyo (Figura

1), retornamos hacia Chos Malal y a unos 8 km hacia el

NE por la RN 40, en La Salada, tomamos la RP 2 (luego

RP 37) hacia el norte y llegamos a la Reserva Provincial

Tromen, en donde dos colosales volcanes, casi gemelos,

el Tromen y el Wayle, enmarcan una laguna creando

un paisaje único. Seguimos hacia el norte, para tomar

nuevamente la RN 40 y cruzando el Río Barrancas, uno

de los afluentes del Colorado, ingresamos nuevamente

a Mendoza. 

Sergio Roig Juñent, Gustavo E. Flores, Rodolfo Carrara, Florencia Fernández Campón, Erica Scheibler, Valeria Corbalán,
Agustina Ojeda, Germán San Blas, Germán Cheli, Mariana Chani Posse, Federico Agrain, M. Cecilia Domínguez, Susana
Lagos, Ana María Scollo, Mariana Griotti.

Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), CCT-Mendoza. Mendoza. 
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Figura 1. Recorrido realizado y principales sitios de colecta.



Un mundo de endemismos

Numerosos autores han resaltado además el alto grado de endemismo que posee la biota de la Payunia, tanto de

plantas como de animales (Prina et al. 2003, Martínez Carretero 2004, Roig-Juñent & Sallenave 2005, Domínguez

et al. 2006, Flores & Carrara 2006, Roig-Juñent et al. 2007, 2008, Corbalán & Debandi 2008, Ojanguren-Affilastro

et al. 2009, Avila et al. 2011, Corbalán et al. 2011, Hibbard et al. 2019). Por ejemplo, las 51 especies endémicas de

plantas (Martínez Carretero, 2004) representan el 18% del total de especies, habiendo incluso dos géneros

endémicos. Entre los reptiles también hay varias especies endémicas, como la lagartija del escorial (Liolaemus

austromendocinus Cei) y siete especies de lagartos cola de piche del género Phymaturus (Corbalán & Debandi 2008).  

Finalmente volvemos hacia Mendoza y para ello

debemos ir al oeste a tomar la RN40. A unos 40 km

antes de llegar a Pareditas vemos las últimas

estribaciones de Payunia en el Refugio Alvarado, a la

entrada a la Reserva Provincial Laguna de Diamante.

En este recorrido hemos transitado más de 1700 km

saliendo de la ciudad de Mendoza y volviendo a ella.

Un viaje que para poder visitar todos los lugares con

tiempo necesitamos más de 15 días, pero que serán 15

días que recordaremos siempre.

                                                                                       

Al llegar a la RP 186 hacemos un pequeño desvío hacia

el este y llegamos a la Cueva del Tigre (una pequeña

cueva cárstica) y a la laguna Llancanello, una laguna

endorreica que es la mayor de la Payunia. En ella se

desarrolla una rica avifauna por lo que constituye uno

de los sitios Ramsar más importantes de Mendoza. Sin

embargo, hay una baja diversidad de macroinvertebra-

dos acuáticos debido a la gran salinidad que posee la

laguna, representada principalmente por una especie

de Diptera (Chironomus, Chironomidae), la mosquita

vegetariana como lo llaman los guardaparques

(Scheibler & Ciocco 2011; Scheibler & Ciocco 2013).
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Figura 2. De izquierda a derecha: Cnemalobus diamante, Baripus nevado, Cnemalobus nevado. Dibujos de Sergio Roig-Juñent.
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Foto de portada. Volcán Tromen (al fondo) y Laguna

Tromen (Neuquén, Dto. Chos Malal). A la izquierda los

primeros faldeos del Cerro Wayle.

 Información general

Dirección de Recursos Naturales Renovables de
Mendoza (investigadores-anp@mendoza.gov.ar)

Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas del

Neuquén (medioambiente@neuquen.gov.ar) 
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Bothriuridae). Zootaxa 2209: 28-42.

En cuanto a los artrópodos se conocen 31 especies endémicas (Figura 2), un escorpión del género Orobothriurus, una

araña del género Lycinus, y entre los coleópteros 12 carábidos de los géneros Baripus (7), Trechisibus (1), Cnemalobus

(4) y 17 especies de tenebriónidos pertenecientes a los géneros Nyctelia (6), Psectrascelis (6), Falsopraocis (1), Praocis (2),

Peltolobus (1) y Scotobius (1). El número de especies aumentará cuando se describan muchas de las especies nuevas

que han sido colectadas. El alto grado de endemismo en la Payunia puede deberse a la particular fisiografía

exhibida por los SME lo que la convierte en un área de especiación o diversificación en donde cada SME

funcionaría como una isla o en su conjunto como un sistema de “archipiélago de montañas” (Flores & Carrara

2006, Roig Juñent et al. 2008).
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El 11 de marzo del presente año, recibimos la triste

noticia del fallecimiento de la Dra. Lidia Susana

Muruaga de L’Argentier, entomóloga de vocación, que

nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 20

de octubre de 1947. Cursó sus estudios superiores en la

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad

Nacional de Tucumán (UNT), obteniendo los títulos

de Licenciada en Ciencias Biológicas con Orientación

Zoología, en junio de 1974 y doctorándose en 1984. 

Inició su carrera docente, como auxiliar docente de

Segunda Categoría en la cátedra de Introducción a la

Zoología, en la Facultad de Ciencias Naturales de la

UNT (1968 -1975) y continuó en la Universidad

Nacional de Jujuy (UNJu), donde culminó como

Profesora Titular de varias cátedras: Zoología

Agrícola, Zoología Alimentaria, Zoología General,

Artrópodos y Diversidad Animal I de las carreras

Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Bromatología

y Licenciatura en Ciencias Biológicas (1981 – 2018). 

En la docencia de posgrado, fue profesora estable de

la carrera Especialización en Docencia Superior de la

UNJu y formó parte de los grupos de docentes de la

Facultad que integraron la Comisión para el Proyecto

de Creación del doctorado en Ciencias Agronómicas

en red, entre las Facultades de Agronomía del NOA

DOCA- RUNA, y la Comisión del Doctorado en

Ciencias Naturales y Ambientales. En septiembre de

2018, en mérito a sus condiciones humanas y a su

trayectoria académica el Consejo Superior de la UNJu

la designó como Profesora Emérita.

Participó como miembro de jurados de numerosos

concursos docentes, becas, tesis de posgrados y tesinas.

Fue evaluadora de proyectos de investigación y de

categorización de docentes investigadores de diversas

Universidades de nuestro país. Se desempeñó como

responsable de la Promoción y Formulación de

Proyectos FOMEC del Ministerio de Cultura y

Educación de la Nación, en Facultades e Institutos de la

UNJu.

