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C2

Taxonia: nuevo portal de biodiversidad entomológica argentina

Cigliano, M.M.1,2; Montemayor, S.I.1; Del Río, M.G.1; Melo, C.1; Dellapé, P.M.1; Pereira, H.L.2 y Pereira, J.L.1

1 División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 
La Plata, 1900, Argentina. 2 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CCT-La Plata, 
CONICET, Boulevard 120 s/n e/ av. 60 y calle 64, La Plata, 1900, Argentina. cigliano@fcnym.unlp.edu.ar

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. 
El conocimiento taxonómico básico, como literatura taxonómica, catálogos de nombres científicos, 
registros de ejemplares, localización de ejemplares tipo en colecciones biológicas, y claves 
interactivas de varios grupos de organismos ya están disponibles a través de Internet. Sin embargo, 
hasta el momento no existe un portal único que reúna la información acerca del conocimiento sobre 
la biodiversidad entomológica argentina. En esta presentación, se analizará cómo la información 
taxonómica entomológica es presentada a la comunidad en Internet; y se discutirán las diferentes 
formas en que la taxonomía se nutre de este medio para hacer más eficientes las tareas taxonómicas, 
realzar las publicaciones y mejorar los vínculos con los usuarios. Asimismo, se presentará el nuevo 
portal en desarrollo, el cual aloja bases de datos de autor que proporcionan listas de especies/catálogos 
de nombres de insectos de diferentes grupos taxonómicos, su distribución en la Argentina (a nivel 
provincial), imágenes, información sobre sinonimias, la literatura más relevante, información 
sobre plantas hospedadoras, importancia económica, status de conservación, y/o relevancia 
sanitaria. Cada catálogo utilizará el mismo software y se podrá visualizar en celulares y tabletas, y 
se podrá descargar en computadoras personales con variadas aplicaciones, e.g. servirán como guía 
de identificación a campo. Asimismo, el sitio web brindará diferentes estadísticos globales referidos 
a diversidad, importancia económica, status de conservación, relevancia sanitaria y distribución del 
conjunto de catálogos, y además, se podrán realizar búsquedas particulares entre todas las bases de 
datos alojadas. Creemos que contar con un sitio 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 del conjunto, constituirá una herramienta muy 
valiosa y sin precedentes para el conocimiento de la fauna de insectos de la Argentina.
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C3

Molecular techniques for identifying effective natural enemies and analysing 
predation and parasitism of arthropod pests 

Papura, Daciana

Agroecology and Vineyards Health research team, French National Institute for Agricultural Research/ Bordeaux 
National School of Agricultural Sciences, France.

Agriculture is steel largely dependent on agrochemical inputs and farming systems that target 
ecological functions. One approach to shift towards a green development is to optimize the ecological 
functions and ecosystem services (ES) provided by the biodiversity. However, the mechanistic of 
the relationships between the structure of ecosystem services-providing communities and the 
level of ecological function is not yet properly understood and key service-providing species acting 
as efficient ES-providers need to be identified. We are thus focusing here on molecular biology 
techniques concerning the sampling preparation and DNA extraction, the choice of tagged genes 
and appropriate specific-primers and the quantitative issues relevant to diagnostic-PCR by simplex 
or multiplex-PCR. Furthermore, the next generation sequencing (NGS), an innovative technique 
based in Illumina sequencing, is described as the most convenient approaches to analyse the diet 
in multiplexes of hundreds or thousands of predator samples. Overall, DNA-based assays and their 
applications provide the most accurate and available way to identify the natural enemies involved 
in pest biological regulation and to determine dietary ranges of predators. These implements may 
support adopting food web approaches and allow to a better understanding of biological control 
mechanisms of agricultural pests.
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C4

Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services

Landis, D.A.

Department of Entomology, Michigan State University, East Lansing MI.48824

Sustainable and resilient agricultural systems are needed to feed and fuel a growing human 
population. However, the current model of agricultural intensification which produces high 
yields has also resulted in a loss of biodiversity, ecological function, and critical ecosystem 
services in agricultural landscapes. A key consequence of agricultural intensification is landscape 
simplification, where once heterogeneous landscapes contain increasingly fewer crop and non-
crop habitats. Landscape simplification exacerbates biodiversity losses which leads to reductions 
in ecosystem services on which agriculture depends. In recent decades, considerable research has 
focused on mitigating these negative impacts, primarily via management of habitats to promote 
biodiversity and enhance services at the local scale. While it is well known that local and landscape 
factors interact, modifying overall landscape structure is seldom considered due to logistical 
constraints. I propose that the loss of ecosystem services due to landscape simplification can only 
be addressed by a concerted effort to fundamentally redesign agricultural landscapes. Designing 
agricultural landscapes will require that scientists work with stakeholders to determine the mix 
of desired ecosystem services, evaluate current landscape structure in light of those goals, and 
implement targeted modifications to achieve them.



13

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

C5

The contribution of Argentine biodiversity to weed control globally and specifically 
South Africa through classical biological control

Hill, M.1; Coetzee, J.A.2; Paterson, I.D.1; Martin G.D.1; Sosa, A.J.3,4; McKay, F.3; Varone, L.3,4 y 
Cabrera Walsh, G.3

1 Centre for Biological Control (CBC); Department of Zoology and Entomology; Rhodes University; PO Box 94; 
Grahamstown; South Africa; 6140. 2 Centre for Biological Control (CBC); Department of Botany; Rhodes University; 
PO Box 94; Grahamstown; South Africa; 6140. 3 FuEDEI, Fundación para el Estudio de Especies Invasivas; Bolivar 1559 
(B1686EFA)Hurlingham, Bs. As. 4 CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Invasive alien plant species result in landscape scale degradation of ecosystems in their adventive 
ranges.  Classical biological control offers a sustainable solution to invasive alien plants, but relies on 
access to, and sharing of biodiversity as referred to in the Convention on Biodiversity (CBD) and the 
Nagoya Protocol.  There are many invasive alien plant species around the world that have originated 
in the warm temperate to subtropical regions of South America, including Argentina.  Argentina has 
also provide a number of species for biological control of weeds around the world and an analysis 
of the World Catalogue of their Agents and their Target Weeds shows that some 55 agent species 
that have been released around the world as classical biological control agents for weeds have their 
origins in Argentina.  More specifically, South Africa and southern Africa have benefitted through 
the release of some 18 species from Argentina, including some highly successful programmes on 
water hyacinth, cacti and Sesbanina punicea.  Argentina have several species of invasive alien plants, 
in particular grasses, which originate in southern Africa and are suitable targets for biological 
control. Thus it is important that the equitable sharing of biodiversity for the purposes of classical 
biological control continues to ensure that both countries meet their Convention on Biodiversity 
Aichi Target 9 on the control of invasive alien species.
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C6

Investigación y desarrollo en Argentina: complejidades del régimen 
de acceso a los recursos genéticos 

Silvestri, L.C.

Instituto Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA). CCT CONICET Mendoza.
silvestri@mendoza-conicet.gob.ar

El Acceso a recursos genéticos y Distribución Compartida de Beneficios (ABS, por sus siglas en 
inglés de Access and Benefit-Sharing), se refiere a un modo de acceder legalmente a los recursos genéticos 
y de acordar sobre la distribución de los beneficios que se deriven de su utilización. El mecanismo se 
encuentra regulado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya (PN). 
Ellos disponen que el acceso a los recursos genéticos se produzca sólo cuando medie consentimiento 
fundamentado previo de la provincia o país proveedor. Además deberá acordarse una distribución 
justa y equitativa de los beneficios que se generen. Argentina es Parte de ambos acuerdos. 

En relación con el CDB se observa que a nivel nacional existen algunas normas que regulan 
parcialmente y de forma poco estratégica el ABS. Algunas provincias también cuentan con legislación, 
cuando ella existe se encuentra poco desarrollada, amén de presentar otras debilidades. A lo anterior 
se suma un cúmulo de normas y medidas que sin regular específicamente el ABS, también resultan 
aplicables a las actividades de acceso, trasferencia, investigación y desarrollo de recursos genéticos. 
Éstas tienen carácter ambiental, fitosanitario, aduaneras, del régimen de la propiedad intelectual, etc. 

El mosaico normativo actual es poco eficiente para facilitar el acceso y utilización sostenible de 
los recursos genéticos. Genera además desconcierto entre los principales actores. En el meollo del 
problema se encuentra la comunidad científica que está abocada al estudio de la biodiversidad del país. 
El régimen vigente la condiciona al menos de tres formas: a) existe un acceso limitado y dificultoso a 
los recursos biológicos y/o genéticos que constituyen, por otra parte, un insumo necesario para sus 
investigaciones; b) se complejiza la posibilidad de comercializar/transferir un desarrollo obtenido 
de la biodiversidad y c) se obstaculiza las oportunidades que el ABS puede brindar en materia de 
cooperación y colaboración científica y transferencia de tecnología, entre otras. 

Considerando que Argentina se prepara para adoptar nueva legislación para dar cumplimiento a 
las obligaciones del PN y que el valor y la eficacia de la legislación vigente no han sido aún discutidos 
en el país, se propone abordar los lineamientos generales del régimen internacional, nacional y 
provincial sobre ABS y discutir los posibles impactos que tiene en la comunidad científica.
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S1_0

Prácticas de control y manejo de plagas: su implementación como camino 
a la sustentabilidad 

Sosa, A.1; Varone, L.1 y Viscarret, M.2 

1 Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, alejsosa@fuedei.org, lauvarone@fuedei.org. 2 Insectario de 
Investigaciones para Lucha Biológica-IMYZA-INTA Castelar. viscarret.mariana@inta.gob.ar.

Actualmente las invasiones biológicas por especies exóticas son consideradas una de las 
principales causas de la pérdida de biodiversidad. En este contexto es importante realizar estudios 
de entomología, botánica, ecología, taxonomía y genética de especies invasivas para elaborar 
estrategias de control en forma sostenible y con bajo costo ambiental, en beneficio de la agricultura 
y el medio ambiente. Si bien el control biológico es una práctica que data desde varios siglos atrás, 
en la actualidad es una técnica especializada y que ha ido mejorando constantemente. El objetivo 
del simposio es mostrar diferentes estrategias de control biológico que apuntan a una mayor 
sustentabilidad de los ecosistemas entendidos en un sentido amplio.
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S1_1

El control biológico inundativo y por conservación mediante la utilización 
de especies nativas 

Garrido, S.; Cichon, L.; Lago, J.; y Navarro, D. 

INTA EEA ALTO VALLE, Ruta Nac. 22, km 1190. Cmte. Guerrico, Rio Negro, Argentina. garrido.silvina@inta.gob.ar

Actualmente las herramientas de control químicas o biológicas son cada vez más específicas con 
el objetivo de disminuir el impacto sobre especies no blanco, provocando el aumento poblacional 
de otras especies. El parasitoidismo de Goniozus legneri (Hymenoptera: Bethylidae), ectoparasitoide 
idiobionte y generalista de lepidópteros, en condiciones naturales no supera el 10% en cultivos de 
pepita de la Patagonia Norte. Debido a esto se propuso su liberación en métodos inundativos con 
una frecuencia regular durante la temporada del cultivo, constituyéndose en la primera experiencia 
en la Argentina de control biológico utilizando una especie nativa en frutales de pepita. En la 
temporada 2015-2016 se liberaron más de 75 mil avispas en manzanos y perales, cifra que ascendió 
a 417.000 en la campana 2016-2017. Sin embargo, cuando se trata de plagas secundarias como por 
ejemplo, el control de pulgón lanígero del manzano mediante su avispa parasitoide Aphelinus mali 
(Hymenoptera: Apheinidae) las observaciones realizadas demostraron que su parasitoidismo 
natural basta para provocar una disminución de la densidad poblacional de la plaga, por lo tanto en 
estas circunstancias, debe promoverse el control biológico por conservación e incluso estrategias de 
manejo del hábitat como la incorporación de bandas florales que generen ambientes óptimos para 
el desarrollo de estas especies. Se discuten técnicas de control biológico inundativo para el manejo 
de plagas claves y estrategias por conservación para el manejo de plagas secundarias en frutales de 
pepita. Se propone además una metodología para la evaluación de la eficacia de las estrategias de 
control biológico en frutales.
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S1_2

Parasitoides de pentatómidos y su impacto sobre el control biológico

Cingolani, M.F. 

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE (CONICET – FCNyM, UNLP). Boulevard 120 e/ 60 y 64 – 
La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. fernandacingolani@cepave.edu.ar

Los hemípteros fitófagos de la familia Pentatomidae (“chinches”) son importantes plagas de soja. 
Del complejo de especies que atacan este cultivo, Nezara viridula fue la dominante hasta 1995 aunque 
últimamente sus poblaciones han decrecido marcadamente. Otra especie de “chinche” importante 
es Piezodorus guildinii, la cual hasta hace pocos años no era considerada un problema serio. Sin 
embargo, actualmente P. guildinii es la especie más importante en Buenos Aires y Santa Fe, y una de 
las predominantes en Brasil, Uruguay y varios estados de Estados Unidos. Los principales enemigos 
naturales de los pentatómidos pertenecen a dos gremios de parasitoides: los especializados en 
huevos del hospedador (parasitoides oófagos) (Hymenoptera: Platygastridae) y los especializados 
en el estado adulto (Diptera: Tachinidae). Particularmente respecto de N. viridula, el impacto 
combinado de los dos gremios de parasitoides explicaría la declinación de sus poblaciones. Para el 
caso de P. guildinii, no se registran parasitoides que ataquen al estado adulto. La ausencia de este 
gremio de parasitoides sugiere un nicho vacante. Sólo se observaron casos inusuales de parasitismo 
de adultos de P. guildinii por Trichopoda argentinensis (Diptera: Tachinidae) a campo, si bien ensayos 
preliminares de no elección mostraron que hembras de T. argentinensis parasitaron adultos y 
produjeron una primera generación viable. Estos resultados evidenciarían la potencialidad de P. 
guildinii como hospedador de dicho parasitoide. Por otra parte, los parasitoides oófagos de P. guildinii 
son uno de sus principales factores de mortalidad natural. En evaluaciones de parasitismo de 
huevos de P. guildinii a campo, la especie de parasitoide predominante fue Telenomus podisi, seguida 
por Trissolcus urichi y Trissolcus basalis. Además, se obtuvieron altos porcentajes de parasitismo y 
emergencia de T. podisi y de T. urichi en laboratorio. Sin embargo, en el multiparasitismo T. urichi 
fue intrínsecamente superior. Probablemente, la coexistencia de ambos parasitoides en el campo 
esté favorecida por diferencias en la magnitud relativa de las habilidades de los parasitoides en 
la competencia intrínseca y extrínseca (“Competición contrabalanceada”). Telenomus podisi tendría 
mayor capacidad de dispersión y de localización de posturas del hospedador, siendo extrínsecamente 
superior. Comprender las interacciones entre parasitoides y hospedadores contribuye a mejorar el 
control biológico de la plaga, ya que estas interacciones pueden afectar la mortalidad del fitófago.
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S1_3

Efecto de los enemigos naturales y las defensas de las plantas hospedadoras en 
C. cactorum: implicancias para su invasión 

Varone, L. 1,2; Logarzo, G.A. 1; Aguirre, M.B. 2 y Hight, S.D. 3 

1 Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Hurlingham, Buenos Aires. lauvarone@fuedei.org. 2 CONICET. 
3 USDA-ARS- CMAVE at Center for Biological Control, Tallahassee, USA.

