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Lunes 21: Conservación y Biogeografía; Evolución, Genética y Sistemática; Manejo integrado de plagas; Educación 

y Etnoentomología 

 

Ayala Mahia Mariel Una especie nueva de Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) 

Casuso, Violeta 

Macarena 

¿Las aplicaciones de insecticidas para el control de Anthonomus grandis en el estado de cápsula mediana a 

grande favorecen a la obtención de mayores rendimientos? 

Centeno, Yanela 

Celeste 

Comparación de adn de muestras de colección y frescas de Hamadryas epinome  (c. felder & r. felder, 1867) 

de la provincia de misiones, argentina (Lepidoptera: Nymphalidae) 

Ciarla, María Victoria Primera cita de Neophyllaphis podocarpi Takahashi (Hemiptera: Aphididae) para la República Argentina 

D´Auro, Franco Tasa de ataque, producción de cocones y distribución de huevos entre hospedadores del parasitoide de la 

polilla del tomate Pseudapanteles dignus 

Dami, Luciana Toxicidad de cuatro insecticidas en larvas de Chrysodeixis includens (W.) (Lepidoptera: Noctuidae) 
recolectadas en distintas provincias y cultivos de Argentina 

De la Fuente, Daniela Reducción de endosimbiontes obligados de Delphacodes kuscheli (Hemiptera: Delphacidae) mediante la 

ingestión de fungicidas y efecto sobre su desempeño 

Defea, Barbara Mermithid nematodes parasitizing leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) in South America 

Della Penna, Angela 

Beatriz 

Control de orugas defoliadoras en soja con insecticidas de bajo impacto ambiental. 

D'Hervé, Federico Coccinellidae: Ocho nuevos registros de especies en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 

Diaz, Florentina Primera descripción de la pupa de una especie de Dasyhelea Kieffer polinizadora de cultivos de cacao para la 

Región Neotropical (Diptera: Ceratopogonidae) 

Dufek, Matias Las Calliphoridae y Sarcophagidae (Diptera: Calyptratae) de la ecorregión del Chaco Húmedo. 



Esponda-Behrens, 

Natalia 

Genómica y transcriptómica de Dalbulus maidis, chicharrita plaga de maíz 

Esponda-Behrens, 

Natalia 

Ilustración científica entomológica 

Ferraris, María Selectividad de insecticidas biorracionales hacia Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), 

parasitoide de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 

Fogar, Mariel Noemí Cría artificial de chinche tintórea Dysdercus chaquensis Freiberg con semilla de algodón Gossypium hirsutum 

Folcia, A. M. Efecto de la aplicación de inductores de las defensas de las plantas sobre la aparición de pulgones y sus 

enemigos naturales en pimiento (Capsicum annuum) 

Folcia, A. M. Dispersión de Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), parasitoide de Tuta absoluta, en cultivos de 

tomate protegido 

Fontana, Heidi Evaluación de la actividad bioinsecticida del ajo, Allium sativum L. sobre Frankliniella occidentalis 

(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) 

Francesena, Natalia Depredación de tres especies de coccinélidos sobre Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell) (Hemiptera: 

Aphididae) en frutilla 

Funes, Belén Prospección de hongos entomopatógenos nativos presentes en la zona de Villa Mercedes, San Luis, Argentina 

Gandolfo, Raquel Análisis filogenético y un nuevo registro para Argentina de Parachrysopiella Brooks and Barnard 1990 

Gomez Bravo, Andrea Evaluación en campo de una nueva ovitrampalarvicida con pyriproxyfen incorporado al plástico para el control 

del mosquito Aedes aegypti 

Gomez, Cecilia A. ¿Tienen incidencia las propiedades físico-químicas del suelo sobre los ensambles de macroartrópodos epigeos? 

Gonzalez, Paula Determinación de combustibles metabólicos en Arhopalus syriacus (Reitter) (Coleoptera: Cerambycidae) y su 

correlación con la dispersión en vuelo 

Grosso, G-1 Haplotipos de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), vector del HLB, presentes en el noroeste 

argentino (NOA) 

Harburguer, Laura El larvicida lufenuron puede ser diseminado por las hembras de Aedes aegypti (Linnaeus) a sitios de cría 

pudiendo afectar también su fertilidad y fecundidad 

Heredia, José 

Federico 

Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) depositados en la colecciòn del instituto de entomologia de la Fundacion 

Miguel Lillo (IFML), Tucuman – Argentina. 



Herrera, María 

Eugenia 

Efectividad de insecticidas biorracionales sobre huevos de Lobesia botrana Den. et Schiff. (Lepidoptera: 

Tortricidae). Evaluación de efectos letales y subletales. 