Realizó trabajos de investigación en artrópodos y

nematodes asociados a cultivos agrícolas y forestales,

siendo autora y coautora de trabajos publicados en

revistas científicas y dados a conocer a la comunidad

mediante artículos de divulgación. Participó en

múltiples eventos y congresos nacionales e

internacionales, en calidad de expositora.

En investigación, tuvo principal predilección por el

estudio de los brúquidos, (Coleoptera: Bruchidae) grupo

al que se dedicó en el desarrollo de su tesis doctoral bajo

la dirección del Ing. Agr. Arturo Terán y luego, ambos

conformaron un equipo con el Dr. John M. Kingsolver,

afamado bruquidólogo norteamericano, realizando

importantes aportes al conocimiento de la sistemática

(alrededor de 25 especies nuevas para la ciencia),

morfología y bioecología de estos coleópteros, dados a

conocer en 18 publicaciones. 

Lidia Susana Muruaga de L’Argentier
(1947- 2020)

Obituario
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En su vasta trayectoria como bióloga se desempeñó en

actividades de conducción como representante Titular

del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias

Agrarias, Decana de dicha Facultad, Miembro del

Consejo Superior y Secretaria de Ciencia y Técnica de la

UNJu.

Tuvo un marcado compromiso académico logrando

durante su gestión como decana, la creación e

implementación de la Carrera: Licenciatura en Ciencias

Biológicas, hecho que se concretó en 1999. 

En su afán de impulsar, fomentar y divulgar la

investigación científica creó la Revista Xuxuy, Ciencia y

Tecnología, cuando desempeñaba sus funciones como

Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de

la Universidad Nacional de Jujuy. También fue

Coordinadora del Comité Editorial de la Revista Agraria,

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias entre 1995 y

2018. 

La formación de recursos humanos fue otro de sus

intereses. Dirigió tesis, becas de grado, y posgrado.

En la Universidad Nacional de Jujuy, la recordamos

como la Dra. Muruaga, o solo Susana para los amigos, en

cualquier caso, todos sabemos que vivió su vida con

intensidad, dedicando sus esfuerzos al crecimiento de la

educación superior en la provincia de Jujuy. 

Las vivencias de quienes la conocimos ponen en

evidencia que fue una mujer destacada y especial. En los

últimos años de actividad, a pesar de sus dolencias al

caminar, la imaginamos subiendo la escalera al primer

piso de la facultad, donde tenía su gabinete, con una

mano apoyada en el bastón y con la otra en la baranda. Y

lo hacía, con la fortaleza de su carácter y su afán en

seguir trabajando por la facultad.

Su trayectoria nos permite decir que fue una de las

pioneras en el desarrollo de la Biología, especialmente

de la Entomología, en la Universidad Nacional de Jujuy.

Redactado en nombre de los Biólogos e Ingenieros Agrónomos de la Universidad Nacional de Jujuy.

Estela Neder, Claudia Gallardo, Estela Agostini y María Inés Zamar

San Salvador de Jujuy, 28 de marzo de 2020
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Desde chica supe que quería estudiar algo relacionado

con la naturaleza. Disfrutaba mucho de las salidas de

domingo en familia al aire libre. Como aspirante a

futura científica, de niña tuve mi momento de querer

estudiar a las ballenas (¿quién no?) con lo cual pensé en

dedicarme a la biología marina. Luego, y debido a mi

afición por el cine, películas como Jurassic Park (1993),

Twister (1996) y Volcano (1997), hicieron que la

paleontología, la meteorología y la geología compitieran

por el podio con la biología. Poco antes de finalizar la

secundaria apareció una nueva competidora: la

astronomía, pero tampoco logró destronar a la biología

y quedó como un hobby que perdura hasta hoy. Mi

rumbo era claro y finalmente en el 2003 inicié la

licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de

Buenos Aires (UBA). La idea era estudiar ecología y

comportamiento animal, estaba bastante segura de que

lo haría en felinos. Eso cambió drásticamente, cuando el

segundo cuatrimestre del 2008 no pude cursar las

materias que tenía planeadas. La solución fue cursar una

materia que no me atraía en lo absoluto: Artrópodos

(Invertebrados II). Era de esas personas que al ver una

cucaracha saltaba arriba de una silla y no bajaba hasta

que alguien la mataba. Gracias a los excelentes docentes

y a la belleza intrínseca de los insectos, ese temor se

reemplazó por admiración y curiosidad, y así supe que

quería dedicarme a su estudio. Es increíble como

cuando uno aprende a buscar insectos, los encuentra por

todos lados. 

Los insectos atrapan

Artículo

Nadia Lis Jiménez

Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Simón Bolivar 1559, Hurlingham. E-mail: nadinelis@hotmail.com

Comencé a ver bichos que antes eran totalmente

invisibles para mí, pero que siempre estuvieron a mi

alrededor. Esta pasión me condujo, ya licenciada, a

buscar la posibilidad de realizar un doctorado con

insectos.

Gracias a una beca del CONICET, en el 2014 ingresé en

la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas

(FuEDEI) para realizar mi tesis doctoral estudiando

hormigas cortadoras de hojas (HCH) (Figura 1) en

sistemas forestales del Bajo Delta del Río Paraná. 

Figura 1. Obreras de Acromyrmex lundii cargando fragmentos de hojas.
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Figura 2. Vista lateral de una obrera mayor de Acromyrmex lundii (Izquierda) y A. ambiguus (derecha).

Estas hormigas cortan hojas y flores de una amplia

variedad de plantas y las llevan a su nido donde serán

alimento de un hongo simbionte que es el principal

alimento de las larvas (Cherrett et al. 1989, Hölldobler

& Wilson 1990). Debido a este hábito, son una de las

plagas más importantes de cultivos como viñedos y

forestaciones, pudiendo producir pérdidas de miles de

millones de dólares anualmente, atribuidas a la

reducción en la producción y a los costos de su control

(Hölldobler & Wilson 1990, Lemes et al. 2017). Sin

embargo en Argentina, pese a la extensa área destinada

a plantaciones forestales de Salicáceas (sauces y

álamos) en el Bajo Delta del Río Paraná (Sánchez-

Restrepo et al. 2019), no existen datos concretos que

cuantifiquen su daño y estimen valores para un

manejo adecuado de su control.

Durante mi doctorado estimé el daño producido

(altura, diámetro, volumen, supervivencia) por dos

especies de HCH (Acromyrmex lundii y Acromyrmex

ambiguus) (Figura 2) durante los primeros cinco años

de una plantación en la Estación Experimental

Agropecuaria del INTA Delta del Paraná en Campana

(Buenos Aires). Trabajé con cuatro clones de sauces,

con y sin exclusión física (barrera) para evitar el

ascenso de las HCH al follaje de las estacas y así poder

estimar el daño que éstas producían. Los primeros tres

años presentaron los daños más intensos aunque no

fue similar en los distintos clones. Algunos clones

fueron más susceptibles que otros al ataque de las

hormigas y esto se reflejó en mayores pérdidas de

volumen. 