Las invasiones biológicas son explicadas por mecanismos como la hipótesis de liberación de 
enemigos naturales (ERH: Enemy release hypothesis) y el espacio libre de defensas. Aunque estos 
mecanismos “bottom-up” y “top-down” no son mutuamente excluyentes, la ERH es quizás más 
aceptada porque es apoyada por el éxito de los programas de control biológico clásico contra plagas 
invasoras. Sin embargo, tanto la mortalidad causada por enemigos naturales como las defensas de 
las plantas hospedadoras pueden ser importantes factores de restricción en su rango de distribución 
nativo de las especies fitófagas invasoras. Utilizando como modelo a la polilla del cactus Cactoblastis 
cactorum, se investigaron los factores de mortalidad mediante tablas de vida a campo. Diferentes 
poblaciones de C. cactorum en Argentina fueron examinadas y comparadas sobre dos especies de 
plantas, una con mayor tiempo de co-evolución, y otra de asociación más reciente, con menores 
defensas. Los resultados mostraron que los factores de mortalidad que limitaron significativamente 
las poblaciones de C. cactorum dependieron de si la polilla utilizaba una planta hospedadora con 
mayor tiempo co-evolutivo o una de nueva asociación. Los insectos fitófagos introducidos en nuevos 
ambientes, no sólo se benefician de la liberación de sus enemigos naturales, si no también, que 
alcanzan mayor fitness cuando desarrollan en plantas con menores defensas. Cada sitio invadido 
tendrá su propia combinación de enemigos naturales y plantas hospedadoras, produciendo 
múltiples escenarios y diferentes consecuencias en la dinámica de la invasión de C. cactorum.
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¿La tucura semiacuática Cornops aquaticum es un buen agente de control biológico 
del camalote? Contrastando las áreas nativas e introducidas 

Franceschini, M.C. 1; Sosa, A.J. 2,3; De Wysiecki, M.L. 4 y Hill, M. 5

1 Centro de Ecología Aplicada del Litoral-CONICET, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. 
celestefranceschini@yahoo.com.ar. 2 Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Hurlingham, Buenos Aires. 
3 CONICET. 4 CEPAVE-CONICET-UNLP, La Plata, Buenos Aires. 5 Centre for Biological Control, Zoology and 
Entomology, Rhodes University, Grahamstwon, República de Sudáfrica.

La tucura Cornops aquaticum habita en humedales del Neotrópico desde el sur de México hasta el 
centro de Argentina y Uruguay, y se asocia frecuentemente con plantas de la familia Pontederiaceae, 
principalmente el camalote Eichhornia crassipes. Esta planta acuática se ha convertido en la especie 
plaga más importante de cuerpos de agua naturales y artificiales en todo el mundo. Se ha liberado 
una población cuarentenaria de C. aquaticum para el control biológico de esta planta en Sudáfrica, 
pero aún no se ha establecido. El objetivo de esta investigación fue: (a) evaluar el ciclo de vida, la 
población y la especificidad de C. aquaticum comparando poblaciones del Neotrópico (nativas) y 
Afrotrópico (cuarentenarias); (b) analizar el riesgo y los beneficios de C. aquaticum como posible agente 
de control biológico en el contexto de su ecología y biología. Para esto monitoreamos poblaciones 
nativas entre febrero de 2004 y abril de 2006. Además, se realizaron pruebas de alimentación y 
evaluar el ciclo de vida y la especificidad y estos resultados se compararon con estudios similares 
llevados a cabo en cuarentena en Sudáfrica. Nuestros resultados mostraron que en las áreas nativas 
los machos de C. aquaticum tenían cinco estadios y las hembras cinco o seis estadios, mientras que 
en Sudáfrica ambos tenían seis o siete estadios ninfales. El muestreo de poblaciones nativas mostró 
que la abundancia total alcanzó hasta 96 ind. capturado/min en E. azurea y 61 ind. capturado/min 
en E. crassipes durante los meses de verano. En el ambiente nativo, el insecto mostró preferencias de 
oviposición por E. crassipes y algunas plantas no hospedadoras, pero los huevos sólo se colocaron en 
el camalote. Sin embargo en el ambiente introducido, en la población de cuarentena se registraron 
algunos huevos Monochoria africana, planta estrechamente relacionada al camalote. Utilizamos C. 
aquaticum como caso de estudio para analizar los beneficios y los riesgos potenciales del control 
biológico de las malezas acuáticas, así como para proporcionar recomendaciones para futuras 
investigaciones y desarrollo de políticas.
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Inter-continental collaboration leads to successful biologically-based control of 
invasive pests 

Hight, S.D.1; Varone, L.2,3; Logarzo, G.A. 2; Guala, M.E.2 and Faltlhauser, A.C.2,3

1 USDA-ARS- CMAVE at Center for Biological Control, Florida A&M University, Tallahassee, Florida, EE.UU. 
2 Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Hurlingham, Buenos Aires. 3 CONICET.

The very nature of developing biologically-based controls for non-native species encourages, even 
requires, collaborative efforts between scientists’ in the geographic region that suffers an invasive, 
non-native pest problem, and the region where that species is native and ususally a non-pest. Scientists 
from around the world have worked in Argentine to identify classical biological control agents since 
at least the early 1900s, but only since 1958 was the involvement of in-country scientists formalized. 
The Fundación Para el Estudio de Especies Invasivas (FuEDEI) has a distinguished and rich history 
of contribution with biological control programs, both invasive weeds and insects. Two ongoing 
projects will be discussed that highlight the collaboration between FuEDEI and the US Department of 
Agriculture (USDA): two native Argentine cactus-feeding insects from Argentina (Cactoblastis cactorum, 
Pyralidae, and Hypogeococcus sp., Pseudococcidae) that threaten native North American cactus species. 
Collaborative efforts on C. cactorum have led to the identification and initial host range studies of a 
biological control agent (Apanteles opuntiarum; Braconidae), improvements in a synthetic female sex 
pheromone, and development of mating disruption technology. Hypogeococcus sp. collaboration has led 
to the determination that this insect “species’ is actually a complex of at least 4-6 species, identification 
of two potential host specific biological control agents (Encyrtidae). Without close cooperation and 
collaboration, neither of these projects would have attained their level of success.
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Control biológico: la experiencia del Insectario de Lucha Biológica del INTA 
Castelar en diversos sistemas agrícolas y forestales 

López, S.N.; Viscarret, M.; Andorno, A.; Hernández, C.; Cagnotti, C. y Cuello, E.

Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica, IMYZA, INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina.
lopez.silvia@inta.gob.ar

El Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica “Dra. Irma Santoro de Crouzel” es uno de 
los laboratorios dedicados al control biológico en el INTA, con una historia de más de 50 años. En él 
se desarrollan investigaciones sobre control biológico de plagas mediante el uso de entomófagos, 
la integración del control biológico en estrategias de manejo integrado de plagas, la transferencia 
de tecnología al sector productivo y la capacitación de recursos humanos en la temática. Este 
laboratorio presta además el servicio de cuarentena de organismos benéficos requerido por 
SENASA para su entrada al país. El objetivo de esta presentación es comentar las principales líneas 
de investigación llevadas adelante en los últimos cinco años, relacionadas con el control biológico 
de plagas hortícolas, forestales y frutales. En sistemas hortícolas, estas investigaciones abarcan 
el estudio de diversos aspectos de la biología de parasitoides y predadores de moscas blancas, 
pulgones, trips y polilla del tomate, su integración con la Técnica del Insecto Estéril y experiencias 
de uso de estos enemigos naturales mediante estrategias aumentativas. Asimismo, se comentarán 
experiencias de control biológico conservativo y capacitación de productores llevadas adelante en 
el cinturón hortícola platense. En sistemas forestales, las investigaciones realizadas apuntan al 
estudio de los entomófagos asociados a las principales plagas del eucalipto así como a la puesta en 
práctica de programas de control biológico clásico mediante la importación de parasitoides exóticos. 
Finalmente, en sistemas frutales se comentarán los estudios hechos para el control biológico clásico 
de la polilla de la manzana mediante el uso de parasitoides y las experiencias de control biológico 
aumentativo de la mosca de la fruta en cultivos citrícolas. Se analizará en todos los casos la situación 
actual y las perspectivas a futuro para la aplicación del control biológico en los sistemas en estudio.
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Control biológico del camalote en ambientes periurbanos

Sosa, A.J.1,2; Mc Kay, F.1; Hernández, M.A.1; Cabrera Walsh, G.J.1 y Hill, M.3

1 Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. alejsosa@fuedei.org. 2 CONICET. 3 Centre for Biological Control, 
Zoology and Entomology, Rhodes University, Grahamstwon, República de Sudáfrica.

El camalote, Eichhornia crassipes es una planta flotante de humedales de las cuencas del Plata y 
Amazonas en América del Sur. Debido a su valor como ornamental, esta especie fue introducida 
en una treintena de países y hoy es considerada como una de las especies acuáticas invasoras más 
agresivas a nivel mundial. En la Laguna del Ojo, San Vicente, de alto valor turístico e histórico para 
la región, se registra una invasión de la planta de manera abrupta. En el periodo de 2012-2016 la 
planta cubrió prácticamente toda la superficie de la laguna (~30 Ha). Con el fin de implementar un 
programa de manejo se estableció una cooperación con la Municipalidad para implementar control 
biológico con los gorgojos Neochetina bruchi y N. eichhorniae. Desde entonces, se aborda el problema 
desde una mirada científica, social y política, y se plantearon los siguientes pasos: 1-Mapear el 
área real de la invasión, evaluar áreas aledañas, generar sistemas de alerta temprana para otros 
sistemas de la Provincia de Buenos Aires. 2-Identificar la causa del posible aumento del nivel de 
nitrógeno (el camalote es un síntoma y probablemente no sea la enfermedad). 3- Evaluar y pautar 
el nivel aceptable de control. 4- Elaborar estrategias de control, aumentar el número de gorgojos 
en la laguna, sectorizar la laguna para formar refugios de los insectos. 5-Diseñar un programa de 
seguimiento del sistema, evaluar la necesidad de mejorar las estrategias de manejo (aumentar o 
considerar otros insectos, aumentar o coordinar la remoción mecánica). Hasta el momento, fueron 
introducidos aproximadamente 1500 gorgojos en el verano 2014-2015; y en el corto período 2015-
2017 ya comenzaron a evidenciarse los efectos positivos de esta estrategia de manejo. Esto se vio 
reflejado en la disminución en el tamaño y peso de las plantas que redujeron su biomasa y volumen 
en aproximadamente un 60%. En comparación con un manejo completamente mecánico, esto 
implica un ahorro económico para el estado municipal de 40-60%.
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Relevamiento y evaluación de potenciales enemigos naturales de Drosophila suzukii 
(Diptera, Drosophilidae) en el NE de la provincia de Buenos Aires. 

Dettler, A.1,2; Ansa, A. 1,2,3; Vázquez, F.1; Barrientos, G.1; Santadino, M.1,2,3; Eggs, A.1; Vergara, V.1; 
Martínez, E.1 y Riquelme Virgala, M.B.1,2,3

1 Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján. mriquelme@agro.uba.ar. 2 Instituto de Ecología y 
Desarrollo Sustentable (INEDES) (UNLu-CONICET). 3 Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, UBA.

Drosophila suzukii (Matsumura), considerada mundialmente como una especie invasora que 
causa graves daños en la fruticultura, fue recientemente registrada en nuestro país. En la provincia 
de Buenos Aires se producen cultivos que son afectados por esta especie, tales como arándanos, 
frambuesas, frutillas y frutales de carozo. Esta situación hace relevante determinar la presencia 
de posibles enemigos naturales (EENN) en estos agroecosistemas y evaluar su función reguladora. 
Los objetivos de este trabajo son presentar: -el registro de potenciales EENN de D. suzukii en 
producciones frutales del NE de la provincia de Buenos Aires y -la evaluación del potencial de 
control de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). El relevamiento de parasitoides se realizó 
en montes frutales durante el periodo de fructificación, colocando trampas cebadas con vinagre 
de manzana para la captura de adultos y trampas con frutos infestados con D. suzukii para atraer 
parasitoides. Paralelamente se tomaron muestras de frutos sanos y maduros y muestras de suelo 
por debajo de la copa de los frutales, para separar las pupas de D. suzukii. Bajo lupa estereoscópica 
fueron separados del vinagre los posibles parasitoides. Las pupas encontradas en el suelo, las frutas 
de las trampas y las recolectadas de los árboles, se dispusieron individualmente en una cámara de 
cría para registrar la posible emergencia de la mosca y/o de parasitoides. Para el relevamiento de 
predadores fueron colectadas ramas con hojas y frutos de distintos frutales y llevadas al laboratorio 
donde se registró la presencia de ejemplares con hábito predador. Del mismo modo se procedió 
con las muestras de suelo. Para verificar si los ejemplares encontrados se alimentan de algún 
estado de desarrollo de D. suzukii, se los expuso a frutos infestados en una cámara de cría. A partir 
de ejemplares de la cria artificaial llevada a cabo en laboratorio en el INTA Castelar, se evaluó el 
desempeño de Chrysoperla externa como posible biocontrolador de D. suzukii. Se presentarán la 
diversidad de entomófagos encontrados en estos relevamientos y los resultados preliminares sobre 
su acción como EENN de D. suzukii.



25

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

S1_9

Argentine – South African collaboration for biological control of invasive alien 
cactus weeds 

Paterson, I.D.

Centre for Biological Control (CBC); Department of Zoology and Entomology; Rhodes University; Grahamstown; 
South Africa. i.paterson@ru.ac.za. 