Holgado, Miriam Heterópteros predadores en un viñedo en Mendoza, Argentina 

Jesser, Emiliano Nanopartículas de palmarosa y geranio, una nueva alternativa para el manejo de la polilla de la fruta seca 

Jesser, Emiliano Efecto aceite esencial-piretroide: una contribución en el control de gorgojo castaño de la harina y la polilla de 

la fruta seca  

Quesada Alué La Ciencia de los Insectos es una de las pocas disciplinas que no ha acompañado el continuo retroceso de 
Argentina en Ciencia, con respecto a los demás países 

 

Libonatti, María 

Laura 

Descriptions of the last instar larva and pupa of Ora depressa (Fabricius) (Coleoptera: Scirtidae) 

Lois, Marcelo Efecto de los extractos etanólicos de Picrasma crenata (Vell.) Engl. (Simaroubaceae) sobre Rhyzopertha 

dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) 

Lois, Marcelo Dispersión de adultos de trips vectores y sus enemigos naturales entre el invernadero y la vegetación 

espontánea en el cinturón hortícola platense 

Lopez, Silvia Noemi Desarrollo del predador Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae) en las especies 

ornamentales Calibrachoa sp. (Solanaceae) y Glandularia sp. (Verbenaceae) 

Lorier Perez, Estrellita 

Beatriz 

Especies de Acridoidea (Insecta: Orthoptera, Caelifera) prioritarias para la conservación en Uruguay 

Marin, Susana Monitoreo con trampas cromáticas de la entomofauna presente en cultivos hortícolas hidropónicos en Luján de 

Cuyo, Mendoza 

Marin, Susana Monitoreo de la artropofauna presente en un cultivo de “kale” en Luján de Cuyo, Mendoza 

Marino de Remes 

Lenicov, Ana M. 

Cuernavaca inexacta (Hemiptera, Dictyopharidae), un fitófago especialista asociado a Eichhornia crassipes 

(Commelinales, Pontederiaceae) en América del Sur. 

Marino de Remes 

Lenicov, Ana M. 

Estado de curadoría de la colección de membracidae (hemiptera-membracoidea) del Museo de la Plata 

Martiarena, Diego Fluctuación poblacional de herbívoros perjudiciales (Insecta: Lepidoptera; Hemiptera, Heteroptera) en cultivo 

soja con manejo intensificado sustentable 

Martiarena, Diego Efecto del cultivo de cobertura sobre la fluctuación poblacional de Armadillidium vulgare (Crustacea: Isopoda)  



Martinez, María 

Alejandra  

Visitantes florales asociados a variedades ornamentales de germoplasma nativo en el Noreste de Entre Ríos 

Martinez, Solange Efectos de la vegetación natural a escala local y de paisaje sobre la abundancia y el daño por chinches 

(Hemíptera; Pentatomidae) en cultivos de arroz 

Melo, Maria Cecilia Morfología comparada de la tribu Largini (Largidae, Heteroptera, Hemiptera), con la descripción de nuevos 

taxa 

Migale, Silvina 

Viviana  

Diversidad de tres familias de Calyptratae (Diptera) en la RNE Otamendi 

Müller, Raul Andres Respuesta de la artropodofauna epigea a un incendio en el pastizal de altura en Córdoba, Argentina 

Nadal, María 

Florencia 

Comunidad de Araneae en una reserva natural de la Provincia Fitogeográfica del Espinal, en Corrientes, 

Argentina. 

Olave, A Quadraspidiotus perniciosus C. (Hemiptera: Diaspididae). Detección precoz y distribución en montes frutícolas 

en el Alto Valle de RN y N. Argentina 

Oliva, Ezequiel Avances en el conocimiento de la diversidad y estacionalidad del vuelo de escarabajos de corteza (Coleoptera: 

Scolytidae) en el Valle del Río Meliquina, Neuquén. 

Olivera, Leonela Revisión del género Acanthocephala Laporte, 1833 (Coreidae: Acanthocephalini) 

Paradell, Susana Redescription and future designation the neotype of Clorindaia hecaloides Linnavuori (Hemiptera), a 

brachypterous leafhopper of the Faltala group endemic to grasslands in the Argentina 

Porta O. Andrés Un modelo poblacional para el pseudoscorpion  Dolichowithius argentinus (Arachnida: Pseudoscorpionida: 

Withiidae) en la provincia de Buenos Aires 

Roca Acevedo, 

Gonzalo 

Análisis genético de la frecuencia de mutaciones puntuales asociada a la resistencia a piretroides de Triatoma 

infestans de Argentina y Bolivia 

Rodriguez, S. M Acción por ingesta del aceite esencial de ajo en adultos de Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: 

Tenebrionidae) 

Rodriguez, S. M Acción por ingesta de Picrasma crenata Vell. (palo amargo) sobre adultos y larvas de Tribolium confusum 