. 
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Además, estimé parámetros fundamentales para

diagramar programas de manejo de plagas, como el

nivel de daño económico y el umbral económico de A.

lundii en el primer año de una plantación de Salix nigra

en Entre Ríos (Jiménez et al. 2020).

Estudié también los patrones de actividad de estas HCH,

es decir, cuando se encuentran más o menos activas

recolectando hojas fuera del nido a lo largo del día y del

año; y su preferencia de corte evaluando clones de

sauces y de álamos (exóticas) y especies nativas. Con la

colaboración del Laboratorio de Eco-fisiología de

Insectos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

de la UBA, estudié la tolerancia térmica de ambas

especies de HCH para conocer las temperaturas

extremas mínimas y máximas que las obreras son

capaces de soportar.

Conforme avanzaba mi doctorado estudiando la

ecología y el comportamiento de estas HCH, descubría

su impacto en plantaciones y la importancia de estos

estudios para el sector productivo. Disfruté de poder

hacer de mi investigación un conocimiento aplicado a

mejorar el manejo de las HCH, generando nuevas

herramientas y estrategias a la actual aplicación de

insecticidas químicos, poco amigables ambientalmente.

De este modo, por primera vez, se logró cuantificar el

daño y estimar un nivel de daño económico para una

especie del género Acromyrmex en plantaciones de

salicáceas y para una especie de HCH en Argentina.

No sé muy bien cuál será el próximo desafío pero estoy

segura de que quiero cientos de insectos en él.

. 
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El conocimiento de la biodiversidad es una entidad

dinámica, todo el tiempo cambia en la medida que

nueva información de las especies es recolectada y

aportada por los especialistas. Este cambio,

prácticamente continuo, hace que una pregunta tan

sencilla como ¿cuántos mosquitos habitan en nuestro

país? corra el riesgo de quedar desactualizada

inmediatamente o ya estarlo si la consultamos de un

libro. Sin embargo una interesante solución a este

problema está cobrando forma, para estar a dos clics de

responder esta y otras preguntas similares: el portal de

internet sobre biodiversidad de artrópodos BiodAr

(Figura 1). Este sitio de internet se encuentra en activo

crecimiento y fuimos al encuentro de su mentora la

investigadora de CONICET, Dra. María Marta Cigliano, a

indagar cómo funciona y cómo adentrarse a través del

sitio en el mundo de los artrópodos.

¿Cómo incide la infraestructura informática sobre el

conocimiento taxonómico y la biodiversidad?

La disponibilidad y fácil accesibilidad a las modernas

tecnologías más la necesidad de conocer y  describir la

biodiversidad que nos rodea, hacen que este sea un

momento propicio para revitalizar los estudios de

taxonomía. La disciplina ha evolucionado y el desarrollo

de las nuevas tecnologías ha cambiado la manera de 

realizar taxonomía y de presentar sus resultados. Los

rápidos avances en la ciber-infraestructura, la

bioinformática, la fotografía digital y las tecnologías de

la información contribuyen a acceder fácilmente al

conocimiento taxonómico y permiten generar

información a una escala acorde con las necesidades de

la crisis de la biodiversidad. En años recientes ha

habido una explosión de interés en el campo de la

informática de la biodiversidad y varias iniciativas

informáticas se han desarrollado a través de distintos

portales de Internet. Algunas de las cuales son grandes

compiladores de datos, mientras que otras tienen fines

más específicos. Uno de los aspectos más importantes

de esta ciber biblioteca emergente es la manera en que

se ve facilitada la identificación de especies biológicas

permitiendo acceder a las diferentes fuentes de

información sobre las mismas. El futuro de la

taxonomía involucra, asimismo, avances en fotografía

digital/computacional, innovaciones en la creación de

claves de identificación, software de reconocimiento de

patrones, sistemas expertos y de inteligencia artificial

que faciliten la identificación de especies. En un futuro

cercano, la práctica de la taxonomía será impensable

sin el uso de Internet. En la actualidad ya existe a

disposición de los taxónomos varios paquetes

computacionales (“web-based workbench”) que hacen

uso de las herramientas de internet permitiendo 

BiodAr, un portal hacia el

mundo de los Artrópodos

Reportaje

Reportaje a Maria Marta Cigliano
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con dos informáticos en mi grupo, Hernán Lucas

Pereira (CEPAVE) y José Luis Pereira (Museo de La

Plata) quienes llevaron a cabo el diseño y desarrollo del

programa (Taxonia). Asimismo, junto con la Dra. Analia

Lanteri tuvimos un proyecto que incluía, entre sus

objetivos, aplicar las herramientas de la

Cibertaxonomia en el estudio de gorgojos y tucuras. Por

lo tanto, el nuevo programa, Taxonia, también se

utilizó para desarrollar el catálogo de gorgojos

Naupactini de la Argentina. Al momento que se estaba

terminando de desarrollar y/o de actualizar en su nueva

versión los catálogos de Naupactini y Acridomorpha,

respectivamente, M. Guadalupe del Río, Pablo Dellapé,

María Cecilia Melo y Sara Montemayor, del Museo de

La Plata, tuvieron la idea de crear catálogos de otros

grupos de insectos de la Argentina y así generar un

portal que los reuniera en su conjunto. Los

informáticos Hernán y José Pereira fueron quienes 

capturar, organizar y enriquecer los datos; compartirlo

con colaboradores; y organizarlos para su análisis y

publicación.

¿Cuáles fueron las circunstancias en las que nace la

idea del proyecto BiodAr y cuáles son sus objetivos o

metas?

En 2006 publicamos junto con el Profesor Carlos

S. Carbonell y el Dr Carlos E. Lange, el primer catálogo

de tucuras y langostas de Argentina y Uruguay:

"Acridomorph (Orthoptera) species of Argentina and

Uruguay/Especies de Acridomorfos (Orthoptera) de

Argentina y Uruguay”. Editado por la Orthopterists’

Society en formato CD-ROM. Cuando quise reeditar el

CD-ROM para actualizar su información, me pareció

más oportuno de realizar en un formato que se pudiera

actualizar periódicamente, en ese momento ya contaba 
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Figura 1. Imágenes del portal BiodAr.



también desarrollaron y mantienen el portal BiodAr.     