There are several species of Cactaceae which are indigenous to Argentina that have become 
problematic invasive alien plants in southern Africa. Some of these species are considered 
‘emerging’ weeds, which have only recently naturalised in southern Africa, and have the potential to 
become more problematic in future. Others have already become abundant with negative impacts 
to southern Africa’s agricultural productivity, as well as to indigenous flora and fauna. Biological 
control has been particularly successful at controlling invasive alien cactus species in the past, with 
some spectacular successes, such as the control of Opuntia stricta in Australia during the 1940’s and 
the very recent success against Cylindropuntia fulgida var. mammilata in South Africa. In both of these 
cases, biological control resulted in complete control, reducing vast populations of the plant to just 
a few individuals within a few years. The most effective, economically feasible and environmentally 
friendly method of control invasive cacti in South Africa is therefore biological control. ‘Emerging’ 
weeds of Argentinian origin include Harrisia pomanensis, H. balansae and Tephrocactus articulatus; 
while well-established weeds that are already wide-spread and abundant, include Trichocereus 
spachianus and Opuntia elata. Both emerging and widespread weeds should be considered as targets 
for biological control and there are promising potential agents available in Argentina. The galling 
mealybugs, Hypogeococcus sp. are associated with Harrisia and Trichocereus sp. in Argentina and 
could prove to be effective agents against those weeds. Cochineal insect, Dactylopius sp., have been 
recorded on O. elata and T. articulatus in Argentina and are also considered promising potential 
agents. South Africa could therefore benefit significantly from collaboration with Argentina to 
develop biological control programmes against these damaging invasive alien plants. Argentina has 
many problematic invasive species with African origins, so both countries could benefit from closer 
collaboration between their biological control research communities.
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Modelado de nichos ecológicos y distribuciones potenciales: sus aplicaciones al 
estudio de insectos y arácnidos en la Argentina

Scattolini, M.C.1,2; Montemayor, S.I.1 y Del Río, M.G.1

1 División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, 
Paseo del Bosque s/n 1900, La Plata. 2 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CCT La Plata, 
CONICET- UNLP. smontemay@fcnym.unlp.edu.ar, cscattolini@fcnym.unlp.edu.ar, gdelrio@fcnym.unlp.edu.ar

En los últimos años el modelado de nichos ecológicos (MNE) se ha convertido en una herramienta 
de suma utilidad para abordar una gran diversidad de temáticas relacionadas principalmente 
con la ecología de las especies. El MNE utiliza la información distribucional para estimar los 
nichos ecológicos y distribuciones potenciales de las especies, siendo esta información de gran 
importancia para comprender y anticipar características que hacen a su biología distribucional. 
El MNE presenta aplicaciones directas en estudios evolutivos, biogeográficos, de conservación, 
de co-especiación, epidemiológicos y de control y manejo de plagas, entre los de mayor impacto. 
Los artrópodos, especialmente los insectos, son grupos de especial interés para ser estudiados 
desde este enfoque, ya que cuentan con numerosas especies de importancia médica o veterinaria, 
plagas de cultivos, invasoras, asociadas a ambientes y plantas particulares y/o bioindicadoras de 
condiciones ambientales. En el presente simposio se abordará el modelado de nicho ecológico de 
un modo integrativo, explorando su grado de desarrollo en el país, así como su implementación en 
los diversos grupos de insectos y arácnidos. Asimismo, se debatirán las metodologías utilizadas, los 
distintos enfoques para los cuales se ha utilizado esta aproximación, sus aplicaciones y las temáticas 
principales a desarrollar en el futuro. En este contexto, esperamos que el simposio sea un ámbito 
para integrar diferentes disciplinas, generar debates, intercambiar información y generar nuevas 
aplicaciones y proyectos de conjunto.
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Origen de una disyunción: modelos paleodistribucionales y análisis moleculares en 
opiliones reconstruyen la conexión Mesopotamia-Yungas en el Pleistoceno

Acosta, L.E.1, 2 y Vergara, J.1, 2

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Cátedra de Diversidad Biológica II. 
2 CONICET, Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), U.N.C., Córdoba, Argentina. luis.acosta@unc.edu.ar

Las vinculaciones biogeográficas entre las áreas húmedas del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) en 
Argentina han sido estudiadas a través de especies de distribución disyunta (en especial aves), que 
dejan un amplio hiato en el Chaco semiárido. Entre los opiliones mesopotámicos (grupo sensible 
a la disponibilidad de ambientes húmedos) existen especies que muestran dicho patrón disyunto, 
habiéndose postulado la formación de un efímero “paleo-puente” forestal, durante períodos de 
expansión en el Pleistoceno. Nuestro trabajo fue focalizado en Discocyrtus dilatatus (Opiliones, 
Gonyleptidae) como caso de estudio, a fin de evaluar la hipótesis del “paleo-puente”, a través de 
la congruencia de dos tipos de análisis independientes: modelado de nicho y análisis genético-
poblacional usando citocromo C oxidasa I (COI) como marcador. Los modelos se construyeron con 
MaxEnt 3.3.3k en base a variables bioclimáticas (Worldclim 1.4; 2.5 min). El mejor modelo fue ajustado 
a través del factor de regularización y las características (“features”) empleadas en la calibración. 
Los modelos se proyectaron sobre capas paleoclimáticas del Último Interglacial (LIG, -130k), Último 
Máximo Glacial (LGM, -21k) y el Holoceno medio (-6k), basadas en diferentes modelos de circulación 
atmosférica (CCSM, MIROC, MPI). LIG y -6k demostraron ser fases de contracción, mientras 
todas las simulaciones reconstruyeron la conexión Mesopotamia-Yungas durante el LGM, única 
fase expansiva. El análisis molecular mostró una compleja estructura filogeográfica. La mayoría 
de los haplotipos del NOA son exclusivos, y en la red de haplotipos se asocian periféricamente a 
linajes mesopotámicos diferentes. La datación de los eventos de divergencia sugiere posibles 
eventos sincrónicos de expansión hacia el NOA alrededor del LGM. Se contrastan estos resultados 
con modelos paleodistribucionales de otras especies de opiliones mesopotámicos (disyuntas o no), 
resultando evidente la disparidad de respuestas a los cambios climáticos (no es posible generalizar 
colectivamente la respuesta de una supuesta “opiliofauna mesopotámica”). También se compara 
con la disyunción de una especie de opilión Paranense, cuya explicación más plausible sería la 
introducción antrópica en las yungas. Financiamiento: CONICET, SECYT-UNC.
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Los insectos como herramienta para reconocer áreas climatológicamente estables 
a lo largo del tiempo

Montemayor, S.I.1 y Melo, M.C. 1 

1 División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, Paseo del 
Bosque s/n 1900, La Plata. smontemay@fcnym.unlp.edu.ar

La conservación de nicho es un supuesto clave para el modelado de nichos ecológicos proyectados 
a distintos tiempos. Entre los registros fósiles pleistocénicos de insectos hay una gran similitud 
morfológica con las formas actuales, sugiriendo una estabilidad fisiológica, que se ha interpretado 
como que la respuesta más común entre los insectos al cambio climático fue la modificación de su 
rango de distribución y la conservación de su nicho climatológico. Por ello, los insectos, son un buen 
grupo para la construcción de modelos predictivos pasados y futuros. Con el objetivo de reconocer 
áreas con características climatológicas favorables y estables para albergar alta riqueza de especies 
en distintos tiempos (pasados y futuros) y a lo largo del tiempo se utilizaron los datos de distribución 
de ensamblajes de insectos endémicos de la Región Andina. La selección de las especies se realizó 
siguiendo ciertos criterios que permitieran ir acotando y reforzando al ensamblaje. Se utilizaron 
especies endémicas de la Región Andina, se evaluó la amplitud del nicho de las mismas y que el nicho 
entre las especies fuera similar. Para evaluar la amplitud de nicho se calculó el “Levin’s concentration 
metrics” (ENMTools), y para evaluar la superposición de nichos se usó el “I statistic index” (ENMTools). 
Los modelos se construyeron con Maxent v3.3.3k sobre la base de variables climáticas (WorldClim); y 
los modelos de circulación atmosférica usados fueron el CCSM4 (2,5 min) para el Holoceno medio y 
Ultimo Máximo Glaciar (LGM), y Had-CM3, el CCCma y el CSIRO (30 sec), escenarios A2a y B2a para 
el período 2050. Los modelos se validaron por el método de jackknife y se transformaron en binarios 
usando el umbral “minimum training presence”. Los modelos de las especies de los ensamblajes fueron 
combinados según el periodo de tiempo y el tipo de área que se quería reconocer. Para identificar 
áreas se consideraron aquellas donde la mayoría de los modelos de las especies del ensamblaje 
coincidían (más del 50% o del 80%). Los resultados permitieron reconocer áreas climatológicamente 
estables en el pasado, áreas climatológicamente estables a lo largo del tiempo, y finalmente, áreas 
donde el clima permitirá la supervivencia de las especies estudiadas en la Región Andina.
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Evaluación del riesgo de extinción en la especie rara Falsopraocis australis 
(Coleoptera: Tenebrionidae) debido al cambio climático global: ¿cuánto afecta en 

nuestras estimaciones la complejidad de los modelos de nicho?

Carrara, R.1 y Flores, G.1

1 Instituto Argentino de Investigaciones en las Zonas Áridas (CCT-Mendoza, CONICET), Pque. Gral. San Martín s/n, 
CC 507, Mendoza, Argentina. rcarrara@mendoza-conicet.gob.ar

Una de las amenazas más importantes que existe a la supervivencia de los insectos es el efecto 
del cambio climático global. Esto es debido a que en los insectos el clima tiene una influencia 
directa sobre su metabolismo, lo que a su vez afecta a sus poblaciones y distribución geográfica. De 
acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) resulta necesario 
hacer estimaciones de cómo el cambio climático global puede afectar las chances de extinción 
de las especies para poder tomar medidas en pos de su conservación. Uno de los métodos más 
utilizados para este fin son los modelos de nicho que, considerando la relación existente entre 
datos de presencia geográfica de las especies y diversas variables climáticas, utilizan algoritmos que 
permiten predecir la distribución potencial de esas especies en áreas no muestreadas o en distinto 
tiempo tanto pasado como futuro. Dentro de los algoritmos que se encuentran hoy disponibles, 
uno de los más utilizados para especies raras es MaxEnt. Este algoritmo ha sido utilizado a lo 
largo de diferentes complejidades para predecir el área potencial de distribución de las especies 
de acuerdo a diferentes criterios, algunos arbitrarios, considerados por los investigadores. Lo que 
aún resta evaluar es si esos criterios afectan nuestra estimación de riesgo de extinción debido a 
cambio climático. En este trabajo proponemos trabajar con una especie rara que habita las cima de 
montañas de Mendoza para evaluar si las distintas complejidades citadas en la bibliografía en el uso 
de MaxEnt nos permiten categorizar a las especies de diversas formas de acuerdo a los criterios de 
la lista roja de especies de IUCN.
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Cambios en la adecuabilidad climática y en la distribución geográfica de 
Triatominos debido al cambio climático global

Balsalobre, A.1; Ceccarelli, S.1; Cano, E.1; Rabinovich, J. 1 y Marti, G. 1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores-Cepave-CCT-La Plata-CONICET-UNLP. agustin@cepave.edu.ar

En América Latina la enfermedad de Chagas está considerada como uno de los problemas 
sanitarios más relevantes. En Argentina afecta alrededor de 1,6 millones de personas. En general, los 
Modelos de Distribución de Especies (SDM) estiman la relación entre datos de presencia de especies y 
variables ambientales y/o las características espaciales de estos sitios. Se planteó predecir la potencial 
expansión o contracción geográfica de las especies de triatominos en Argentina como resultado del 
cambio climático global. Se realizaron diferentes mapas de las “especies domesticas-peridomésticas” 
y “especies silvestres” de triatominos basados en las predicciones de los cambios en las distribuciones 
geográficas. Se utilizaron diferentes escalas geográficas para realizar los modelos de nicho ecológico 
y los datos de presencia fueron obtenidos a partir de la digitalización de mapas de rango. Para las 
condiciones actuales se utilizaron las variables BioClim y para las condiciones climáticas futuras las 
variables proyectadas por el modelo HadGEM2 para el año 2050 bajo dos escenarios de emisión de 
gases (4,5 y 8,5). Para la generación de los modelos de nicho ecológico se utilizó el paquete MaxEnt. 
Los cambios en la distribución geográfica se analizaron tomando, para cada coordenada, los valores 
de adecuabilidad arrojadas por los modelos finales de MaxEnt y se las reclasificó en dos categorías: 
desde 0 al décimo percentil de umbral de presencia= ausencia y desde el décimo percentil de umbral 
de presencia a 1= presencia. Luego se realizó la multiplicación de las capas raster actuales por las 
capas futuras bajo los dos escenarios. Como resultado se obtuvieron nuevas capas raster con los 
cambios en las distribuciones de las especies. Los cambios en la distribución geográfica muestran 
que las “especies silvestres” reducen sus áreas de distribución actual. Por el contrario, las especies 
“especies domesticas-peridomésticas” con mayor importancia epidemiológicas incrementarían 
considerablemente sus distribuciones geográficas hacia diferentes regiones de nuestro país. De 
acuerdo a nuestros resultados se podría concluir que los riesgos epidemiológicos en un futuro se 
mantendrían en las regiones altamente endémicas para la enfermedad de Chagas. Por otro lado, 
si los vectores principales se desplazaran hacia el sur de sus distribuciones actuales, esto podría 
cambiar notablemente los mapas epidemiológicos de la República Argentina.
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Modelado de la distribución geográfica potencial de triatominos infectados con 
Triatoma Virus en base a dos fuentes de información ambiental

Ceccarelli, S.1; Balsalobre, A.1; Cano, M.E.1; Rabinovich, J.1 y Marti, G.A.1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de vectores (CEPAVE-CCT-La Plata-CONICET-UNLP).
soledad.ceccarelli@gmail.com