Jacquelin du Val  (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Roig Juñent, Sergio Nuevas especies de Baripus Dejean (Coleoptera: Carabidae: Broscini) de sistemas montañosos extraandinos de 

la Payunia 

Romero, Corina 

Emilia 

Captura de Invertebrados en distintos ambientes de una isla del Delta Superior del Río Paraná 



Russo, Serafina Potencial acción bioinsecticida del ajo Allium sativum L. para el control de Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 

(Hemiptera: Aphididae) 

Saluso, A-1 Presencia de larvas de Listroderes costirostris (Coleoptera: Curculionidae) en plantas de Conyza spp. en 

Paraná, Entre Ríos, Argentina  

Schaller, Alicia Revisión de las especies de Ancyloscelis Latreille (Hymenoptera, Apidae) en la Argentina y la asociación con 

sus huéspedes florales 

Schapavaloff, M. E. Detección de larvas de moscas de la fruta, Ceratitis capitata y Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) en 

mandarinas de Misiones para exportación a Filipinas 

Segura Diego F Domesticando moscas y bacterias 

Silvestro, Violeta 

Ayelen 

Descripción del primer estadio larval de Emmallodera telteca Silvestro & Flores, 2012 (Coleoptera: 

Tenebrionidae) 

Silvestro, Violeta 

Ayelen 

Revisión sistemática y análisis cladístico de Leptynoderes Solier (Coleoptera: Tenebrionidae)  

Toloza, Ariel Nanoformulaciones de origen botánico para el control del piojo de cabeza Pediculus humanus capitis 

(Phthiraptera: Anoplura) 

Torrens, Javier Tres nuevas especies de Limaytilla Casal, 1964 (Hymenoptera: Mutillidae) para Argentina y Chile 

Torrens, Javier Dos nuevas especies de Orasema Cameron (Hymenoptera: Eucharitidae) para Argentina 

Tulli, M. C Efecto de la isolínea de maíz que expresa los genes Cry1A.105, Cry2Ab2 y cry3Bb1 sobre Helicoverpa zea y 

su predador Orius sp 

Turienzo, Paola Entomofilatelia: Un mirada al mundo de los insectos a través de los sellos postales y su potencial uso 

educativo 

Turienzo, Paola La familia Carabidae (Coleoptera) en la filatelia mundial 

Valle Gerardo Nuevos registros de cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) para Argentina 

Vallejo Morgado, 

Matías 

Nanopartículas poliméricas cargadas con aceites esenciales como agentes de control de insectos plaga de 

granos almacenados 

Vallejo Morgado, 

Matías 

Efecto de aceites esenciales libres y nanoformulados en el comportamiento de Sitophilus oryzae (Coleoptera: 

Curculionidae) 

Varela, Pablo Análisis sistemático de especies sudamericanas del género Phymata Latreille (Hemiptera: Reduviidae: 
Phymatinae 



Viscarret, Mariana Efecto de biopreparados sobre la supervivencia y fecundidad de Tupiocoris cucurbitaceus (Hemiptera: 

Miridae). 

Viscarret, Mariana Efectos de biopreparados sobre la supervivencia y fecundidad de adultos de Orius insidiosus Say (Hemiptera: 

Antocoridade 

 

Martes 22: Mirmecología, Ecología, Fisiología y Morfología; Entomología Agrícola y forestal 

 

Aguirre Liliana 

Adelina 

Cilco biológico de Strymon bazochii (Lepidoptera: Lycaenidae) sobre Glandularia spp.  

Alejo, Gabriela Lepidópteros en campos de cultivo de Chmrysanthemum morifoliu (Asteraceae) en los valles de Jujuy 

(Argentina) 

Alejo, Gabriela Diversidad y fluctuaciones de las poblaciones de trips (Insecta: Thysanoptera) en Chrysanthemum morifolium 

(Asteraceae) en Jujuy, Argentina 

Alvarez, L. J. Estado sanitario de las abejas del género Bombus Latreille en la provincia de Misiones 

Alvarez, L. J. Estratificación vertical de abejas de las orquídeas (Apidae: Euglossini) en el Parque Nacional Iguazú: 

resultados preliminares 

Amatta, Emilce del 

Valle 

Daño causado por las hormigas cortadoras de hojas en relación a la fenología de la vid, el sistema de cultivo y 

la densidad de hormigueros 

Amatta, Emilce del 

Valle 

Efecto de la herbivoría de hormigas cortadoras de hojas sobre la productividad de viñedos de San Juan, 

Argentina 

Amiune, María José Primer registro de parasitoides oófilos de Rhabdotalebra flava (Cicadellidae: Thyphocybinae) en Argentina 

Ansa, María Agustina Caracterización de la población invernante de Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) en dos especies de 