 El objetivo del portal es proveer información sobre la

diversidad de insectos de Argentina y Uruguay, y que la

misma sea de libre acceso y esté disponible al público

general. Es importante destacar que el portal se alinea

con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que

promueve el conocimiento y gestión de la información

sobre la biodiversidad a través de Portales de

información sobre la biodiversidad, y con la elaboración

de un Inventario Nacional de Biodiversidad.

¿Cómo está organizado el desarrollo del portal? 

BiodAr proporciona información sobre la diversidad de

distintos grupos de insectos de la Argentina y Uruguay

por medio de catálogos desarrollados por autores de

reconocida autoridad. Cada catálogo brinda una lista

completa y autorizada de nombres de insectos de

diferentes grupos taxonómicos y distintas categorías

según la experticia de los autores, incluyendo su

distribución en la Argentina (a nivel provincial) y

Uruguay, imágenes, información sobre sinonimias,

plantas hospedadoras, importancia económica, estatus

de conservación, relevancia sanitaria y la literatura más

relevante. El portal cuenta con un Comité Editorial

integrado por entomólogos investigadores de CONICET

(María Cecilia Melo; Sara Montemayor; M. Guadalupe

del Río, Pablo Dellapé y M.M. Cigliano), quienes

gestionan y mantienen actualizados sus contenidos.

¿Qué ventajas confiere disponer de la información que

brinda BiodAr?

Para poder tomar cualquier medida política apropiada

sobre estrategias de conservación y manejo de la

biodiversidad y/o sobre el manejo de insectos plaga es

fundamental contar con el conocimiento de la

diversidad presente en nuestro país. De hecho, gracias a

la serie de la obra Biodiversidad de Artrópodos

Argentinos (1998, 2008, 2014), que obviamente incluye a

los insectos, es que tenemos conocimiento sobre la 

diversidad de muchos taxa. Contar con un portal donde

converja la información de un conjunto de bases de

datos de insectos, sumado a determinados estándares de

calidad, así como la posibilidad de construir estadísticos

emergentes y búsquedas de conjunto consideramos que

constituye una herramienta muy valiosa y sin

precedentes para el conocimiento de la fauna de

insectos de la Argentina. La idea de crear un portal en

internet que englobe catálogos de los distintos grupos de

insectos de Argentina/Uruguay permite que esta

información sea fácilmente accesible al público en

general, facilitando la identificación de especies,

teniendo una mayor visibilidad y con la gran ventaja de

que su información se actualiza periódicamente (cada

tres meses). En un portal así, no hay límite para el

número de fotos que ilustran una especie, pudiendo

incluir fotos de los diferentes estadios de desarrollo de

las especies en cuestión, morfotipos, hábitat de las

especies, ejemplares tipo, etc. Asimismo, se facilita la

búsqueda de aquellas especies de interés sanitario y/o

agronómico; o conocer con un simple click la de riqueza

de especies por provincia de los diferentes grupos

considerados o del total de grupos incluidos en el portal.

También es importante destacar que el portal y los

catálogos tienen una versión en castellano y otra en

inglés y que pueden ser usados desde cualquier

dispositivo digital (PC, tablet, celular). 

¿A qué usuarios apunta?

A los entomólogos especialistas en los diversos grupos

incluidos, a los agentes de conservación, a técnicos de

sanidad vegetal de INTA y SENASA y de las diversas

instituciones de sanidad vegetal provinciales; agentes de

instituciones sanitarias; al público en general; a los

amantes de los insectos, a estudiantes de biología,

estudiantes secundarios, y a estudiantes de nivel básico.

Reportaje por PRM

Página de BiodAr

https://biodar.unlp.edu.ar/es/
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VII Reunión Argentina de Parasitoidólogos,

Confluencia de diversas miradas

Comentarios de reuniones y congresos

Entre los días 11 y 13 de septiembre del 2019 se llevó a

cabo, en el Centro Cultural Provincial MEDASUR de la

ciudad de Santa Rosa, la VII Reunión Argentina de

Parasitoidólogos (RAP). La RAP es un evento que surgió

en el año 2006, en Bariloche, con el objeto de generar un

espacio propio para la difusión y discusión de trabajos

sobre parasitoides. Este evento contribuye enormemente

al intercambio de información, experiencias y vínculos

entre investigadores de todo el país que trabajan en

parasitoides. Una de las características notables de estas

reuniones es que fueron concebidas desde su origen para

ser inclusivas. De este modo, es una reunión que no tiene

costo de inscripción. Otra cualidad destacable es que, a

diferencia del tradicional sistema de exposición de los

trabajos en formato póster, todas las presentaciones son

en formato digital. Esto genera una comunión en la que

todos los participantes se encuentran en un solo lugar

escuchando al disertante. Una parte importante de esta

reunión es la sección dedicada a la presentación de los

proyectos doctorales. Es un espacio importante donde

investigadores formados y con amplia trayectoria

pueden generar aportes y miradas muy valiosas que

enriquecen los proyectos. 

La RAP 2019 se desarrolló bajo el lema “confluencia de

diversas miradas”, en alusión al abordaje

multidisciplinario que caracteriza al estudio de los

parasitoides y en analogía a la posición geográfica de la

provincia de La Pampa en el centro del país a la que

confluyen caminos desde los cuatro puntos cardinales.

Esta reunión fue organizada por docentes –

investigadores, becarios y tesistas que desarrollan sus

actividades en las Facultades de Ciencias Exactas y

Naturales y de Agronomía de la Universidad Nacional

de La Pampa, INTA Estación Experimental

Agropecuaria Anguil y CONICET. Al evento asistieron

55 colegas nacionales, provenientes de las provincias de

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza,

San Juan, Tucumán y Río Negro (Figura 1). Durante este

evento se expusieron como presentaciones orales 35

trabajos científicos en las siguientes sesiones: Control

Biológico; Biología, Fisiología y Comportamiento;

Sistemática, Taxonomía y Biodiversidad; Ecología de

Poblaciones y Comunidades y Tesis Doctorales. La RAP

2019 generó, en opinión del que escribe, una

oportunidad única ya que la comisión organizadora

(encabezada por la Dra. Estela Baudino y el Dr. Juan José

Martínez) invitaron como conferencistas a

investigadores jóvenes. 

José Crespo

CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Ecología, Genética y Evolución (IEGEBA). Buenos Aires, Argentina.

E-mail: crespo@ege.fcen.uba.ar
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Generalmente uno acostumbra a escuchar a los grandes

referentes con vasta trayectoria como conferencistas en

las reuniones relegando quizás a posibles disertantes que,

no obstante jóvenes, no son seleccionados para este tipo

de participación. En esta ocasión, la conferencia

inaugural fue ofrecida por la Dra. Laura Varone

(CONICET – FUEDEI). Laura disertó sobre la “Historia y

actualidad del control biológico mediante el uso de

parasitoides en Argentina” desarrollando sobre la función

del FuEDEI como organismo importante en el estudio

del control biológico. Finalmente dejó una reflexión

importante sobre el rol de las mujeres en la ciencia y

ofreció una mirada crítica sobre la cual debemos trabajar

continuamente en pos de la equidad. Estas reflexiones

tan actuales e importantes pudieron darse gracias a la

oportunidad de permitir que investigadores jóvenes

podamos protagonizar estos espacios.