El virus de triatominos (TrV) es el único virus entomopatógeno identificado en triatominos. Se 
estimó la posible distribución geográfica de las especies de triatominos infectadas naturalmente 
por TrV, utilizando variables ambientales provenientes de sensores remotos y de estaciones 
meteorológicas, para predecir áreas potenciales donde se pueden encontrar triatominos infectados 
con TrV. La detección de infección por TrV en muestras se realizó con RT-PCR. Los modelos de 
distribución de especies (MDE) se construyeron utilizando el software MaxEnt. Se utilizaron 42 
variables ambientales derivadas de imágenes obtenidas por teledetección (AVHRR) y 19 variables 
bioclimáticas de estaciones meteorológicas (Bioclim). La bondad de ajuste de las predicciones del 
modelo se evaluó mediante el área debajo de la curva (AUC). Se obtuvieron 37 muestras de 7 especies 
de triatominos infectados naturalmente con TrV. De las muestras positivas para TrV, 32% provenía del 
hábitat silvestre, 46% provenía del peridomicilio y el 22% de hábitats domiciliarios. Cinco de las siete 
especies infectadas se encontraron solo en el hábitat silvestre, una especie sola en el domicilio y solo 
Triatoma infestans se encontró en los tres hábitats. El modelo estimado en MaxEnt con los datos Bioclim 
identificó cinco variables ambientales como los mejores predictoras: rango anual de temperatura, 
rango diurno medio, temperatura media del trimestre más frío, estacionalidad de la temperatura y 
temperatura media anual. El modelo que utilizó datos AVHRR identificó seis variables ambientales: 
temperatura superficial terrestre mínima (LST), mínima radiación infrarroja media (MIR), amplitud 
anual LST, amplitud anual MIR, varianza LST y varianza MIR. La distribución geográfica potencial 
de las especies de triatominos infectadas por TrV coincide con las ecorregiones de Chaco y Monte 
modeladas por los conjuntos de datos ambientales AVHRR o Bioclim. Este estudio permite informar la 
posible distribución de vectores infectados de forma natural con un virus patógeno que podría usarse 
como un potencial agente de control biológico. Los resultados sugieren que las variables ambientales 
proporcionadas por los sensores remotos (AVHRR) pueden ser más adecuadas para usar en estudios 
de MDE, debido a la precisión que tienen en lugar de variables ambientales tipo Bioclim que tienen 
menor precisión por la escases de estaciones meteorológicas, al menos para América del Sur.
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Mecanismos de diversificación en el grupo de géneros Scotussae 
(Orthoptera: Acrididae): integración del nicho ecológico y filogenia

Scattolini, M.C1,2; Confalonieri, V.A.3; Pietrokovsky, S.M.3 y Cigliano, M.M.1,2

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CCT La Plata, CONICET-UNLP. 2 División Entomología, 
Museo de La Plata, UNLP, La Plata, Argentina. 3 Instituto de Ecología, Genética y Evolución (IEGEBA), UBA-CONICET, 
Buenos Aires. celestescattolini@yahoo.com.ar

La integración de las hipótesis filogenéticas con el modelado de nicho ecológico ha contribuido a 
dilucidar los factores que influyen en la evolución y distribución de las especies. Los géneros del grupo 
Scotussae se distribuyen principalmente en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en los dominios 
Chaqueño y Paranense. Dentro de este grupo, las especies del género Scotussa, presentan una gran 
variabilidad en la estructura de las valvas del ovipositor, claramente diferentes al patrón general 
observado en la tribu Dichroplini. Asimismo, se ha demostrado una asociación entre los cambios 
estructurales que ocurrieron en el ovipositor de dichas especies con sus hábitos de oviposición. 
Sin embargo, nunca se analizó si esta asociación estaba relacionada con diferentes procesos de 
diversificación del género con respecto a sus grupos hermanos. En este estudio, reanalizamos las 
relaciones filogenéticas para el grupo Scotussae y utilizamos variables ambientales de Worldclim 
y capas de radiación solar para generar los modelos de nicho ecológico. Se generó una filogenia 
molecular con tres genes (COI, ND2, H3) para las especies del grupo Scotussae. Mediante la utilización 
de lenguaje R se realizaron las pruebas de similitud de nichos y se estimó el grado de superposición 
de nicho entre las especies mediante la metodología de Broennimann. Se generaron modelos de 
nicho ecológico utilizando una metodología de hipervolumen para evaluar el nicho ecológico y la 
distribución potencial de los géneros y las especies. Posteriormente se analizaron las relaciones de 
la filogenia con la superposición de nicho, las distancias geográficas y ambientales. Dado que solo 
encontramos casos de conservadurismo de nicho, inferimos que la especiación simpátrida tuvo el 
papel principal en la diversificación del grupo Scotussae. Asimismo, no se evidenció una diferencia 
en los resultados de similitud de nicho del género Scotussa con respecto al de sus géneros hermanos. 
Se considera que el cambio estructural y funcional ocurrido en las especies del género Scotussa no 
estaría directamente relacionado con los procesos de diversificación.
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Tópicos y avances de la investigación sobre hormigas en Argentina

Josens, R.1 y Folgarait, P.2

1 Laboratorio de Insectos Sociales. IFIBYNE-CONICET. DBBE, Fac. de Cs. Exactas y Naturales. Universidad de 
Buenos Aires. roxy@bg.fcen.uba.ar, rjosens@yahoo.com.ar. 2 Laboratorio de Hormigas. Departamento de Ciencia y 
Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes. patricia.folgarait@gmail.com 

Los famosos mirmecólogos Hölldobler y Wilson, ya en 1990 comentaban que la biomasa de 
hormigas cuadruplica a la biomasa conjunta de mamíferos, aves, reptiles y anfibios en la selva. 
Esto demuestra claramente, el éxito de estos insectos tan pequeños y, a su vez, tan sofisticados. Las 
hormigas, con su enorme diversidad de especies e historias de vida, resultan modelo biológicos ideales 
para estudiar tanto el comportamiento de individuos como el de “superorganismos”, permitiendo 
así entender su compleja organización social. Su estudio admite un abordaje tan diverso que puede 
provenir desde la genómica hasta la biogeografía, pasando por la ecología de comunidades, la 
sistemática, las neurociencias, la fisiología, el comportamiento, la ecología química, la sociobiología 
y las interacciones con todo tipo de organismos. Se suma a esto, los estudios con un enfoque 
aplicado enmarcados en la toxicología, el control de hormigas plaga, tanto biológico como químico.
Año tras año, va creciendo en nuestro país la cantidad de estudios que se realizan en hormigas. Cada 
vez son más los investigadores que estudian estos insectos, mayor el interés de los estudiantes, las 
interacciones profesionales que se establecen, las cooperaciones entre distintos laboratorios y los 
trabajos interdisciplinarios que se desarrollan con las hormigas como modelo central. Después del 
éxito de la “I Reunión Argentina de Mirmecología”, y con este escenario tan prometedor para el 
área, no podemos más que volver a organizar con el mismo entusiasmo un Simposio sobre tópicos 
y avances de la investigación sobre hormigas en Argentina. El presente simposio intenta poner en 
evidencia la extensión de esta disciplina entre los entomólogos argentinos, y permite tener una 
actualización sobre qué se investiga sobre hormigas en distintos puntos del país.
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Servicios ecosistémicos provistos por las hormigas en Patagonia

Pirk, G.; Lescano, N.; Werenkraut, V.; Elizalde, L. y Farji-Brener, A.

Laboratorio de Investigaciones en Hormigas (LIHO). INIBIOMA, CONICET-UNCO. Quintral 1250 – 8400 San Carlos 
de Bariloche – Río Negro. gabipirk@yahoo.com 

Las hormigas proveen numerosos servicios ecosistémicos. A pesar de su importancia, poco se 
sabe sobre las funciones que brindan las hormigas en muchos ecosistemas. Este es el caso de los 
sistemas áridos de Patagonia, que están sujetos a grandes disturbios de origen antrópico causantes 
de desertificación.  En esta charla se expondrá un proyecto y sus primeros resultados, sobre las 
funciones de las hormigas con potencial importancia como servicios ecosistémicos en la estepa 
patagónica. En particular, este proyecto evalúa el efecto de las hormigas sobre: (1) la concentración 
de nutrientes del suelo, (2) la descomposición de la materia orgánica, (3) la dispersión de semillas, 
y (4) la regulación de la comunidad de artrópodos. Los resultados del proyecto: (1) permitirán la 
valoración del papel de las hormigas en zonas áridas de la Patagonia, incentivando su conservación 
y la subsistencia de los servicios que brindan; (2) brindarán herramientas para la restauración de 
ecosistemas degradados; (3) aportarán información para evaluar el potencial de las hormigas como 
controladoras de plagas como alternativa al uso de plaguicidas beneficiando al sector agrícola-
productivo y a la salud humana, entre otros.
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Investigando el control de hormigas: cómo ir desde las ciencias básicas a las aplicadas

Folgarait, P. J.

Laboratorio de Hormigas, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Roque Saenz 
Peña 352, Bernal, Bs. As. (1876). patricia.folgarait@gmail.com 

Controlar hormigas no es tarea fácil. Todos conocemos o sabemos de alguien que lo haya intentado 
infructuosamente. Cuando todo parece estar bajo control aparecen de repente, cuando no están 
más en un lado, surgen en otro, cuando queda un tendal de hormigas muertas y pareciera no haber 
ninguna más, al tiempo de nuevo están ¿Por qué sucede esto? Gran parte de estas preguntas se 
pueden contestar diciendo que son organismos sociales, sumamente laboriosos, con capacidad de 
aprendizaje, con una reina muy protegida y muchísimas obreras. Sin embargo, del párrafo anterior 
surgen posibles ideas de control. Por ejemplo, ¿se las podría controlar encontrando y eliminando 
a la reina? ¿Se las podría controlar cuando son colonias menos numerosas? ¿Se las podría engañar 
y enseñar a alimentarse de algo que las dañe? ¿Se las podría tratar de desorganizar socialmente? 
Todas estas preguntas tienen gran valor para poder realizar un control efectivo de hormigas. Sin 
embargo, no siempre se conocen las respuestas: ¿cómo podríamos controlarlas si no sabemos dónde 
está la reina, y si hay una o más, o cuál es su ciclo de vida o momento en que son poco numerosas, 
o si no estamos seguros de qué comen y qué pueden aprender o no, o qué es lo que más afectaría 
su sociabilidad? No podemos controlar lo que no conocemos. Por lo tanto, es imprescindible 
conocer la historia natural de la hormiga que se quiera controlar para intentar hacerlo, además 
de estar atento y dispuesto a responder nuevas preguntas que puedan surgir en el trayecto. En el 
Laboratorio de Hormigas de la Universidad Nacional de Quilmes nos dedicamos a controlar a las 
hormigas sin utilizar químicos sintéticos, que dañan al ambiente y al ser humano. Cada diseño de 
control para cada especie lleva entre 15 y 20 años de investigación, donde al menos, la mitad del 
tiempo es dedicado al estudio básico de la especie y su ambiente. En esta charla se presentará un 
caso de estudio de control de hormigas, desde su inicio hasta el final, pasando por todas las etapas 
de investigación y terminando en la transferencia.
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Respuestas conductuales, fisiológicas y poblacionales de hormigas granívoras a la 
degradación de la tierra por pastoreo

Pol, R.G.1; Lopez de Casenave, J.2 y Marone, L.1

1 Ecodes, IADIZA (CONICET) y FCEN, UN Cuyo, Mendoza, Argentina. 2 Ecodes, FCEN, UBA e IEGEBA 
(UBA- CONICET), Buenos Aires, Argentina. rgpolo@yahoo.com.ar 

Durante más de 20 años estudiamos las interacciones entre semillas y sus consumidores en el 
Monte central. Esos estudios nos permitieron conocer la historia natural de pastos, semillas, aves y 
hormigas granívoras en condiciones de muy baja intervención humana (e.g., en áreas protegidas). 
En 2010 comenzamos a diseñar un esquema de muestreo que incluye contrastes entre algarrobales 
pastoreados y no pastoreados a lo largo del Monte central con el objetivo de usar aquel conocimiento 
de historia natural para predecir las respuestas de los animales granívoros al pastoreo, principal 
actividad económica en la región. En este trabajo mostraremos los efectos del pastoreo sobre la 
vegetación y el banco de semillas del suelo y las respuestas conductuales, fisiológicas y poblacionales 
de las hormigas granívoras a la degradación de la tierra por pastoreo. El pastoreo reduce la cobertura 
de pastos y la disponibilidad de las semillas de gramíneas preferidas por las hormigas. En respuesta a 
la escasez de sus recursos preferidos, las hormigas granívoras Pogonomyrmex mendozanus amplían su 
dieta, pero reducen los niveles de actividad forrajera, lo que resulta en una disminución de la cantidad 
de alimento que ingresa al nido, en particular de semillas de gramíneas ricas en carbohidratos. El 
tamaño, la masa corporal y el contenido de grasas de las obreras de esta especie no parecen estar 
afectadas por el pastoreo, pero las reinas poseen menos reservas de grasas corporales en los sitios 
pastoreados. Finalmente, el número de obreras por colonia y la densidad de colonias se reducen 
en los sitios pastoreados. La degradación del hábitat por pastoreo desencadena una cascada de 
mecanismos que comienzan con una disminución en la cobertura y las reservas de semillas de 
pastos y continúa con cambios en la dieta y el comportamiento de forrajeo de las hormigas. Estas 
respuestas de las hormigas, sin embargo, parecen insuficientes para contrarrestar los efectos del 
pastoreo. La disminución del tamaño y densidad de las colonias, así como de las reservas de grasas de 
las reinas, sugieren que la reducción de la cantidad y calidad del alimento que ingresa al nido afecta 
la supervivencia y reproducción de estas hormigas en los ambientes pastoreados del Monte central.
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La cuenca del Río de La Plata, la principal fuente de hormigas invasoras 
a nivel mundial

Calcaterra, L.1,2; Chifflet, L.2,3; Fernández, M.B.1,2; Sánchez Restrepo, A.1,2 y Confalonieri, V.2,3
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2 CONICET. 3 Grupo de Investigación en Filogenias Moleculares y Filogeografía, FCEN-UBA, CABA, Argentina. 
luiscalcaterra@fuedei.org 

Las hormigas se encuentran entre los organismos ecológicamente más exitosos en la tierra, 
especialmente en el Neotrópico. Sin embargo menos del 1% de las ~15 mil especies conocidas 
son invasoras y/o plagas. En particular, las hormigas nativas de Sudamérica incluyen 3 de las 5 
especies invasoras más extendidas y perjudiciales del mundo, las cuales son reconocidas como 
una de las principales amenazas para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. 
Ellas son la hormiga de fuego roja Solenopsis invicta, la hormiga argentina Linepithema humile y la 
pequeña hormiga de fuego Wasmannia auropunctata. La cuenca del Río de La Plata en Argentina 
fue identificada recientemente como la región fuente de la mayoría de sus introducciones en todo 
el mundo, al igual que la de otras especies invasoras menos notorias o prejudiciales como ser la 
hormiga cabezona sudamericana Pheidole obscurithorax o la hormiga de fuego negra Solenopsis 
richteri, o más recientemente introducidas, como ser la hormiga loca sudamericana Nylanderia fulva. 
Las razones que dieron origen a tantas especies invasoras en esta región no han sido determinadas 
aún. Mientras tanto la hipótesis de liberación de enemigos naturales ha sido propuesta como la 
principal explicación para el éxito de estas especies invasoras. Sin embargo, el escaso número de 
depredadores, parasitoides y/o patógenos registrados en la mayoría de ellas en su tierra nativa no 
parece respaldar por completo esta presunción. La pregunta es entonces, ¿qué otros factores están 
controlando a todas estas hormigas en su tierra nativa, o mejor aún cuáles son los otros factores 
que están promoviendo su éxito como invasoras en las áreas a donde han sido introducidas? Con 
el fin de abordar estos interrogantes, examinamos varios aspectos de la biología de las principales 
especies de hormigas invasoras que salieron de la cuenca del Río de La Plata, sus poblaciones de 
origen y rutas de invasión, así como los principales factores bióticos (especies competidoras y 
enemigos naturales) y abióticos (ambientales en un contexto de cambio climático) que condicionan 
su éxito (o fracaso) como invasor.
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Aciertos y desaciertos en el control químico de hormigas urbanas