Eucaliptus en el NE de Buenos Aires 

Avila, María Noelia Alternativa ecológica: evaluación de trampas cromáticas y atrayentes orgánicos para el manejo de trips 

transmisores del virus del corcovo (GRSV) en cultivo de tabaco 

Avila, María Noelia Identificación de microlepidópteros asociados a lotes productivos de Tabaco Virginia en el Valle de Lerma, 

Salta 



Beccacece, Hernán 

Mario 

Monitoreo de la langosta migratoria Schistocerca cancellata (Orthoptera) en la ciudad de Córdoba, Argentina, a 
través del radar meteorológico “RMA1” 

Belliard Silvina A Efecto de la exposición a extractos de guayaba sobre el éxito copulatorio en Anastrepha fraterculus (Diptera: 

Tephritidae) 

Bochicchio Poor geotaxis correlated with haematoporphyrin-induced peroxidation of brain lipids as a predictor of medfly 

longevity reduction 

Cabrera, María Emilia Ingestion of sugary baits offered in polyacrylamide beads to the Argentine ant 

Caceres, Mariano Sistemas en escala nanométrica como una plataforma para solubilizar imidacloprid: una alternativa de control 

químico para las chinches de cama 

Cano, Agustina Aprendizaje en vinchucas: diferencias entre estímulos de diferente modalidad sensorial y valor biológico 

Cavigliasso, Pablo Grado de dependencia de Vaccinium corymbosum var. Emerald a la polinización. Puesta en valor de los 

polinizadores en agroecosistemas 

Contreras, Eugenia Descripción de los estadios inmaduros de Isodermus gayi Spinola (Hemiptera- Heteroptera, Aradidae) 

Dagatti, Carla Tablas de vida y fecundidad de la polilla de la vid Lobesia botrana (Den. et Schiff.) a cuatro temperaturas 

diferentes 

Damborsky Myriam Insectos indicadores y comparación de su respuesta a diferentes ambientes de humedales chaco 

De Borbon, Carlos Frankliniella platensis De Santis (Thysanoptera: Thripidae) sobre Tulbaghia sp. y Allium sativum en Mendoza, 

Argentina 

Defea, Barbara Taxocenosis de chicharritas y salivazos (Hemiptera: Cicadellidae, Cercopidae) potencialmente vectores de 

Xylella fastidiosa en agroecosistemas citrícolas del NOA 

Descamps, Liliana Parámetros biológicos y reproductivos de Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera, Aphididae) en Brassica napus 

L. variedad Albatros 

Dettler, Antonella Preferencia de oviposición entre variedades de arándano (Vaccicum corymbosum L.) de la especie invasora, 

Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) 

Diaz, Beatriz Evaluación del trigo sarraceno (Fagopirum esculentum) como “planta insectario” en la horticultura 

agroecológica 

Drewniak, E. Caracterización del ensamble de lepidópteros polinizadores de especies nativas del género Glandularia 

Dufek, Matias Comunidades de Calliphoridae (Diptera) en hábitats naturales y antropizados de la provincia del Chaco, 

Argentina. 



Elizalde Luciana Variación en el porcentaje de parasitismo de fóridos parasitoides de hormigas cortadoras de hojas en el límite 

sur de su distribución 

Fabiano, S Descripción morfológica y funcional del huevo y los estadios larvales del parasitoide Mallophora ruficauda 

(Diptera: Asilidae) 

Fabiano, Sofía Descripción morfológica y funcional del huevo y los estadios larvales del parasitoide Mallophora ruficauda 

(Diptera: Asilidae) 

Ferla Juarez Noeli Toxicidade de agroquímicos a Panonychus ulmi (Tetranychidae) em videiras do sul do Brasil 

Ferla Juarez Noeli Dinâmica populacional de ácaro-branco (polyphagotarsonemus latus) em videiras da serra gaúcha, no Rio 

Grande do Sul, Brasil 

Fernández, Patricia El rol de los glicósidos fenólicos durante el comportamiento de localización de hospedador de la avispa sierra 

Nematus oligospilus 

Fernández, Patricia Defense induction on leaves of Salix spp after egg deposition of the willow sawfly Nematus Oligospilus 

Figueredo, Hernán 

Sebastián 

Ciclo de vida de Macaria sp (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) 

Foieri, Alvaro Tipo de Cercopoidea (Hemiptera–Cicadomorpha) depositados en la colección entomológica del Museo de La 

Plata (Argentina) 

Franceschini, María 

Celeste 

Insect herbivores in Neotropical and Afrotropical wetlands with differing grazing pressure from large 

mammalian herbivores 

Fuentes Rodriguez, 

Dana 

Diapausa y alimentación de Tibraca limbativentris en época invernal 

Funes Fernanda 

Claudia 

Detección de Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) en cultivos de arándano de Tucumán, Argentina 

Funes Fernanda 

Claudia 

Primera detección e incidencia de Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) en cultivos de berries de 

Tucumán, Argentina 

Galbán, Alvaro Morfometría geométrica en alas de machos de Formicinae (Hymenoptera: Aculeata), primeros pasos hacia 

estudios morfo-funcionales. 