El resto de las conferencias estuvieron a cargo de la Dra.

Fabiana Gallardo (CIC - FCNyM, UNLP), Dra. María

Laura Bernaschini (IMBIV, CONICET –UNC), Ing. Agr.

(Msc) M.R. Alcides Aguirre (INTA), Msc. Analía Gopar

(INTA) y el que escribe estas líneas.

Esta reunión permitió afianzar los vínculos existentes

entre investigadores, así como también dar a conocer

nuevas líneas de investigación. Para finalizar, mi mirada

sobre la RAP 2019 es que fue una excelente reunión.

Desde la organización impecable, la calidez de la Dra.

Baudino, la camaradería del Dr. Martinez y la sorpresa de

conocer un poquito de esa provincia magnífica que es La

Pampa, ha sido una experiencia memorable. Espero que

esta reunión pueda seguir manteniéndose en el tiempo y

que se multiplique en las diferentes disciplinas con el

espíritu que siempre tuvo la RAP, inclusiva y acogedora.
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Figura 1. Asistentes a la VII Reunión Argentina de Parasitoidólogos.
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-Chinche hematófaga, vector
de la enfermedad de Chagas

Convive estrechamente con el ser

humano, dentro y alrededor de sus

domicilios. Se alimenta de la sangre

de personas, mascotas y animales de

granja, favoreciendo la transmisión

del parásito que causa la enfermedad

de Chagas en Argentina y otros países

de América del Sur.

Triatoma infestans 

Dossier - Insectos de la Argentina

Orden: Hemiptera

Familia: Reduviidae

Nombres vulgares:

vinchuca, chinche gaucha

-Especie nativa.
-Distribución: Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú
y Brasil.

Contenido: Claudia Zacharias
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El Grupo Arácnidos Peligrosos (GAP) forma parte del

Grupo de Estudios en Entomología y Aracnología

Aplicada (GEEAA) del Departamento de Biodiversidad y

Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Dentro

del GEEAA se desarrollan diversas líneas de investigación

que involucran insectos de los órdenes Trichoptera,

Blattaria y Heteroptera, además de estudios en arácnidos

de importancia sanitaria.

En el año 2017, la noticia de que un niño había sido

picado por un escorpión (Tityus trivittatus) en el barrio de

Recoleta impactó en los medios de comunicación

masivos nacionales. Ese verano, se multiplicaron las

denuncias por picaduras y avistajes de escorpiones en la

Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de monitorear

las poblaciones de escorpiones en CABA el gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires solicitó la ayuda de la Facultad y

se redactó un convenio de asistencia técnica y

colaboración. Nuestro laboratorio fue contactado por la

oficina de vinculación y transferencia tecnológica

surgiendo así el Grupo Arácnidos Peligrosos (Figura 1).

Por ese entonces, en CABA no se habían realizado

trabajos sistemáticos  de relevamiento de escorpiones ni

existía información certera acerca de la abundancia

y distribución de T. trivittatus.

Grupo de Estudios en Entomología

y Aracnología Aplicada (GEEAA) -

Grupo Arácnidos Peligrosos (GAP) (FCEN –UBA)

Grupo de trabajo

Mónica S. Iglesias

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental.

Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4° piso, Laboratorios 29 y 88. Buenos Aires, Argentina. E-mail: iglesias.fcen@gmail.com
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Figura 1. Primer equipo de trabajo (2017) del Grupo Arácnidos Peligrosos.

De izquierda a derecha detrás: Sergio Rodriguez Gil (investigador),

Cristian Battaglioti (becario), María González (investigadora), Agustina

Ruas (becaria), Alejandra Valverde (investigadora), Claudia Mamani

(becaria). Delante: Romina Rivera (becaria), Carla Risso (becaria),

Mónica Iglesias (Directora), Hernán Iuri (becario) e Iván López (becario).



En ese contexto comenzamos nuestras actividades con

muestreos nocturnos planificados y con un sondeo

acerca de la presencia de escorpiones entre los vecinos de

la ciudad. Para ello, se planificaron recorridos siguiendo

calles y avenidas que cubrieron las 15 comunas de CABA

(unos 510,83 km lineales). Al finalizar cada entrevista

entregábamos a cada encuestado un folleto informativo

sobre escorpionismo y nuestros números de contacto

(más de 6000 folletos). A partir de los muestreos y el

aporte de los ciudadanos, obtuvimos  la primera

información valiosa sobre la distribución de los

escorpiones de CABA.

En cuanto a su hábitat, T. trivittatus se adapta muy bien a

los ambientes urbanos modificados por la actividad

humana. Busca lugares cálidos, húmedos y oscuros, por

eso resultan ideales como refugio los túneles del

subterráneo, las cámaras de luz, alcantarillas, las obras

donde se acumulan escombros, las grietas de las 
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Figura 2. Monitoreo nocturno en los

túneles del subterráneo de Buenos Aires.

El monitoreo de escorpiones en distintas

instituciones, espacios verdes y subterráneos (Figuras

2 y 3).

construcciones, casas antiguas con poco mantenimiento,

entre otros lugares. Tienen hábitos nocturnos, durante el

día permanecen en sus refugios y cuando oscurece salen

para buscar su alimento. Este comportamiento los hace

poco visibles motivando que buena parte de la población

desconozca su presencia. En los últimos años, las

apariciones y accidentes por picaduras ha aumentado,

haciendo suponer un incremento en la población de

Tityus trivittatus.  Por otra parte, el hallazgo en las zonas

ribereñas de CABA de otra especie de importancia

sanitaria: Tityus confluens complejiza el problema.

Actualmente monitoreamos semanalmente las áreas

donde los encontramos, para concluir si son registros

esporádicos o esta especie está establecida o se está

estableciendo en la ciudad.

Las tareas del GAP comprenden tres ejes fundamentales: 

Figura 3. En la noche revisando los nichos

del Cementerio de la Chacarita.



La promoción de la salud por divulgación de métodos

de prevención y accionar en caso de accidentes por

picaduras en la población e instituciones de CABA. 

Y por último, la investigación en distintas temáticas

que involucran el estudio de la reproducción,

sustancias repelentes y atractantes, ciclo de vida,

comportamiento, preferencias alimentarias entre

otros temas. 