Josens, R.1; Lois Milevicich, J.1,2 y Schilman, P.E.2
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En los centros urbanos, son limitadas las posibilidades saludables para combatir insectos 
domiciliarios. Se pueden incorporar prácticas que reduzcan la disponibilidad de alimento y 
refugios, sin embargo, con la forma de construcción actual, los refugios potenciales son infinitos. En 
consecuencia, el control químico suele ser una alternativa frecuente. Para minimizar riesgos para 
nuestra salud, la de las mascotas y del ambiente donde vivimos o trabajamos, lo más recomendable 
es utilizar cebos a los que se adiciona un insecticida para la especie blanco. Las hormigas son insectos 
muy combatidos en domicilios. La mayoría de las hormigas urbanas ingieren soluciones azucaradas 
como parte importante de su dieta. Por lo cual, éstas son utilizadas comúnmente como cebo. Los 
cebos comerciales contienen en su formulado, además del compuesto activo, otras sustancias 
para mejorar su estabilidad y facilitar su aplicación. Sin embargo, no siempre resultan efectivos. 
En nuestro laboratorio estudiamos el comportamiento de recolección de soluciones azucaradas 
con especial énfasis en las reglas de decisión individual que determinan la estrategia grupal de 
recolección de alimento. En este trabajo examinamos en la hormiga Camponotus mus, cómo algunas 
características del formulado de los cebos comerciales pueden afectar su aceptación por parte de 
las hormigas. Comparamos la ingestión y mortalidad generada de distintos cebos, todos con igual 
ingrediente activo y concentración. Analizamos los efectos de la presencia de un espesante en cebos 
azucarados sobre la actividad de la bomba de succión y sobre el gasto metabólico que conlleva 
ingerirlos. Las hormigas ingieren más rápido y mayor cantidad de los cebos menos viscosos y la 
mortalidad generada también resulta más rápida. El agregado de sustancias que incrementan las 
viscosidades determina un menor volumen de ingesta por bombeo y se relaciona con mayores costos 
metabólicos durante la ingesta. En conclusión, el agregado de espesantes no nutritivos en los cebos 
determina una ingesta menor y genera mayor gasto energético en las hormigas para ser ingeridos, 
afectando negativamente al balance energético. Por lo tanto, si bien mejoran la aplicabilidad, 
estabilidad y conservación, pareciera que van en detrimento de la ingestión de los mismos y por lo 
tanto de su efectividad.
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Acarología Agrícola en Argentina

Regonat, M.¹ ² 

¹ Departamento de Entomología y Acarología. Coordinación de Plagas y Enfermedades de las Plantas. Dirección 
del Laboratorio Vegetal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. ² Facultad de Agronomía. UBA. 
mregonat@senasa.gob.ar

La Acarología es el estudio de los ácaros, artrópodos de escasas dimensiones que habitan los 
lugares menos imaginables ocupando diversos niveles tróficos. Así encontramos comunidades de 
ácaros del suelo, ácaros acuáticos, ácaros parásitos de vertebrados e invertebrados, ácaros en las 
plantas, entre otros. En los últimos años, a nivel mundial, la importancia de los ácaros de interés 
agrícola se ha incrementado debido al avance en las tecnologías que facilitan su estudio (ópticas 
y moleculares), así como por su dispersión, producto de la globalización que hace que plagas de 
lugares lejanos recorran grandes distancias y crucen océanos produciendo daños sobre distintos 
cultivos impactando sobre distintas economías. La Acarología en la Argentina, salvo excepciones 
(garrapatas, ácaros de suelo), ha tenido escaso desarrollo. Son varios los factores que pudieron haber 
incidido en esta situación: formación acarológica local deficiente, poco interés, pocos especialistas, 
particularmente, taxónomos, costosas capacitaciones en el exterior, difícil acceso a equipo óptico 
adecuado. Sin embargo, en el pasado (1930-1980) hemos contado con importantes referentes, como 
Blanchard, Frezzi, Fernández, Rossi de Simon, entre otros; sin embargo, no han dejado discípulos 
que continúen el trabajo. En la actualidad, los especialistas se encuentran diseminados por el país, en 
grupos de trabajo con distintas temáticas: ácaros de suelo (Esquel, La Plata, Mar del Plata), parásitos 
de vertebrados (La Plata, Santa Fe), parásitos de invertebrados (Mar del Plata), depredadores (La 
Plata, Tucumán), fitófagos (Buenos Aires, Jujuy, La Rioja), vectores (Corrientes, Jujuy), acuáticos 
(Córdoba, Tucumán). En cuanto a los pocos grupos de trabajos relacionados con ácaros fitófagos, 
se destacan los referentes a biología, manejo y control biológico; sin embargo, los taxónomos son 
escasos. Esta propuesta de Simposio permitirá actualizar la temática y generar un espacio de 
discusión e intercambio de conocimientos entre colegas, teniendo en cuenta la escasa información 
sobre la acarofauna asociada a los sistemas agrícolas, la expansión de las áreas productivas, la 
introducción de nuevos cultivos y el avance de potenciales especies invasoras. Para ello, se propone 
abordar la Acarología Agrícola, incluyendo no solo a los ácaros fitófagos, sino a los ácaros de suelo y 
depredadores con una perspectiva aplicada.
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Situación actual de ácaros de importancia agrícola en la provincia de Jujuy

Quintana de Quinteros, S.L.

Cátedra de Zoología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 47. (4.600) San 
Salvador de Jujuy. Jujuy. Argentina. zoolagricola@fca.unju.edu.ar

En la provincia de Jujuy, los estudios sobre ácaros de importancia agrícola que hacen referencia 
a la determinación de especies, aspectos bioecológicos y nivel de daño son recientes, por esta razón 
son pocos los trabajos que existen, se circunscriben a una decena de especies y a tres cultivos. En 
los años 2012/13 se iniciaron estudios relacionados a ácaros fitófagos de las familias Eriophyidae 
y Tetranychidae cuyos representantes ocasionan perjuicios en cultivos de importancia para la 
provincia, principalmente tabaco y especies forestales cultivadas como Eucalyptus. Posteriormente, 
se analizaron ácaros en malezas hospederas de ácaros de la familia Eriophyidae. Durante la campaña 
de tabaco del año 2013, se realizaron estudios del “Ácaro del bronceado del tabaco”, detectado en el 
año 2004 en la provincia de Salta, donde por falta de especialistas en Argentina, se lo identificó 
solamente a nivel de género Paraphytoptus sp. (Acari: Eriophyidae) (Gorustovich et al., 2006). Años 
más tarde, este eriófido perjudicial y de importancia económica, que afecta la calidad de la hoja de 
tabaco estufada, se dispersó a la zona tabacalera de Jujuy. Ballari et al. (2014) realizaron estudios 
para determinar la especie y la duración del ciclo de vida. La especie del género Paraphytoptus 
fue determinada como Paraphytoptus intersitus por Flechtmann & Etienne. La denominación de 
“intersitus”, se refiere a que posee características de los géneros Aceria y Paraphytoptus. Durante el 
período de estudio de Paraphytoptus también se monitorearon malezas y Flechtmann determinó tres 
nuevas especies en Solanáceas silvestres: Shevtchenkella marceloi (Eriophyidae), Rhynacus acerioides 
(Diptilomiopidae) y Tetra gibbosa (Eriophyidae). En los últimos tres años, Flechtmann y Quintana 
de Quinteros, determinan dos especies de ácaros asociados a Eucalyptus: Rhombacus eucalypti (Acari: 
Eriophyidae) que constituye el primer registro de la introducción de una especie exótica de ácaro 
para eucaliptos en Argentina y Olygonychus yothersi (Acari: Tetranychydae), que representa el primer 
registro de esta especie para Eucalyptus. Recientemente, a partir del año 2015, profesionales INTA 
Yuto, comenzaron investigaciones para determinar la acarofauna asociada a cítricos de importancia 
comercial en las provincias de Jujuy y Salta, principalmente ácaros del género Brevipalpus 
(Tenuipalpidae). Ese mismo año, Regonat et al., mencionaron a un ácaro fitoseido sobre Citrus en el 
Noroeste Argentino.
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Introducción al estudio de la acarología en las provincias de Jujuy y Salta

Tapia S.N.¹; Bustamante, M.S.²; Regonat, M.³; Ochoa, S.M.¹; Garzón, M.L.¹; Ventura, L.¹ y Ortis, D.¹

¹ Estación Experimental de cultivos tropicales INTA de Yuto, Jujuy. ² Facultad de Ciencias Agrarias, U.N.Ju. ³ Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. tapia.silvia@inta.gob.ar

En el NOA los cítricos cultivados incluyen naranjos, mandarinos y pomelos en Jujuy y Salta y 
limón en Tucumán. En conjunto, la actividad aporta más del 60% de la producción nacional total 
y es una importante fuente de generación de empleo. Ciertos factores ambientales pueden afectar 
la estabilidad del sector en la región. En Jujuy y Salta, los ácaros fitófagos, son un factor de riesgo 
para todos los estratos productivos y a pesar de la importancia que poseen desde el punto de vista 
cuarentenario y como transmisores de enfermedades, constituyen un grupo poco estudiado. El 
objetivo de este trabajo es el comunicar los avances logrados en líneas de investigación relacionadas 
al estudio de los ácaros en cítricos y mencionar las expectativas futuras en relación al abordaje de la 
temática en un escenario citrícola diverso y dinámico. Los trabajos se iniciaron en el ciclo 2014/15 en el 
paraje La Isla, localidad de Yuto, Jujuy. Se realizaron estudios cuantitativos de poblaciones de ácaros, 
con énfasis en la de tenuipálpidos, sobre naranjos valencia y vegetación espontánea circundante, de 
una finca de producción comercial. Las variaciones poblacionales se relacionaron con la fenología 
del cultivo y las condiciones de temperatura y precipitaciones. La identificación taxonómica de la 
especie de ácaro predominante y de las plantas hospedadores colectados fue mediante el uso claves 
específicas y la colaboración de especialistas de SENASA y la FCA – UNJu. Los resultados preliminares 
de estos trabajos permitieron determinar a Brevipalpus yothersi como principal especie en plantación 
y en leguminosas y comelinas circundantes y, además, conocer la evolución cuantitativa de sus 
poblaciones sobre ramas, hojas y frutos de naranjos valencia en relación a las temperaturas y 
precipitaciones durante un ciclo fenológico. Actualmente, se continúa con el estudio de hospederos 
alternativos y, en el futuro, se pretende profundizar los estudios bioecológicos de este ácaro, como 
así también actualizar y ampliar el inventario con otras especies de ácaros asociados a los sistemas 
citrícolas de Jujuy y Salta, con respaldo en una colección de ejemplares.
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Ácaros Phytoseiidae de Argentina. Su importancia como agentes 
de Control Biológico

Cédola, C.V.

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET CCT La Plata, FCNyM-UNLP). Boulevard 120 entre 60 y 64 
s/n 1900 La Plata, Bs.As., Argentina. ccedola@fcnym.unlp.edu.ar

Los Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) han sido intensamente estudiados desde la década del 
60´ debido a su potencialidad como agentes de control biológico de plagas asociadas a los cultivos, 
tales como: ácaros, trips y moscas blancas. Los miembros de esta familia cosmopolita se encuentran 
principalmente sobre las plantas y utilizan también como recurso el polen, los exudados vegetales 
y las sustancias azucaradas que excretan algunos insectos. Como etapa previa a la implementación 
de un programa de control biológico, ya sea por conservación, clásico o aumentativo, es necesario 
conocer la composición faunística de la región. En Argentina, este conocimiento (especialmente 
para la familia Phytoseiidae), es limitado considerando el vasto territorio donde se realizan prácticas 
agrícolas (hortícolas, citrícolas, florícolas y prácticas extensivas). La prospección faunística es 
más que un listado de especies, nos brinda información sobre la asociación de estas en diferentes 
ambientes con sus presas además de brindarnos información biogeográfica. Una limitación en este 
conocimiento, puede abrir las puertas al ingreso de enemigos naturales exóticos para el control 
de plagas nativas, ante el desconocimiento de la presencia natural de fauna benéfica y conlleva 
al potencial peligro del desplazamiento o extinción local de poblaciones nativas. Otra limitación 
es desconocer la potencialidad de nuestros recursos biológicos como por ejemplo de Phytoseiulus 
longipes, enemigo natural de Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) plaga de solanáceas cultivadas 
cuya presencia en el NEA motivó su colecta por parte de biofábricas extranjeras para su producción 
masiva en Europa. Las prospecciones realizadas hasta el presente, sobre todo en el NEA y en la 
región pampeana, muestran una dominancia de la subfamilia Amblyseiinae con representantes 
promisorios para el control de eriófidos, arañuelas (Tetranychus sp.) y tarsonemidos. La región 
patagónica se encuentra prácticamente inexplorada, al igual que la región andina y el NOA. Se 
ha avanzado en la caracterización del potencial depredador de varias especies de fitoseidos y se 
han realizado valiosas evaluaciones a campo de otras, como por ejemplo Neoseiulus californicus en 
el cultivo de frutilla a través del Control Biológico por conservación. La continuidad en el tiempo 
de la prospección y evaluación de fitoseidos facilitará la selección de candidatos para el control de 
artrópodos plaga en diferentes regiones de nuestro vasto país.



43

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

S4_4

Ecología de Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) y su aplicación al control 
biológico de arañuelas en el cultivo de frutilla

Greco, N.