Galvani, Gerónimo Evaluación de los efectos estacionales en la morfología del cuerpo graso de obreras de Scaptotrigona 

jujuyensis 

Gervasoni, Paula 

Belén 

Variación estacional de lepidópteros diurnos (Papilionoidea) en la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, 

Corrientes, Argentina. 



Ghiglione, Carla Visitantes florales y vegetación espontánea en márgenes de rutas de la región centro de la provincia de Santa 

Fe 

Gomez, Diego 

Gustavo 

Evaluación del efecto de los aceites esenciales de menta y eucalipto sobre colonias experimentales de hormigas 

cortadoras de la especie Atta sexdens 

Gomez, Diego 

Gustavo 

Aislamiento de cepas de Escovopsis sp. a partir de hongueras de Acromyrmex lundi colectadas en el campo.  

Gomez, Graciela 

Cecilia  

Lepidópteros de importancia médica en la provincia de Jujuy 

Gonzalez, Ruben D Efficacy of sulfoxaflor on the control of Aphis gossypii Glover in cotton plantations in Argentina 

Gonzalez-Vainer, 

Patricia 

Canthon bispinus Germar (Coleoptera, Scarabaeidae): morfología de estados preimaginales  

Hanish, P-2 Subtropical ant community composition and structure revealed by complementary sampling methodologies 

Herrera, María Laura Evaluación del aceite comercial de Melaleuca alternifolia y otros aceites esenciales de plantas nativas como 

repelentes de Acromyrmex ambiguus  

Holgado, Miriam Plagas emergentes en el arbolado de Mendoza, Argentina 

Iglesias, Mónica S. Análisis morfométrico de las alas de dos especies crípticas del género Perithemis (Odonata: Libellulidae) 

Iglesias, Mónica S. Variaciones en la forma de la cápsula cefálica de tres especies de chinches tintóreas (Heteroptera-

Pyrrhocoridae) 

Josens, Roxana Sugar responsiveness varies with a synthetic trail pheromone pre-exposure in the ant Linepithema humile 

Kashiwagi, Gustavo 

A. 

Estudios electrofisiológicos de compuestos sintéticos constituyentes de las glándulas metasternales de la 

vinchuca Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) 

Larrea, dario Daniel Primer Inventario de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para el sitio Ramsar Humedales Chaco 

Lobbia, P. Efecto del estado nutricional y la dispersión sobre la reproducción en Triatoma infestans 

López Armengol 

María Fernanda 

Estudio comparativo preliminar de riqueza específica y abundancia relativa de coleópteros en sistemas 

hortícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén 

López García 

Guillermo 

Primer registro de Microdon (Chymophila) sp. (Diptera: Syrphidae) en hormigueros de Camponotus mus 

Roger en Vitis vinifera L. en la provincia de Mendoza, Argentina 

Lorier Perez, Estrellita 

Beatriz 

Factores bióticos y abióticos durante la explosión poblacional de tucuras  (Orthoptera: Acridoidea) del 2008-

2009 en Uruguay 



Lucia, Mariano Estudio de la nidificación en trampas nidos de Xylocopa augusti Lepeletier de Saint Fargeau (Hymenoptera: 

Apiformes) en Buenos Aires, Argentina 

Lujan Rudek, 

Carolina Natalia 

Escarabajos coprofagos y necrofagos de las Yungas del Noroeste Argentino 

Maccagnan, Douglas 

H. Bottura  

Seazonality of cicadas (Hemiptera: Cicadidae) in Brazilan Savanna 

Mariottini Yanina Susceptibilidad de Bufonacris claraziana (Orthoptera: Tristiridae) plaga de la Patagonia al hongo 

entomopatógeno Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) 

Mendoza, Graciela Pérdida de rendimiento por Lobesia botrana en un viñedo Tocai Friulano en Mendoza, bajo condiciones 
predisponentes para podredumbre de los racimos. 

 

Martinez, Gustavo Influencia del superparasitismo y la temperatura en el desarrollo de Mallophora ruficauda 

Miretti, María 

Florencia 

Composición y diversidad de ensambles de hormigas acarreadoras de semillas en el desierto del Monte: un 

análisis regional 

Molina, Samanta. Cría y manejo en condiciones de laboratorio de Pseudautomeris luteata (Lepidóptera: Saturniidae: 

Hemileucinae) 

Monzón, Nicolás Uso del recurso floral por Bombus atratus y Apis mellifera entorno a la floración del arándano (Vaccinium 

corymbosum var. Emerald). 