Estos tres ejes proporcionan la herramienta para asesorar

e informar al GCBA el estado de situación. Por otro lado,

el convenio posibilita la contratación de becarios de

investigación, alumnos de la carrera de Licenciatura en

Ciencias Biológicas de la FCEN-UBA que comienzan con

las primeras actividades de su vida profesional. 

Con el propósito de obtener información actualizada de

la distribución de escorpiones en la ciudad se colecta

información procedente de diferentes fuentes. 

a) Se realizan búsquedas nocturnas (llevamos más de

300) utilizando luz ultravioleta y se colocan trampas en

áreas verdes, túneles de subtes e instituciones públicas y

privadas. 

b) Se entrevista y aserora a los vecinos que denuncian

avistajes/picaduras al GCABA.

c) Tenemos habilitada una línea telefónica directa donde

los habitantes de CABA pueden consultar y/o avisar

sobre la presencia de escorpiones.

d) Tenemos presencia en redes con generación de

contenidos informativos: Instagram: gap.exactas y

Facebook.com/gapfcen.

Todos los datos de las locaciones obtenidas para

T. trivittatus se georreferencian y se confeccionan mapas

de calor que se actualizan trimestralmente. Estos mapas

nos permiten conocer dónde se encuentra la población

en riesgo, es decir aquellas personas que vivan o trabajen

cerca de los lugares donde se encuentre T. trivittatus con

mayor frecuencia, y de esta manera poder focalizar

acciones directas tendientes a la promoción de la salud.

Para ello, se articulan espacios de comunicación científica

en distintos ámbitos (públicos y privados) en las zonas

“foco” para capacitar a niños y adultos en el

reconocimiento de la especie peligrosa y de cómo actuar

ante su presencia y/o picadura (Figura 4). Adicionalmente

se les brindan medidas de prevención a tener en cuenta  

en los hogares y lugares de trabajo/estudio. Este intenso

trabajo llevado a cabo por investigadores y estudiantes-

becarios a lo largo de 3 años permite tomar la real

dimensión de la situación y redirigir recursos

económicos y humanos en la tarea de divulgar métodos

de prevención sobre escorpionismo, tendientes a

disminuir los accidentes por picaduras y así evitar

costosos tratamientos y riesgos para la salud.
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Figura 4. Stand de GAP en la feria del libro de Buenos Aires (2019).

Respecto a las personas que integran el GAP, el grupo

cuenta con tres investigadoras, todas docentes de

dedicación exclusiva de la FCEyN, además de contar con

ocho becarios.  La Lic. Mónica Iglesias es la directora del

GEEAA y responsable técnica del proyecto de monitoreo

de escorpiones en CABA. El grupo de trabajo está además

integrado por la Dra. Julieta Sganga y la Lic. Alejandra

Valverde. Actualmente los becarios que están afectados al

proyecto son los estudiantes Juan Kopp, Iván López,

Carla Risso, Lisandro Alcaraz, Jimena Najbi Parreira,

Delfina Trezza Neumayer, Mariano Lenna y Cecilia

Frasca, todos alumnos de la carrera de biología de la

FCEyN (UBA). El grupo se completa con la valiosa

colaboración del Dr. Sergio Rodriguez Gil, investigador

adjunto del CONICET. Los investigadores, además de

seguir con sus propias líneas de investigación, son

responsables de distintas áreas del proyecto, planificando

y orientando a los becarios en las tareas diarias.



Insectos. Guía completa para

explorar su mundo

Comentario bibliográfico

Dicen que un buen libro es aquel que tras leerlo uno

siente ganas de conocer al autor, de invitarlo a tomar

un mate o un café. Hoy tengo el honor de poder decir

que conozco desde hace tiempo a las autoras y editoras

de “Insectos. Guía completa para explorar su mundo”,

excelentes mentoras y guías académicas que me

formaron en esta profesión. El libro nos introduce al

maravilloso universo de los insectos desde múltiples

miradas y surge como una recapitulación de las clases

de Entomología dictadas por las autoras durante

décadas en la Universidad Nacional de Córdoba.  La

Dra. Graciela Valladares, principal gestora del libro, 

 dedicó más de 40 años de su vida a la docencia e

investigación en Entomología, y formó a numerosos

científicos. Este libro constituye su obra culmine. El

equipo de co-autores tiene también una amplia

experiencia y trayectoria en docencia e investigación

en Entomología, por lo que el valor académico que

representa es único. Es un trabajo muy completo y rico

en contenidos sobre la biología y ecología de este

fascinante grupo de organismos. El mundo de los

insectos es complejo, pero asombroso al mismo tiempo

y eso queda de manifiesto. El libro de 523 páginas se

divide en dos partes, en la primera se describe al 

insecto como organismo, en tanto que en la segunda se

abordan aspectos referidos a la diversidad de especies y

funciones, presentando ambas secciones enfoques

novedosos e información muy actualizada. En relación

a la primera parte, en el inicio se presenta al grupo

explicando su importancia en relación a la enorme

variedad de funciones que cumplen en la naturaleza y

los servicios que brindan a las personas; asimismo se

detallan las razones de su éxito evolutivo y las causas de

su enorme diversidad, abundancia y ubicuidad. A

continuación se describen cómo son los insectos en

términos morfológicos presentando el plan básico

estructural y todas las modificaciones que les

permitieron en su larga evolución, explotar distintos

ambientes y recursos. Se detallan aspectos referidos a su

aparato bucal y modos de alimentación, a su

exoesqueleto, a los sistemas de órganos internos, y al

sistema nervioso en relación a la coordinación y

recepción de estímulos. Además se explican cómo se

relacionan y comunican los insectos, cómo se mueven

(destacando al vuelo como una de las principales

ventajas evolutivas de su éxito como grupo), cómo se

reproducen con mecanismos realmente asombrosos, y

por último ofrece información por demás interesante

referida a su comportamiento, el cual va desde 
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programas rígidos hasta una capacidad marcada de

aprendizaje y memoria. La segunda parte del libro

comienza con la historia evolutiva del grupo, y

constituye un capítulo muy actualizado que integra

diversos enfoques sobre las relaciones filogenéticas de

los insectos. A continuación se presenta una reseña

sobre las principales características anatómicas y

biológicas de los órdenes de insectos comunes en

Argentina. Luego se explica cómo los insectos se

defienden y las variadas coloraciones que tienen y sus

funciones (ej. camuflaje, confundir a sus enemigos). El

siguiente capítulo aborda cómo los insectos

interactúan con las plantas, haciendo hincapié en la

auténtica carrera armamentista establecida desde hace

cientos de millones de años entre fitófagos y plantas,

sin olvidar las relaciones amorosas que establecen los

polinizadores y las plantas, donde ambas partes se

benefician. Luego se describe a los insectos

entomófagos, desde los predadores con sus distintas

estrategias para capturar presas, a los parasitoides,

cuyos ciclos de vida parecen inspirados en la ciencia

ficción. El capítulo de  insectos sociales muestra la

enorme variedad de sociedades y mecanismos que les

permiten dicha organización, un atractivo inigualable

que ha fascinado a naturalistas y filósofos, tal como las

autoras mencionan, quienes vieron semejanzas entre

las colonias de insectos y las sociedades humanas. La

sección de insectos y vertebrados muestra el tipo de

relaciones que ambos grupos pueden mantener, desde

casuales a toda una vida de dependencia, subrayando

la importancia del grupo por las molestias que

ocasionan y las graves enfermedades que transmiten.