CEPAVE (CONICET-UNLP). ngreco@cepave.edu.ar

Neoseiulus californicus es un depredador efectivo para el control de ácaros, tanto en áreas áridas y 
húmedas, como en zonas subtropicales y templadas. Es eficaz como agente de control de arañuelas 
tanto en cultivos de frutilla como en árboles frutales, flores y cultivos hortícolas en toda América, sur 
de Europa y Asia. Se utiliza mediante liberaciones aumentativas en numerosos países. Las poblaciones 
locales pertenecientes a distintas áreas geográficas suelen tener características propias y diferir en la 
tolerancia o susceptibilidad a ciertos factores, tales como sequía, insecticidas y condiciones invernales. 
Entre los aspectos más relevantes de su ecología se destacan la coincidencia espacial con la presa aún a 
bajas densidades de ambos, la aparición temprana en el cultivo, la capacidad de sobrevivir a condiciones 
invernales, la utilización del polen de frutilla y ciertas plantas silvestres como alimento alternativo y la 
tolerancia a la inanición. Otros conocimientos útiles para el control biológico de arañuelas, mediante 
este agente en planes de manejo integrado, son la compatibilidad con el uso de variedades resistentes, 
así como la depredación intragremio. Se discuten los resultados obtenidos sobre la ecología de este 
ácaro depredador en el cinturón hortícola de La Plata, Buenos Aires, los cuales indican que también es 
posible implementar estrategias de control biológico por conservación.
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Algunos modelos matemáticos utilizados para sistemas de presa-depredador de 
ácaros tetraníquidos por ácaros fitoseidos

Porta, A.O. 1,2

1 División Aracnología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 2 Universidad Nacional de San 
Martín. hugporta@yahoo.com.ar

Se hace una revisión de algunos modelos matemáticos de presa-depredador utilizados para 
modelar sistemas de presa-depredador de ácaros tetraníquidos por ácaros fitoseidos. Los modelos 
se presentan en orden creciente de complejidad, comenzando por modelos de Lotka-Volterra 
básicos de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias llegando hasta modelos en ecuaciones 
en derivadas parciales que incorporan quimiotaxis y efectos de la distribución espacial (por 
ej., parches, difusión). Para ilustrar las características de los modelos se utilizan salidas gráficas 
de simulaciones computacionales. Se abordan, asimismo, los problemas correspondientes a la 
estimación de parámetros de los modelos y la necesidad del trabajo con datos prospectivos en un 
marco interdisciplinario.
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La Acarología agrícola en el Senasa

Regonat, M.¹; Diz, P.¹ y Aguirre, F.² 

¹ Dpto. Entomología y Acarología, Coord. Plagas y Enfermedades de las Plantas, Dirección del Laboratorio Vegetal, 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. ² Dirección de Vigilancia y Monitoreo, Dirección Nacional de 
Protección Nacional, Senasa. mregonat@senasa.gob.ar

La Dirección de Laboratorio y Control Técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria tiene por misión respaldar analíticamente las decisiones del organismo. 
Particularmente, en la Dirección del Laboratorio Vegetal se analizan muestras de origen vegetal 
y sus subproductos provenientes tanto de importaciones como de exportaciones. Paralelamente, 
se analizan muestras obtenidas de los monitoreos implementados en el marco de los Sistemas 
de Vigilancia (Dirección Nacional de Protección Vegetal). En este sentido, el Departamento 
de Entomología y Acarología de la Coordinación de Plagas y Enfermedades de las Plantas, hace 
su aporte participando activamente en el estudio de la acarofauna. Se destacan los monitoreos 
realizados en cultivos frutales (vid, cítricos, frutillas, kiwi, manzanas, peras, membrillo) abarcando 
distintas áreas productivas de gran importancia para el país que posibilitan mejorar y generar 
nuevos conocimientos acerca de la diversidad de los ácaros asociados a los cultivos mencionados. 
Este aporte no es un hecho menor, teniendo en cuenta la escasa información disponible sobre el 
tema en nuestro país. Asimismo, esto nos ha orientado hacia el establecimiento de nuevas líneas 
de trabajo, como por ejemplo, estudiar la acarofauna asociada en otros hospedantes de interés 
agrícola: palta, banana, ornamentales, soja, arroz, yerba, té, entre otros. De esta manera, se busca 
mejorar y generar información sobre los ácaros plaga, sus depredadores y otros asociados a estos 
cultivos. En otro aspecto, es función del SENASA realizar las detecciones e impedir el ingreso de 
plagas exóticas al territorio argentino. Considerando que vivimos en un mundo globalizado donde 
el flujo de personas y el comercio internacional van en aumento, y en consecuencia la dispersión 
de las plagas, los ácaros por su pequeño tamaño tienen grandes oportunidades de transformarse 
en plagas invasoras. Asimismo, muchos ácaros tienen estatus cuarentenario o son vectores de 
enfermedades, lo que aumenta su importancia. Se plantea un repaso de la actividad del SENASA 
relacionada con los ácaros en los últimos años y sus perspectivas.
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Avances en el conocimiento ecológico de los insectos de Patagonia

Cheli, G.H. y Carrara, R.

1 Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Blvd. Brown 2915, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
2 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Blvd. Brown 3500, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
3 Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza, Argentina.

La Patagonia constituye uno de los pocos territorios continentales del mundo que, extendiéndose 
más allá de los 40º Sur, sostiene comunidades bióticas complejas y con gran cantidad de endemismos. 
El conocimiento de los insectos de esta región es fundamental debido a que son muy abundantes, 
hiperdiversos y desarrollan roles claves en el funcionamiento de sus ecosistemas altamente 
heterogéneos. Al mismo tiempo, el 80% de la superficie de la Patagonia presenta severos signos 
de degradación ambiental mediada por el hombre, muchos de los cuales pueden ser evidenciados 
o evitados utilizando a los insectos como bioindicadores. Este simposio se fundamenta en la 
necesidad de compartir las actividades, resultados y conclusiones sobre la relación que guardan 
los insectos de Patagonia con los principales factores ecológicos de la región, tanto naturales 
(heterogeneidad ambiental natural, erupciones volcánicas) como antrópicos (sobrepastoreo, 
desertificación, introducción de especies exóticas). Se presentan las implicancias que tiene la 
introducción de especies exóticas y el pastoreo sobre sobre los insectos en Patagonia, se discutirá 
la importancia que tiene la complejidad estructural de la vegetación sobre la biodiversidad en la 
región, se analizarán las características morfológicas y ecológicas que influyen en la susceptibilidad 
de los coleópteros a la ceniza volcánica y a través de ejemplos prácticos se discutirá la utilidad de la 
entomofauna como indicadores de cambio ambiental en la región. Finalmente, se analizará el rol 
que tienen distintas variables climáticas y edáficas como determinante de las distribuciones de los 
tenebriónidos endémicos de la estepa.
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Impactos de invasiones de coníferas exóticas sobre la biodiversidad 
de insectos en Patagonia

Sasal Y.1; Paritsis J.1; Dimarco R.D.1; Quintero C.1; Barrios N.1; Martínez-von Ellrichshausen A.1; 
Rodríguez-Cabal M.1 y Nuñez M.A.1

1 Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, UNCo-CONICET. sasal.yamila@gmail.com

Las plantaciones de coníferas exóticas son una fuente de recursos económicos en el mundo, pero 
también suelen generar problemas ambientales como su capacidad de invadir las comunidades 
nativas lindantes. Existen estudios de los patrones de distribución de especies forestales invasoras, 
pero poco se sabe de su impacto sobre la biodiversidad. Analizamos los impactos de la invasión de 
Pinus contorta (pino murrayana), la especie forestal más invasora en el hemisferio sur, y de su remoción 
mecánica sobre la diversidad de hormigas y escarabajos. En Patagonia, hormigas y escarabajos 
han sido ampliamente utilizados como indicadores de biodiversidad de artrópodos terrestres. 
Comparamos 4 tipos de hábitats: i) zonas invadidas con diferentes densidades (baja, media y alta), 
ii) zonas no invadidas de hábitat nativo, iii) zonas con invasión removida, y iv) plantaciones adultas 
de Pinus contorta. Utilizamos trampas pitfall y comparamos la abundancia, riqueza y composición 
de especies de hormigas y escarabajos en cada tipo de hábitat. Encontramos que la abundancia y 
riqueza de hormigas fueron menores en las plantaciones. En cambio, la abundancia y la riqueza 
de escarabajos fueron similares en los 4 hábitats. La composición del ensamble de hormigas y 
escarabajos difirió entre hábitats. La composición de hormigas del hábitat nativo se diferenció de 
la plantación, invadido y removido, en cambio la composición de escarabajos de la plantación y del 
invadido fue similar entre sí y diferentes al hábitat nativo y raleado. En zonas con alta densidad de 
invasión encontramos mayor abundancia de hormigas y de escarabajos. Sin embargo, la riqueza 
composición de ambos grupos fueron similares entre invadido y removido, probablemente debido 
al escaso tiempo transcurrido desde la remoción al muestreo. Densidades medias y bajas de pinos 
tendrían un bajo impacto sobre los ensambles estudiados. Es probable que cuando los individuos 
de las invasiones alcancen tamaños similares a las plantaciones, su efecto sea más evidente sobre 
la biodiversidad de estos grupos de insectos. Estos resultados contrastan con lo encontrado en la 
vegetación, donde sí se ve un impacto de la invasión de coníferas. Esto es un llamado de atención 
a las investigaciones de impacto enfocadas en sólo un nivel trófico, dado que pueden encontrarse 
diferentes respuestas al analizar más de un grupo.
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Una breve síntesis del impacto de plantaciones con coníferas sobre la diversidad de 
hormigas y escarabajos del NO de la Patagonia

Corley, J. C.1; Dimarco, R.1; Fischbein, D.1; Lantschner, M.V.1; Martínez, A.S.1; Masciocchi, M.1; 
Mattiacci, A.1; Paritsis, J.1 y Villacide, J.M. 1

1 Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos (GEPI) INTA EEA Bariloche. elmallin@gmail.com

La silvicultura con especies arbóreas no autóctonas está aumentando a nivel mundial, especialmente 
en muchos países en desarrollo del hemisferio sur. Las plantaciones de árboles pueden ser beneficiosas 
en varios aspectos ambientales y socioeconómicos, pero al mismo tiempo, se reconocen costos asociados 
con la forestación. Nuestro objetivo ha sido revisar la información existente sobre el impacto de las 
plantaciones exóticas de coníferas en el noroeste de la Patagonia sobre la biodiversidad de insectos. 
Se seleccionaron un total de cinco estudios y en ellos, no todos los grupos de insectos respondieron de 
manera similar al reemplazo del hábitat. Hay una tendencia hacia una reducción en la abundancia y 
la riqueza de especies dentro de las plantaciones de pino. Este cambio en la abundancia y riqueza fue 
especialmente evidente para los ensambles de hormigas y cuando las plantaciones de pinos eran densas. 
Los ensambles de escarabajos, a su vez, mostraron diversas respuestas al reemplazo de la vegetación 
nativa por bosques dependiendo de la matriz del hábitat nativo. Nuestros hallazgos confirman que las 
prácticas que reducen la densidad de los árboles (a través del raleo o durante la plantación) deberían 
recomendarse para minimizar su impacto sobre la biodiversidad de insectos. El comportamiento 
más predecible de los ensambles de hormigas, junto con su abundancia, facilidad de muestreo y una 
taxonomía inequívoca, los convierten en candidatos confiables para el monitoreo a largo plazo del 
impacto de la forestación de coníferas en el noroeste de la Patagonia, así como probablemente en otras 
regiones del mundo en las que los pinos reemplazan los ambientes naturales.
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Características morfológicas y ecológicas de coleópteros que influyen en la 
susceptibilidad a la ceniza volcánica

Elizalde L.1; Baudino F. y Werenkraut V.1

1 Laboratorio Ecotono, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), Universidad 
Nacional del Comahue-CONICET. luelizalde@gmail.com

Los mega disturbios naturales, como terremotos, incendios a gran escala, inundaciones o 
erupciones volcánicas, ocurren de manera repetida en varios ecosistemas. Sin embargo, debido a lo 
poco predecibles que son esos fenómenos y a su baja ocurrencia en tiempos históricos, sabemos muy 
poco de los efectos de estos mega disturbios sobre las comunidades. La región andino patagónica 
ha sido afectada por muchas erupciones volcánicas a lo largo de su historia geológica. La erupción 
del volcán Caulle-Puyehue en 2011, representó una oportunidad única para evaluar el efecto de un 
mega disturbio sobre las comunidades. Aprovechando datos de muestreos de dos años previos a la 
erupción y del verano siguiente a la erupción, nos preguntamos si (1) hubo un efecto de la caída de 
ceniza volcánica en las especies de escarabajos, y (2) si esos efectos estaban dados por determinadas 
características de las especies como el tamaño, el grosor de la cutícula,  la cantidad de estructuras 
en la cutícula que potencialmente retienen ceniza, o características ecológicas generales del género 
(nivel trófico de la larva y el adulto, hábitat). Para eso, buscamos especies que disminuyeron o 
aumentaron/mantuvieron su abundancia después de la erupción, medimos varias características 
morfológicas y buscamos en la literatura características ecológicas relevantes. En esta instancia, 
presentaremos resultados preliminares de nuestro trabajo.
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Ensambles de artrópodos que habitan sobre especies arbustivas del Monte Austral

Martínez, F.J.1; Cheli, G.H.1 y Dellapé, P.M.2

1 Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC CCT CENPAT-CONICET). 2 Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. fjmartinez@cenpat-conicet.gob.ar

Los artrópodos constituyen el componente animal más diverso del Monte, interviniendo en 
importantes procesos ecosistémicos. La vegetación del Monte está dominada por arbustos, que 
determinan una marcada heterogeneidad y afectan a las comunidades de animales que viven 
asociadas a ellos. El objetivo del trabajo fue analizar la estructura de los ensambles de artrópodos que 
habitan sobre arbustos representativos del Monte Austral y su relación con complejidad estructural 
del canopeo arbustivo. Los arbustos elegidos fueron Chuquiraga avellanedae, Schinus jonhstonii y 
Larrea divaricata. Los muestreos se realizaron a 40 km al norte de Puerto Madryn (Chubut) durante 
la primavera de dos años sucesivos (2014-2015). Se establecieron 9 sitios de muestreo, donde se 
colectaron los artrópodos mediante la técnica de golpeteo de la vegetación (5 ejemplares de arbustos 
por especie y sitio) y se midieron las variables arquitectónicas altura, área y densidad de canopeo. Los 
insectos y arácnidos fueron determinados a nivel de familia, cuantificados y asignados a gremios 
tróficos. La estructura de los ensambles de artrópodos fue visualizada a través de un escalamiento 
multidimensional no métrico y su variación fue estudiada mediante análisis permutacionales de la 
varianza. Se comparó la diversidad de los ensambles mediante curvas de rarefacción/extrapolación, 
y se analizó la abundancia de los gremios tróficos usando modelo lineales generalizados mixtos. La 
relación entre las variables arquitectónicas y los ensambles de artrópodos fue estudiada mediante 
un análisis de redundancia basado en distancia. Los tres arbustos hospedaron ensambles diferentes, 
siendo S. jonhstonii el que presentó la mayor diversidad de artrópodos, mientras que C. avellanedae 
se asoció con el ensamble más particular. Las variables arquitectónicas explicaron una proporción 
significativa de la diferenciación entre los ensambles. Los principales predadores y detrívoros 
disminuyeron su abundancia a medida que aumentó la complejidad del canopeo, mientras que los 
succionadores de savia presentaron un patrón opuesto. Aquí se resalta la relevancia que tienen las 
especies arbustivas y sus particularidades arquitectónicas como determinantes de la diversidad 
de artrópodos del Monte Austral y la importancia de la interacción arbusto-artrópodo para el 
funcionamiento ecosistémico de la región. Esta información contribuye al desarrollo de planes de 
manejo y conservación del Monte.
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Insectos como indicadores de cambio ambiental en la Patagonia árida