Morrow Galli, N. Argentine ants Supercolonies: Trying to separate the inseparable 

Muñoz Ignacio Adaptación al frío de la hormiga invasora Wasmannia auropunctata: ¿Factor clave en su expansión 

geográfica? 

Nery, Denise Polen como recompensa en la abeja apis mellifera 

Olivera, Patricia Variación estacional de la comunidad de artrópodos terrestres en Península Valdés, Chubut, Argentina 

Oviedo Diego, 

Mariela 

La vecindad de los escorpiones: evaluando la dimensión ecológica espacial y apareamientos interespecíficos en 

escorpiones serranos simpátricos 

Paradell, Susana Estudio comparativo preliminar de riqueza específica y abundancia relativa de Cicadellidae (Hemiptera) en 

sistemas hortícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén 

Paris, Carolina Ivonne A proposal for disentangling Pheidole ant species into different functional groups 



Parra Morales, Laura 

B. 

Aplicación de técnicas de biología molecular en el estudio de sistemas detoxificantes en adultos de Cydia 

pomonella 

Patitucci, Luciano 

Damián 

Armando el rompecabezas de las Coenosia (Diptera: Muscidae) de los bosques andino-patagónicos, evidencia 

morfológica 

Pintos Carolina ¿Cómo afectan los diferentes usos de la tierra a la composición de los ensambles de arañas en la Región 

Pampeana? 

Pocco, Martina 

Eugenia 

Estudios sobre plasticidad fenotípica en la langosta sudamericana, Schistocerca cancellata (Orthoptera, 

Acridoidea) 

Porta O. Andrés Un nuevo Austrochthonius (Pseudoscorpiones: Chthoniidae: Chthoniini) de la precordillera con 

consideraciones sobre sus relaciones filogenéticas. 

Rabossi, Alejandro Las manchas marrones en las alas de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) se generan por coloración de los 

pelos en ausencia de células epidérmicas 

Ramello, Pablo Diversidad de abejas nativas presentes en bordes de cultivos del Cinturón Hortícola Platense, Buenos Aires, 

Argentina. 

Riquelme Virgala, 

María Begona 

Relevamiento de insectos fitófagos en variedades y etapas fenológicas de la manzanilla, Matricaria recutita, en 

el Noreste de Buenos Aires. 

Rizzo, Estefanía Composición específica y funcional de comunidades de insectos asociados a estados fenológicos del cultivo de 

berenjena 

Roca Acevedo, 

Gonzalo 

Efectos subletales de la deltametrina sobre el metabolismo aeróbico de Triatoma infestans (Hemiptera: 

Reduviidae) 

Rodriguez Garay, 

Narda  

Variables ambientales que condicionan la estructura de Chironomidae (Diptera) en cursos de agua de dos 

ecorregiones (Puna y Chaco Serrano) de Catamarca. 

Romero, Berenice Temperature dependence of standard metabolic rate in a temperate and a tropical species of triatomines 

(Hemíptera) 

Ruiz, Gisela Diversidad y abundancia de hormigas en cercanías de colmenas ubicadas en el campo experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu), Jujuy 

Said Adamo, Milagros Afidofauna asociada a cultivos de papa del Valle de Lerma, Provincia de Salta 

Saravia Pietropaolo, 

María José 

Efecto de la temperatura sobre el desarrollo y sobrevida del parásito aviar Philornis torquans (Diptera: 

Muscidae) 



Schapovaloff, M. E. Primer registro de Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) en la Provincia de Misiones, 

Argentina 

Seccacini, Emilia La resistencia a deltametrina en colonias de Blattella germanica disminuye en condiciones laboratorio sin 

exposición a insecticidas 

Sosa, Claudio 

Alejandro 

Abejas carpinteras (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae: Xylocopini asociadas a la flora de la Reserva Natural 

Vaquerías (Córdoba, Argentina). 

Teran Vega, Ernesto Eficacia de clorantraniliprole (diamida) como tratamiento de semillas en el control de Spodoptera frugiperda 

en el cultivo de maíz   

Tulli, M. C Fluctuación poblacional de áfidos (Hemiptera: Aphididae), sus predadores y áfidos infectados con hongos 

entomopatógenos, en un cultivo de alfalfa en Balcarce 

Vasallo, Carlos Resistencia de Spodoptera frugiperda Smith (gusano cogollero) a la proteína Cry1F en Argentina 

Villamil, Soledad 

Camila 

Megachile (Chrysosarus) ctenophora Holmberg (Hymenoptera: Megachilidae) colectados con nidos trampa 

en el sudoeste bonaerense, Argentina. 

Vilte, Rocio Ensamble de moscas saprófagas de la Región Chaco serrana de Córdoba 

Vitale, Nidia Clima local actual y su rol en las interacciones planta-polinizador 

Yeguerman, Christian Efectos en la fisiología nutricional de aceites esenciales libres e incorporados en nanopartículas poliméricas en 

Blatella germanica. 