Los insectos de suelo y acuáticos también tienen su

lugar, destacando la importancia de los primeros

como descomponedores de materia orgánica y la

relevancia de los segundos por su variedad de formas

y medios de respiración. La relación entre los insectos

y microorganismos se encara en sus múltiples facetas,

desde las simbiosis que establecen grupos como  las

termitas hasta la variedad de microorganismos que

son entomopatógenos. Considerando que los insectos

representan más del 50% de las especies descriptas en

el planeta y que la mayor parte de las especies

cumplen un rol fundamental en los ecosistemas,

resulta importante conocer por qué algunas pocas

especies se vuelven plagas y cómo se las puede

controlar a través de diferentes métodos. Uno de los

últimos capítulos detalla esta información destacando

la diferencia entre control y manejo. Adicionalmente

el libro tiene claves dicotómicas totalmente ilustradas

que permiten identificar los órdenes y familias de

insectos comunes en la región central de Argentina.

Para cada familia hay una breve descripción con

detalles de distribución, hábitos, y ejemplos de

importancia médica, agrícola, etc. Al final hay un

glosario con más de 500 términos para quienes

deseen profundizar sus conocimientos en

entomología. Desde hacía tiempo veníamos

esperando una obra como ésta escrita en español, que

si bien es académica tiene un lenguaje ameno y

coloquial que permite ser entendido y disfrutado por

un amplio público. La utilización de subtítulos

llamativos y por demás originales, capta

inmediatamente la atención del lector. A modo de

ejemplo les dejo algunos: “La guerra de los sexos:
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cinturones de castidad, competencia espermática,

inseminación traumática y más”  o “Mensajería

multimedia: la comunicación en los insectos”.

Asimismo en el inicio de cada capítulo hay un párrafo

que resume su contenido en un lenguaje no técnico, y  

que resulta atractivo para el lector por tener

comentarios peculiares como el de Darwin en

relación a las avispas parasíticas “quien justificó su

ateísmo al considerar que un Dios benevolente y

todopoderoso no podría haber concebido tal horror”.

A su vez el libro ofrece datos curiosos y cifras

sorprendentes, por ejemplo la que se refiere a los

músculos de vuelo de moscas pequeñas que llegan a

realizar 1000 batimientos por segundo. Si bien está

dirigido fundamentalmente a estudiantes

universitarios de carreras ligadas a las Ciencias

Biológicas, investigadores en entomología y otros

profesionales relacionados a la agronomía y salud

pública, también puede ser un referente muy útil

para docentes de nivel medio y/o personas que

tengan particular afición por los insectos. Por último

pero no menos importante, el libro tiene numerosas

ilustraciones, esquemas y fotografías hermosas e

inéditas de insectos de la región,  que complementan

y enriquecen su lectura.
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Mi interés por los escarabajos longicornios (Coleoptera:

Cerambycidae) comenzó a partir de una pasantía que

realicé en el año 2014, en el Laboratorio de Biología de

los Artrópodos de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura (FaCENA), bajo la dirección del

Dr. Mario Gabriel Ibarra-Polesel. En el año 2015, tuve la

oportunidad de realizar una segunda pasantía en el

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia” supervisada por el Dr. Arturo Roig Alsina. Ese

mismo año, obtuve una Beca Estímulo a la Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico por el término de 12

meses, la cual me permitió acrecentar aún más mi

atracción por este grupo de escarabajos.

En el año 2016 finalicé la carrera de la Licenciatura en

Ciencias Biológicas, cuya tesina de grado: “Biodiversidad

de Cerambycidae (Coleoptera) en bosques y palmares

del Sitio Ramsar Humedales Chaco” estuvo a cargo de la

Dra. Miryam Pieri Damborsky. El siguiente año, me

otorgaron una Beca de Iniciación, dirigida por la Dra.

Miryam Pieri Damborsky y codirigida por la Dra.

Diodato María Estela Liliana, gracias a la cual pude

seguir investigando acerca de esta familia.

Introducción general

Cerambycidae representa una de las familias de

escarabajos más numerosas dentro del orden Coleoptera,

con más de 37.000 especies a nivel mundial, 

repartidas en 5.300 géneros (Monné et al. 2017). Su

mayor diversidad se encuentra en los trópicos, en

América el número estimado hasta el momento es de

11.614 especies (Noguera 2014, Tavakilian & Chevillotte

2020). En Argentina se citan 850 especies y

particularmente 114 especies para la provincia del

Chaco. La sistemática de esta familia de escarabajos ha

sido inestable a lo largo del tiempo, con numerosos

cambios en su clasificación, lo cual se atribuye a su

notable riqueza, caracteres morfológicos variables y

datos genéticos escasos (Švácha & Lawrence 2014,

Zhang et al. 2018). En sentido estricto, Cerambycidae

está representada por ocho subfamilias (Cerambycinae,

Dorcasominae, Lamiinae, Lepturinae, Necydalinae,

Parandrinae, Prioninae y Spondylidinae), de las cuales, a

nivel mundial, Lamiinae es considerada la más diversa,

con más de 21.000 especies en 3.012 géneros, seguida

por Cerambycinae con 12.232 especies y 1.836 géneros

(Monné et al. 2017, Tavakilian & Chevillotte 2020).

Los cerambícidos se caracterizan por tener una amplia

distribución, desde el nivel del mar, hasta sitios de alta

montaña a más de 4.000 metros de altitud, donde

quiera que se localice su planta hospedera. De acuerdo

al patrón de actividad se pueden distinguir especies de

hábitos diurnos, crepusculares y nocturnas. La longitud

del cuerpo de los adultos es muy variada, desde menos

de 2 mm (Cyrtinus pygmaeus (Haldeman, 1847)), hasta

más de 17 cm que registra la especie Titanus giganteus

(Linné, 1771) (Monné et al. 2017). La coloración y 

Escarabajos longicornios del

Chaco Oriental Húmedo
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ornamentación es muy amplia, desde coloraciones

opacas y oscuras (ejemplo: Aegomorphus jaspideus

(Germar, 1823)), hasta de colores brillantes o metálicos

(ejemplo: Compsocerus violaceus (White, 1853)). Sus antenas

están bien desarrolladas y son una de las características

que definen a la familia. Por lo general, las antenas de los

machos son más largas que las de las hembras (Bezark &

Monné 2013). 