Cheli, G.H.1,2,; Martínez, F.1,2; Flores, G.E.3 y Carrara, R.3

1 Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Blvd. Brown 2915, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
2 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Blvd. Brown 3500, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
3 Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza, Argentina. cheli@cenpat-conicet.gob.ar

El conocimiento taxonómico y ecológico de la entomofauna de la Patagonia árida ha mejorado 
mucho en los últimos años. Así, actualmente sabemos que en esta región los insectos son mucho 
más abundantes y diversos de lo que se suponía en un principio. Estudiar este grupo animal en la 
Patagonia árida es fundamental ya que, además de ser muy abundante y diverso, desarrolla roles 
claves en el funcionamiento del ecosistema. Al mismo tiempo, varios autores han demostrado 
recientemente que muchos insectos de Patagonia tienen gran fidelidad de hábitat y que presentan 
una rápida respuesta a las modificaciones en su entorno, por lo que son buenos indicadores de 
cambio ambiental en la región. En esta ponencia presentamos una aplicación práctica del estudio 
de la biodiversidad de insectos en el noreste de la Patagonia destacando su importancia como 
indicadores ambientales a escala local y regional a través del desarrollo de algunos ejemplos 
prácticos. Es ampliamente conocido que la desertificación es el mayor problema de conservación 
en la Patagonia árida, y que el pastoreo es su principal causante. Así, como primer caso de estudio 
demostramos que en el noreste de Patagonia los insectos son buenos indicadores del efecto del 
pastoreo a escala local. Al mismo tiempo, evidenciamos la utilidad que tiene el estudio de los insectos 
para realizar clasificaciones ambientales, ya que son muy sensible a la heterogeneidad ambiental a 
escala regional. A continuación exponemos su utilidad para el diseño y manejo de áreas naturales 
protegidas a través de dos ejemplos prácticos en el Parque Nacional Patagonia Austral y Península 
Valdés. Finalmente discutimos las ventajas que tiene la inclusión de este grupo animal en programas 
gubernamentales para la conservación de la biodiversidad (planes de manejo del Parque Nacional 
Patagonia Austral y Península Valdés, Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 
2017-2020).
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Determinantes de la distribución espacial de tenebriónidos epígeos endémicos de 
la estepa patagónica: el rol relativo del clima, suelo y los limitantes espaciales

Carrara, R.1; Peri, P.2; Cheli, G.H.3, 4 y Flores, G.E.1

1 Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza, Argentina. 2 UNPA-INTA-CONICET. CC 332. 3 Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Blvd. 
Brown 2915, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 4 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Blvd. 
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Uno de los habitantes más conspicuos de la estepa patagónica son los tenebriónidos epígeos 
(Coleoptera: Tenebrionidae). El ciclo biológico de estos insectos está, de acuerdo a la literatura, 
influenciado por (1) las características del suelo, donde generalmente oviponen y pasan los estadios 
de larva y pupa; y (2) por las condiciones climáticas que influyen tanto en su desarrollo como en su 
distribución geográfica. Especialmente el rol que desempeñan estas variables en la distribución de 
los tenebriónidos epígeos está poco estudiado en la estepa patagónica, donde distintas actividades 
antrópicas están produciendo modificaciones en los suelos y donde se espera que el cambio 
climático global modifique las condiciones de temperatura y precipitación actuales. En este trabajo 
proponemos abordar el estudio de en qué medida estas variables actúan como determinantes de la 
distribución de estos coleópteros. Para esto proponemos usar datos de presencia de 49 especies de 
tenebriónidos dentro de la estepa para observar el ajuste de distintos modelos de distribución que 
usen como variables explicativas datos de suelo y el clima. Además, propondremos cómo tercera 
hipótesis evaluar el rol de los limitantes espaciales como determinantes de la distribución con vistas 
a considerar otros factores distintos al suelo y clima pero que puedan estructurar espacialmente 
sus distribuciones. Los resultados muestran que los modelos en los que se utilizaron tanto 
variables edáficas, como climáticas y de limitantes espaciales fueron los que mejor predijeron las 
distribuciones de los tenebriónidos epígeos. Estos resultados sugieren que la supervivencia de estos 
coleópteros puede verse negativamente afectada si los cambios ambientales de uso de suelo y en el 
clima se acentúan, y que más atención debe ser puesta en discernir que otros factores ambientales 
o no actúan como limitantes espaciales.
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Actualizaciones en el estudio sistemático de los insectos de Patagonia

Cheli, G.H. y Carrara, R.
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Los insectos de Patagonia han despertado el interés de entomólogos de todo el mundo siendo su 
conocimiento escaso y fragmentario durante mucho tiempo. Sin embargo desde hace algunos años 
ha resurgido el interés de algunos investigadores locales por estudiar la entomofauna patagónica, 
comenzando así nuevas líneas de trabajo tendientes a mejorar su conocimiento taxonómico. 
En este simposio se expondrá el estado del conocimiento de diferentes grupos de insectos tanto 
acuáticos y como terrestres presentes en los principales ambientes áridos y boscosos de la Patagonia 
Argentina y se brindará un panorama completo sobre su diversidad y patrones de distribución. Se 
presentarán nuevas especies de coleópteros de la familia Carabidae en sistemas montañosos y una 
revisión de la diversidad de especies de Tenebrionidae que habita la Patagonia. Luego el grupo de 
taxonomía y sistemática de insectos acuáticos de Patagonia (CIEMEP – LIESA) hará un resumen 
de sus actividades en los últimos tiempos, presentando entre ellas el estado del conocimiento de 
los coleópteros acuáticos pertenecientes a la familia Elmidae. Finalmente se expondrá el estado del 
conocimiento de áfidos de Tierra del Fuego.
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Nuevas especies de BARIPUS (COLEOPTERA: CARABIDAE: BROSCINI) de 
sistemas montañosos extraandinos de la Payunia

Roig-Juñent, S.1 y Cisterna, G. 2 
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Baripus Dejean es un género endémico de América del Sur Austral que posee tres subgéneros, 
uno de ellos el subgénero Cardiophthalmus Curtis que está restringido a la estepa patagónica tanto 
herbácea como arbustiva. Las especies de Cardiophthalmus, conjuntamente con las del género 
Cnemalobus Guérin-Ménéville, constituyen los insectos predadores de mayor tamaño y abundancia 
en la estepa. Si bien la mayoría de las especies de Cardiophthalmus habitan tierras bajas o mesetas, 
se ha descrito dos especies restringidas a ambientes montanos en la provincia de Mendoza. Nuevos 
estudios llevados a cabo en la Payunia, el distrito septentrional de la Patagonia, han revelado la 
existencia de cuatro nuevas especies restringidas a ambientes montanos, principalmente volcanes. 
En esta contribución se describen estas cuatro especies sobre la base de caracteres morfológicos 
externos y de la genitalia masculina y femenina. Asimismo se realiza un análisis filogenético del 
género Baripus basado en 55 caracteres incluyendo las 24 especies conocidas y las cuatro nuevas. 
El análisis cladístico muestra que las cuatro nuevas especies pertenecen todas a un mismo grupo 
monofilético conjuntamente con otras conocidas que habitan la misma región y dentro de este 
grupo se agrupan en dos clados. En cada uno de estos clados se reconoce la existencia de una o dos 
especies que habitan tierras bajas y que poseen una distribución amplia mientras que las restantes 
especies habitan ambientes montanos estando restringida cada una a una montaña. Estos sistemas 
montañosos son todos extrandinos, están aislados entre sí y poseen distintos tipos de vegetación de 
las que existe en su base. El patrón de distribución de especies ampliamente distribuidas en tierras 
bajas y especies microendémicas de cada montaña, sugiere que el origen de las especies montanas 
ha debido ser por el aislamiento de poblaciones debido a migraciones latitudinales y altitudinales, 
generadas estas por los cambios climáticos que han sucedido desde los finales del Cenozoico. Por 
ello se propone que estos sistemas montanos han funcionado como refugio de poblaciones que 
posteriormente se han aislado y diferenciado.
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Élmidos (Coleoptera: Elmidae) de Patagonia: estado actual de conocimiento y 
prospecciones

Martínez Roman, N.1, Archangelsky, M.1 Manzo, V.2
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Los élmidos (Coleoptera: Elmidae) son coleópteros acuáticos cosmopolitas, pequeños a medianos, 
que habitan en ambientes lóticos. Incluyen dos subfamilias: Elminae y Larainae; morfológica y 
ecológicamente diferentes, las que por mucho tiempo fueron consideradas familias separadas. 
Desde el punto de vista ecológico, su importancia radica en que son bioindicadores de contaminación 
orgánica debido a sus requerimientos de aguas con elevadas concentraciones de oxígeno para su 
respiración. Históricamente en Patagonia el conocimiento de estos coleópteros ha sido escaso 
y fragmentario y para la región solo habían sido citadas 3 especies. Sin embargo, desde que se 
conformó el grupo de taxonomía dentro del Laboratorio de Ecología y Sistemática Animal (LIESA-
CIEMEP, UNPJSB) se registraron 3 géneros y 2 especies no citadas anteriormente para Patagonia, 
y se han descripto 4 especies nuevas para la cienciaAsimismo, de las 9 especies presentes, se han 
descripto las larvas del último estadío de 8 especies. Además de su importancia como bioindicadores, 
cabe señalar que esta familia de coléopteros es de particular interés en Patagonia desde el punto 
vista biogeográfico, ya que hay 2 géneros endémicos, Stethelmis y Luchoelmis y un género, Hydora, 
compartido con la región Australiana. En lo que refiere al trabajo con élmidos en el LIESA, por un 
lado se está haciendo énfasis en las asociaciones larva-adulto por asociación directa (cría de larvas 
maduras) o en menor medida, con técnicas moleculares y así mejorar el conocimiento de ciclos de 
vida y robustecer los estudios ecológicos. Por otro lado, la clasificación en subfamilias de Elmidae 
es ambigua y pocos estudios han sido publicados para resolver este dilema. Uno de nuestros 
objetivos es generar hipótesis filogenéticas basadas en caracteres larvales, contribuyendo a construir 
clasificaciones naturales para esta familia; mediante técnicas cladísticas y con la inclusión de taxa 
presentes en otras regiones. De esta manera, se ha mejorado sensiblemente en el conocimiento de 
las Elmidae en Patagonia pero aún resta mucho por hacer. Seguir mejorando el status taxonómico es 
requerimiento indispensable en cuanto a trabajos ecológicos y su eventual consideración en planes 
de manejo debido a su importancia como bioindicadores.
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CIEMEP – LIESA – Grupo de taxonomía y sistemática de insectos 
acuáticos de Patagonia
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Por su enorme diversidad biológica, morfología, adaptaciones y capacidad de colonizar casi 
cualquier ambiente, los insectos constituyen un interesante objeto de estudio. El LIESA es un 
Laboratorio de investigación perteneciente al CIEMEP – CCT Patagonia Norte y la Universidad 
Nacional de La Patagonia compuesto por un grupo de investigadores y becarios que abordan, 
desde hace más de 15 años, investigaciones sobre insectos acuáticos y terrestres de Patagonia. 
Principalmente se realizan investigaciones en ecología y sistemática animal con énfasis en ambientes 
patagónicos y aquellos enfocados a la problemática ambiental de la región con una visión integral. 
La Patagonia posee una gran diversidad ambiental, biogeográfica e histórica, que se refleja en 
una biodiversidad rica y compleja, de orígenes variados y con gran cantidad de endemismos. Para 
estudiar estas complejas y diversas relaciones, los sistemáticos del LIESA colectamos periódicamente 
insectos en distintos cuerpos de agua y bosques de Patagonia y el país, describiendo nuevas especies, 
criando estadios inmaduros hasta adultos para completar sus ciclos de vida y describir novedades 
taxonómicas y llevando a cabo estudios filogenéticos para poder inferir relaciones evolutivas entre 
grupos. Así, además de aportar conocimientos básicos y fundamentales sobre este apasionante 
grupo de animales, nuestro trabajo complementa significativamente a otros campos de la ciencia, 
como ser la ecología, posibilitando un mejor nivel de resolución. El estudio sistemático que realizan 
los miembros del LIESA tiene en cuenta tanto los estadíos adultos como los inmaduros por lo que el 
abordaje de los trabajos es amplio y completo. Las líneas de trabajo que se desarrollan en el LIESA 
comprenden insectos de los siguientes órdenes y familias: Coleoptera (familias Dytiscidae, Gyrinidae, 
Haliplidae, Scirtidae, Hydrophiloidea, Hydraenidae y Elmidae ), Odonata (familias Aeshnidae, 
Austropetalidae, Coenagrionidae, Libellulidae), Plecoptera (familias Austroperlidae, Diamphipnoidae, 
Eustheniidae, Gripopterygidae, Notonemuridae, Perlidae), Ephemeroptera (familias Ameletopsidae, 
Baetidae, Caenidae, Coloburiscidae, Nesameletidae, Leptophlebiidae, Oniscigastridae) y Diptera 
(familias Ceratopogonidae, Psychodidae y Mycetophilidae) principalmente. Gracias a los esfuerzos 
mancomunados de investigadores y becarios, el LIESA es hoy un importante grupo de referencia a 
nivel regional, promoviendo el conocimiento y el estudio de este fascinante grupo que son los insectos.
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Diversidad de Tenebrionidae (Coleoptera) en la Patagonia