Zaffaroni, Facundo Ensamble de insectos polinizadores asociados a Chuquiraga avellanedae Lorentz (quilembay) 

Zapata, Adriana Estados inmaduros de Fountainea glycerium cratais (Hewitson) (Lepidoptera: Nymphalidae: Charaxinae) 

 

Miércoles 23: Biotecnología; Comportamiento y Ecología Química; Entomología Sanitaria y Forense; Entomología 

Urbana. 

 

Acosta Ximena Tabla de vida de Lucilia ochricornis (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) en condiciones semi-controladas 

de campo durante la transición climática verano-Otoño 

Alvarez Costa, A. Efectos subletales del temefós, la permetrina y el aceite esencial de Eucalyptus nitens en larvas de Aedes 

aegypti y An. pseudopunctipennis (Diptera: Culicidae) 



Alvarez Costa, A. Evaluación de la actividad repelente sobre Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) de dos formulaciones a base 

de DEET y aceites esenciales 

Asenjo, Fernando Puesta a punto de un alimentador artificial en reemplazo de aves para alimentar insectos hematófagos 

Ayón Roxana Desarrollo de Chrysomya megacephala (Díptera, Calliphoridae) en estación invernal en la provincia de Salta 

(Argentina) 

Ayón, Roxana Dípteros califóridos asociados a distintos grados de urbanización en un estrato de Bosque Montano de las 

Yungas en la provincia de Salta, Argentina 

Badini Julieta Actividad de vuelo de colonias Plebeia molesta (Apidae: Meliponini) presentes en diferentes sustratos en el 

noroeste de la provincia de Córdoba 

Benitez Ibalo Ectoparásitos de roedores y marsupiales en áreas suburbanas de la ciudad de Corrientes 

Bonacic Kresic, I Una alternativa en el monitoreo y control de picudo del algodonero: la trampa “TOMI” y su desarrollo 

Boné,. Emiliano Acción de la quimiorrecepción en la búsqueda y aprovechamiento de una fuente de alimento en Blattella 

germanica resistentes expuestas a piretroides 

Di Benedetto, Desirée Riqueza de insectos ectoparásitos y garrapatas asociados a murciélagos (Chiroptera) de los Esteros del Iberá, 

Corrientes, Argentina 

Di Benedetto, Desirée Ectoparásitos asociados a roedores de áreas urbanas y periurbanas de la ciudad de Corrientes, Argentina 

Ercole Hornos Conociendo a Plebeia catamarcensis (Apidae: Meliponini); datos preliminares de una especie con hábitos de 

nidificación “citadinos” 

Esnault, Jeremy Natural feeding stimulants and deterrents of blood-sucking insects 

Fernandez Salinas, 

María Laura 

Diversidad y sinantropíade Calliphoridae (Insecta: Diptera) la Prepuna jujeña (Argentina) 

Figueroa Bunge, 

Florencia 

Eficacia de la tecnología PowerCoreTM Ultra (MON89034:TC1507:NK603:MIR162) en lepidópteros 

primarios del cultivo de maíz en Argentina. 

Flores, Guillermo 

Alejandro Máximo 

Buscando alternativas para el manejo de Musca domestica L. 

Galassi, Federico Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae): Respuesta a volátiles del cuero cabelludo humano y a 

sus componentes principales aislados. 

Gallardo Maria 

Florencia 

Análisis de la toxicidad de deltametrina e influencia de piretroide-esterasas en Triatoma infestans (Klug) 

(Hemiptera: Reduviidae) silvestres de Bolivia. 



Gomez, Graciela 

Cecilia  

Heterópteros (Insecta: Hemiptera) acuáticos y semiacuáticos de la cuenca del rio Grande, Jujuy, Argentina 

Gonzalez, Paula Comportamiento basal de larvas de Anopheles pseudopunctipennis y Aedes aegypti y su respuesta a diferentes 

estímulos aplicando análisis por video-tracking  

Guala Mariel Superparasitismo en Apanteles opuntiarum Martínez & Berta (Hymenoptera: Braconidae)  

Hamity, Verónica Comunidad de  Hemipteros (Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha y Heteroptera) asociados a especies arbóreas 

de ambientes urbanos de la provincia de Jujuy. 