Rol ecológico

La familia Cerambycidae habita principalmente en

ambientes boscosos y selvas, en los cuales, las fases

larvarias favorecen la descomposición y reciclaje del

material vegetal, mientras que los adultos participan en la

polinización de las especies vegetales (Haack 2017, Meng

et al. 2013). Presentan gran diversidad de hábitos

alimenticios, que incluyen una amplia variedad de

plantas leñosas, si bien algunas especies se alimentan de

plantas herbáceas (Haack 2017). Sus especies, son

exclusivamente fitófagas, tanto en estado adulto como

larval. Por su parte, las larvas son en su mayoría

endofíticas, no obstante, algunas viven libremente en el

suelo y se alimentan de las raíces de las plantas (Noguera

& Gutiérrez 2017).

Importancia económica

En esta familia se incluye especies de importancia

económica, algunas representan plagas para cultivos

tanto de productos agrícolas como de árboles

maderables (Martínez 2000). En la fase larval, gran

parte de estos escarabajos perforan los troncos y

elaboran galerías internas, lo que reduce enormemente

su valor comercial (Noguera 2014). En Argentina,

especies como Criodion angustatum Buquet y Torneutes

pallidipennis Reich atacan al género Prosopis sp.,

(algarrobo) provocando una importante desvalorización

a su madera. De igual manera, Phoracantha semipunctata

(Fabricius, 1775) es plaga del género Eucalyptus L'Hér.

(eucalipto); Arhopalus syriacus afecta a plantaciones de

Pinus sp. (pino) y Hedypathes betulinus (Klug, 1825) es la

principal plaga de Ilex paraguariensis (St. Hil.) (yerba

mate) (Fachinetti et al. 2015, Vizcarra Sanchez 2004).

Desarrollo de mi Tesis

Actualmente, estoy realizando mis actividades del

doctorado en Biología en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, bajo la

dirección de la Dra. Miryam P. Damborsky (FaCENA –

UNNE), Dra. Marcela L. Monné (Museo Nacional –

UFRJ) y Dra. Mariana A. Cherman (UFPR). 
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Estas actividades se enmarcan dentro de los proyectos

“Caracterización de la comunidad de insectos en una

escala espacial. Variación en un área protegida y en

sistemas productivos de Chaco” (PI: 16F020), e

“Indicadores multitaxonómicos de biodiversidad en el

Sitio Ramsar Humedales Chaco” (PICTO - UNNE). Mi

propósito es conocer la riqueza, diversidad y estructura

de los ensambles de Cerambycidae en bosques de ribera

y de quebracho del Chaco Oriental Húmedo (Figuras 1 y

2). También, analizar la distribución potencial e

identificar las variables climáticas que influyen en la

distribución de algunas especies y, además, describir la

morfología de larvas y pupas de especies de

Cerambycidae, en particular de aquellas cuya historia

natural es poco conocida. Realizo los muestreos en

distintas áreas de la provincia del Chaco, empleando

trampas de luz, trampas con fruta fermentada y efectúo

también captura manual. Los especímenes capturados

son acondicionados para su transporte y en el

laboratorio, se procede a la identificación de los

ejemplares. Realizada la identificación de los mismos, 

cada ejemplar etiquetado, se deposita en la colección de

la cátedra de Biología de los Artrópodos de la

Universidad Nacional del Nordeste (CARTROUNNE),

Corrientes. La diversidad se evaluará utilizando el

número efectivo de especies propuesto por Jost (2006).

Se calculará el recambio entre las distintas unidades

vegetales. Se estimará la diversidad beta múltiple, βjtu =

diversidad beta explicada por el reemplazo de especies;

βjne = diversidad beta explicada solo por la pérdida /

ganancia de especies para reconocer cuál es el elemento

que más influye en las diferencias observadas. Para

conocer la distribución potencial de algunas especies, se

compilarán datos de presencia de la especie en estudio y

registros históricos de variables bioclimáticas. Los

resultados logrados hasta el momento indican la

presencia en el área muestreada de 284 especies, seis de

las cuales son nuevos registros para Argentina.
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Congreso Internacional de Entomología del 2024

María Marta Cigliano como miembro del “Council for the International Congresses of Entomology”, nos han

pedido que difundamos este anuncio. Se ha procedido a la evaluación de las dos sedes que se presentaron

(Estambul y Kyoto) y quedo elegida Kyoto, Japón, como sede del  ICE2024 . Igualmente, el próximo Congreso

Internacional de Entomología, ICE 2020, que fue postergado para el 2021, continua siendo en Helsinki,

Finlandia.

Estimados socios, 

los invitamos a participar de la Base de Datos de Publicaciones de socios SEA con el objetivo de hacer más

visible y poder compartir con la comunidad de Entomólogos los temas de investigaciones en lo que se ha y está

trabajando. La Base de Datos estará disponible en la página web de la Sociedad. Los interesados, deberán

completar con sus publicaciones el siguiente archivo Excel y enviarlo a seasecretaria@gmail.com

XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de Entomología

Estimados colegas y amigos entomólogos de la Argentina y de toda América Latina, los invitamos a participar

del XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de Entomología que se realizará del 25 al 29 de

octubre de 2021 en el Centro de Convenciones, Edificio Sergio Karakachoff, de la Universidad Nacional de La

Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina).

La Comisión organizadora está conformada por entomólogos del Museo de La Plata (MLP, UNLP) y del Centro

de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP), con representantes de la Sociedad

Entomológica Argentina (SEA).

NOVEDADES SEA
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Secciones

Artículos: Sigue el formato tradicional de los artículos del Boletín. Consisten en trabajos cortos 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. 

Entrevistas: Notas y aportes resultantes de entrevistas a entomólogos u otras personas que por su actividad

tengan algún vínculo con el progreso de la Entomología.

Obituarios: Ofrece un modo de recordar y rendir debido homenaje a aquellos que nos dejan y que merecen

nuestro reconocimiento por su obra y esfuerzo para el progreso de le ciencia.

Comentarios de reuniones y congresos: Comentarios breves sobre reuniones científicas simposios y otras

actividades relevantes a la actividad entomológica.

Comentarios bibliográficos / paginas web: Notas referidas a publicaciones relacionadas con la Entomología en

cualquiera de sus áreas.

Proyectos: Breves reseñas sobre proyectos de investigación en curso.

Grupos de Investigación: Presentación de las líneas de investigación que desarrollan los grupos de

investigación.

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