Jofré, Fernando 

Nicolas 

Estudio de la variación altitudinal y latitudinal de coleópteros con importancia forense en Mendoza 

Lopez LaFuente, 

Rocío 

Datos preliminares sobre la colonización de cadáveres enterrados  

Ludueña Almeida, 

Francisco 

Nueva trampa para captura de hembras grávidas de mosquitos para vigilancia de circulación de  arbovirus  

Mariani, Roxana Nueva cita del género Dohrniphora Dahl (Diptera, Phoridae) hallado en restos humanos en la República 

Argentina 

Mariani, Roxana Nuevos registros de entomofauna cadavérica asociada a restos humanos provenientes de exhumaciones legales 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina 

Mengoni, S.L IR3535 sinergiza la repelencia de DEET en Blattella germanica (Insecta: Blattodea) 

Mengoni, S.L La respuesta comportamental de Blattella germanica (Insecta: Blattodea) al repelente DEET varía a lo largo de 

su ciclo de vida 

Mougabure-Cueto, G. Susceptiilidad a deltametrina en vectoressecundarios de la enfermedad de Chagas de Argentina 

Muttis, Evangelina Iridovirus en Culex pipiens L.: estudio de la patología en infecciones transmitidas por Strelkovimermis 

spiculatus 

Ocampo, F.  Chagas-App, ciencia ciudadana para combatir el Chagas 

 

Ontivero Mayra Phlebotominae en el “peor escenario” del este de Córdoba Capital asociados a la presencia de animales 

domésticos 

Ortega Insaurralde, 

Isabel 

El sistema olfativo del piojo de la cabeza (Phthiraptera: Anoplura) 



Pereira, Ana Julia Distribución espacial y estacional de Calliphoridae (Diptera) en la ciudad de Neuquén 

Pería, Mara Variaciones en las tasas de desarrollo de poblaciones locales de la mosca necrófaga Calliphora vicina 

Pirk Gabriela El consumo de leña en Bariloche como vía para el arribo de especies exóticas de artrópodos a la Patagonia. 

Quesada-Allué Induction of a special innate immune response in epidermis of Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae) and 
Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) 

Remón, C. Resistencia a deltametrina en Triatoma infestans en un paraje del Chaco argentino: estudio microgeográfico y 

validación de un nuevo bioensayo 

Reynoso, 

Mercedes María 

En una superficie tratada con insecticida, ¿una vinchuca hiperactivada se intoxica más rápido que una que no 

lo está? 

Reynoso, 

Mercedes María 

En Triatoma infestans, el monoterpeno vegetal acetato de mentilo sinergiza la toxicidad de propoxur, pero no 

la de permetrina 

Romero, Berenice Dime quién eres y te diré qué comer: desarrollo de trips y larvas de lepidópteros en cultivares de soja 

Rosa, Juan Ramon Distribución de vectores en una comunidad con antecedentes de transmisión de leishmaniasis visceral en 

perros domésticos, Colonia Benítez, Chaco. 

Rosa, Juan Ramón Variación estacional de flebótomos (Diptera:Phlebotominae) en un área de leishmaniasis tegumentaria en la 

bioregión de transición chaco seco y húmedo, Chaco, Argentina.  

Seccacini, Emilia El IGR lufenuron, una alternativa para el manejo y control de las poblaciones de Triatoma infestans resistentes 

a piretroides 

Sfara, Valeria  Modificaciones en el comportamiento de repelencia de Blattella germanica (Dictyoptera: Blattellidae) luego 

de la exposición a compuestos sintéticos y naturales 

Signorini Ana Baseline susceptibility determination and monitoring of Spodoptera frugiperda and Diatraea saccharalis to 

Cry1F Bt protein and Herculex I maize in Argentina. 

Stellfeldt, Valentina Biología de nidificación de Bombus pauloensis Friese y Bombus morio (Swederus) (Hymenoptera: Apiformes) 

Sterkel, Marcos Aromatic amino acid decarboxylase-2 is essential for cuticle tanning in Rhodnius prolixus (Hemiptera: 

Reduviidae) 

Szelag, Enrique A. Bionomía de Phlebotominae (Diptera: Psichodidae) en las sub-regiones de Chaco húmedo y seco de la 

provincia del Chaco, Argentina. 

Szelag, Enrique A. Abundancia y diversidad de Phlebotominae, en estratificación vertical, en el valle de inundación del río 

Paraná, en la Provincia del Chaco, Argentina. 



Teileche, Telma 

Dominga 

Nuevos registros de Fannia Robineaux-Desvoidy (Fanniidae) asociados a restos humanos en contextos 

forenses y arqueológicos en la República Argentina. 

Teileche, Telma 

Dominga 

Primera cita para Trycorynus herbarius (Gorham) (Anobiidae, Coleoptera) como agente de biodeterioro en 

textos y mobiliario de valor patrimonial en la Argentina. 

Vassena, Claudia Estudio de compuestos volátiles emitidos por vinchucas silvestres en comparación con los compuestos 

volátiles emitidos por vinchucas domiciliadas 

Yeguerman, Christian Aceites esenciales y sus nanoformulaciones como posibles agentes de control de la cucaracha alemana 

Yusef, María 

Verónica 

Efecto de la Radiación Gamma sobre la Morfología de los Euespermatozoides de Machos 

 

 