Flores, G.E.1; Carrara, R.1 y Cheli, G.H.2

1 Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza), Casilla de Correo 507, 5500 Mendoza. 2 Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas 
Continentales, CENPAT-CONICET, Bvd. Brown 2915 (9120), Puerto Madryn, Chubut. gflores@mendoza-conicet.gob.ar 

Tenebrionidae es una de las siete familias de Coleoptera más numerosas, con aproximadamente 
20.000 especies en todo el mundo mostrando mayor diversidad en los trópicos. Aproximadamente 
la mitad de sus especies pertenecen a la subfamilia Pimeliinae, cuyas especies han desarrollado 
adaptaciones fisiológicas, etológicas y morfológicas para sobrevivir en condiciones de aridez. Las 
principales son: hábitos nocturnos o cuando son diurnos se ocultan entre el sustrato durante las 
horas de mayor radiación solar, pérdida del segundo par de alas, unión íntima entre los élitros a 
lo largo de la sutura y también con los esternitos abdominales y la presencia de una cavidad 
subelitral que ayuda al control de la pérdida de agua por los espiráculos. Estas adaptaciones les 
confieren un modo de vida terrestre y conforman el grupo numérica y funcionalmente dominante 
de invertebrados de los ambientes áridos. Se estudia la diversidad de Tenebrionidae presente en la 
Patagonia, la principal zona árida templado-fría de América del Sur. Se presenta una lista de 148 
especies que habitan la Patagonia al sur del Río Colorado, en las provincias biogeográficas del Monte 
y Patagonia con diferente grado de adaptación a la aridez. El 98% de las especies pertenecen a las 
tribus sudamericanas Praociini, Nycteliini (Pimeliinae) y Scotobiini (Tenebrioninae), todas ápteras. 
De esas especies, 115 son endémicas de la provincia biogeográfica Patagonia. Se presentan áreas de 
endemicidad con sus implicancias para la conservación. Se expone el número de especies conocidas 
y el número a describir para algunos géneros en estudio, estimando la diversidad de los mismos. 
Se explica el rol trófico de los tenebriónidos en estos ambientes, mostrando los diferentes tipos de 
alimentación y predadores. Se comenta el estado actual de las investigaciones y líneas en desarrollo.
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Afidofauna (Hemiptera: Aaphididae) de la Patagonia argentina 

Ortego, J.1; Nieto Nafría, J.M.2 y Mier Durante, M.P.2

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Mendoza. San Martín 3853, Luján de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. ortego.jaime@inta.gob.ar. 2 Departamento de Biología Animal, Universidad de León, 24071 León, España.

Consideramos aquí como Patagonia argentina al territorio ocupado por las provincias de 
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el sudoeste de Mendoza, en concreto 
el departamento de Malargüe al que pertenece el Distrito Payunia. Nuestro grupo de trabajo ha 
prospectado estos territorios para la búsqueda de áfidos desde hace muchos años ya que presentan 
interesantes endemismos. Los áfidos son pequeños insectos incluidos en el orden Hemíptera por 
su aparato bucal sucsopicador. Pertenecen al suborden Sternorryncha, superfamilia Aphidoidea 
con tres familias: Adelgidae, Phylloxeridae y Aphididae. Entre los áfidos detectados en la Patagonia, 
se encuentra una importante cantidad de especies alóctonas, introducidas principalmente de las 
regiones Paleárticas y Neárticas con algunas intrusiones Neotropicales. La Patagonia presenta 
también una importante cantidad de especies de áfidos autóctonas, muchas de ellas pertenecientes 
a géneros de distribución mundial como Aphis y Uroleucon. De estos géneros hemos descrito 31 
especies nuevas, 25 en Aphis y 6 en Uroleucon. Nuestro grupo también ha descrito de estos territorios 
cinco nuevos géneros: Andinaphis, Blanchardaphis, Capraphis, Nietonafriella y Pehuenchaphis con 6 
especies nuevas. Los géneros vegetales autóctonos que más aportes han hecho a estas contribuciones 
son Adesmia, Euphorbia, Mulinum y Senecio. Una particularidad muy interesante de esta región en 
relación con su afidofauna, es la presencia de dos géneros muy peculiares que existen solamente 
en la Patagonia. El género de plantas Nothofagus, representado en América por especies de árboles 
exclusivos de los bosques andinopatagónicos, es colonizado en Chile por 12 especies diferentes del 
género Neuquenaphis; de estas, 5 especies se encuentran registradas también en el lado Argentino. 
Se trata de pulgones muy llamativos, con notables tubérculos abdominales, sifones en forma de 
volcán y largas antenas. El otro género que podríamos llamar exclusivo (aunque hay una especie 
Neártica), es Pentamyzus, representado en la Patagonia (Tierra del Fuego e Islas Malvinas) por 4 
especies de sifones hinchados y antenas con 5 antenitos en lugar de los 6 que poseen normalmente 
en la familia Aphididae. La continuación de los estudios de las más de 1000 muestras de áfidos 
obtenidas hasta la fecha seguramente contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos sobre la 
afidofauna patagónica.
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Insectos acuáticos y su contribución en diversos ecosistemas acuáticos de Argentina 

Scheibler, E.E.

Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT-CONICET 
Mendoza, Argentina.

En el presente simposio se abordarán trabajos ecológicos, o sistemáticos orientados a evaluar el 
estado de conocimiento sobre las distintas problemáticas (principalmente el impacto antrópico), 
en los recursos hídricos de distintas regiones del país. Asimismo, se pretende incrementar el 
conocimiento sobre el estado actual de la biodiversidad de insectos acuáticos en los diversos cuerpos 
de agua de Argentina (ambientes montañosos, pampeanos, áridos, tropicales, etc.). En éste ámbito 
se discutirán qué variables ambientales afectan y condicionan los ensambles de macroinvertebrados 
en los ecosistemas acuáticos. Otros tópicos relevantes serán el clima como condicionante, los efectos 
regionales y locales que estructuran las comunidades de insectos acuáticos acuáticos. Entre otros 
temas actuales se revisará el rol de los insectos acuáticos como transmisores de enfermedades, y 
perjudiciales para el hombre. Especies vulnerables, endémicas, raras; especies bioindicadoras 
del estado de conservación de los ambientes y del agua. Calidad del agua. Pretendemos que este 
simposio sea un disparador para proponer temáticas relevantes a desarrollar a futuro en sistemas 
acuáticos y que aún no se estén llevando a cabo en nuestro país.
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Estado actual del conocimiento de los Chironomidae (Diptera) en limnótopos de los 
Andes y Sierras Centrales de Argentina

Paggi, A.C.

Instituto de Limnología “Dr. R. A. Ringuelet” de La Plata, (ILPLA, CONICET, UNLP). anpaggi@ilpla.edu.ar

Es por todos conocido, que encarar estudios de ambientes acuáticos de cualquier envergadura 
es enfrentarse a uno de los grupos más representativos y diversos de estos ambientes. El estudio de 
la taxonomía de los quironómidos no es tarea fácil, especialmente si a los estudios morfológicos le 
sumamos los sistemáticos para la identificación correcta de las diferentes especies. Con el correr del 
tiempo, los estudios ecológicos demandan un conocimiento más profundo de la diversidad del grupo 
para poder interpretar el funcionamiento de los ecosistemas. Algo se ha avanzado en este sentido 
pero todavía es insuficiente y requerirá mucho más esfuerzo a las futuras generaciones de jóvenes 
quironomidólogos. La zona templada de Sudamérica probablemente no tenga la gran diversidad del 
trópico sudamericano, pero sí enfrenta una gran complejidad fisiográfica latitudinal y altitudinal. Las 
zonas a las que nos referiremos reflejan fielmente esta complejidad y el desafío ha arrojado interesantes 
resultados. El propósito de esta charla será brindar una revisión de los estudios realizados sobre 
diferentes estados de desarrollo de estos insectos acuáticos en diferentes sistemas fluviales de Mendoza, 
San Luis y Catamarca. El material estudiado proviene de muestreos períodicos realizados con redes 
surber y de deriva de 300 micras de abertura de malla. Se comparan la composición faunística de todos 
los ambientes y los nuevos hallazgos taxonómicos y distribucionales de los mismos. Se encontraron 
diferencias tanto entre los grupos taxonómicos y la riqueza genérica como en la abundancia relativa 
de las diferentes subfamilias para la región Neotropical. En cuanto a los aspectos distribucionales se 
ha podido observar y comprobar una combinación de faunas de origen austral cordillerano y tropical 
- subtropical muy características para los diferentes ambientes estudiados.



61

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

S7_2

Salinidad y artrópodos bentónicos de ríos 

Fernández, H.R.1,3 y González Achem, A.L.2

1 IBN (UNT-CONICET) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Tucumán. 2 INEDES, CONICET. Luján, Buenos aires. 
3 Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo. Tucumán. Argentina. hrfe@csnat.unt.edu.ar

Los organismos acuáticos tienen distinta tolerancia a la salinidad, por lo que la misma influye 
en la estructura de la comunidad bentónica. Se considera que la riqueza taxonómica puede ser un 
indicador para detectar los efectos de la salinización. En sistemas naturalmente salinizados a escalas 
regionales, las comunidades mantienen sus valores de riqueza por un intenso recambio de especies 
ya que las especies sensibles son reemplazadas por otras más tolerantes alcanzando al final el mismo 
número de especies. Se propuso para nuestras cuencas a la conductividad como una variable que 
resume la configuración espacio temporal de los factores que influyen en la estructura funcional 
y rasgos biológicos de los artrópodos bentónicos. Nuestros resultados muestran que la fracción 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) disminuyó en abundancia por encima del valor 1000 
µS/cm de conductividad eléctrica. La abundancia también disminuyó de manera abrupta cuando el 
medio tuvo valores altos de sodio y sulfato. La relación con la concentración de cloruro fue negativa, 
y no mostró un límite definido. Estas respuestas definidas a un tipo de sal soluble particular, de 
cada taxón de la comunidad mostraría un patrón de respuesta a determinados iones y el conjunto 
de estas respuestas individuales por taxón resulta en la respuesta de la comunidad a los valores de 
conductividad eléctrica. Por lo tanto, el punto de inflexión en 1000 µS/cm es resultado de la suma de 
respuestas de cada taxón a una sal en particular. Los sitios con menos de 1000 µS/cm, presentan una 
comunidad caracterizada por grupos como Ephemeroptera, Chironominae y géneros de Acari. Las 
comunidades “salinas” mostraron ser relativamente constantes en riqueza y abundancia a lo largo 
de todos los muestreos, sin distinguir periodos anuales de sequía y lluvia. Esto se traslada a escala 
temporal mayor, ya que a nivel de clima regional la comunidad no presenta variabilidad relacionada 
con los fenómenos climáticos “El niño” y “La Niña” que ocurrieron durante nuestro estudio. Asimismo, 
estas observaciones son interesantes para tener en vista con modelizaciones sobre cambio climático 
global y su impacto sobre los ecosistemas acuáticos. Son necesarios más estudios con vistas al proceso 
de salinización secundaria o antrópica en los ecosistemas acuáticos argentinos.
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Hábitos alimentarios en insectos de ecosistemas de agua dulce: una temática 
pendiente para valorar su rol ecológico

Albariño, R.J.1 y Reynaga M.C.2

1 Laboratorio de Fotobiología, INIBIOMA (CONICET-U.N.Comahue), Quintral 1250, 8400- Bariloche; 2 Instituto de 
Biodiversidad Neotropical (CONICET-U.N.Tucumán), Cúpulas Horco Molle S/N, 4107-Tucumán.
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Los insectos son un componente clave en los ecosistemas de agua dulce. Son estructuralmente 
importantes por su aporte a la densidad, biomasa y riqueza taxonómica de las comunidades de 
invertebrados. Además están involucrados en números procesos ecológicos fundamentalmente 
tróficos, reciclando materia y nutrientes. En última instancia, conectan la base de las tramas tróficas 
con los niveles superiores representados mayormente por vertebrados acuáticos y terrestres. A 
pesar de las implicancias ecológicas, el estudio de los hábitos tróficos en nuestro país es escaso 
y limita la comprensión de la estructura y función que cumplen los insectos acuáticos en estos 
ecosistemas. Su clasificación trófica en grupos funcionales alimentarios (GFA) a pesar de presentar 
ciertas limitaciones metodológicas y conceptuales sigue siendo una herramienta valiosa para 
interpretar su papel en la transferencia de materia y energía. En una reciente revisión de los GFAs 
a nivel de familia para Latinoamérica, 73% de las 142 familias distribuidas en el Neotrópico fueron 
asignadas a GFAs basándose en estudios realizados en el Neártico y Australasia. Esto muestra 
que es fundamental sistematizar la identificación de los hábitos alimentarios de las especies de 
insectos acuáticos de nuestra región a fin de asociar recursos y consumidores en un ambiente dado. 
Discutiremos aspectos metodológicos elementales para abordar estudios de hábitos alimentarios 
(diseño de muestreo, dieta, aparato bucal, experimentación, análisis de datos) y conceptuales de 
la temática, sus limitaciones y sus alcances. Este conocimiento permitirá avanzar en una ciencia 
cuantitativa en relación con los cambios asociados a la alteración en la disponibilidad de recursos 
tróficos como consecuencia de las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos como las que 
ocurren en los ecosistemas terrestres circundantes.
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Variables ambientales que condicionan la estructura de Chironomidae (Diptera) en 
cursos de agua de dos ecorregiones (Puna y Chaco Serrano) de Catamarca 

Rodríguez Garay, G.N.1; Scheibler, E.E.2 y Paggi, A.C.3

1 CIT Catamarca (CONICET-UNCA). 2 Laboratorio de Entomología, IADIZA CCT Mendoza CONICET. 3 Instituto de 
Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (CONICET, UNLP, La Plata). rodnarda@hotmail.com

La distribución de Chironomidae y las variables ambientales que modelan su estructura son 
relevantes para conocer el funcionamiento ecológico de los ríos y arroyos de montaña provenientes 
de deshielos caracterizados por cauces estrechos y aguas transparentes y ríos provenientes de 
volcanes, como los del Oeste catamarqueño, de aguas frías, duras y de alta conductividad. Los 
objetivos de este trabajo fueron evaluar la estructura comunitaria de Chironomidae en arroyos y 
ríos de Catamarca, conocer las variaciones espacio-temporales de las especies y detectar cómo las 
variables ambientales afectan la distribución de los ensambles de quironómidos. Se muestrearon 
siete cursos de agua pertenecientes a las ecorregiones de Chaco Serrano y Puna, en cada sitio de 
muestreo se midieron parámetros morfométricos, fisicoquímicos y materia orgánica. Se hallaron 
3986 especímenes pertenecientes a cinco subfamilias y 21 géneros. El índice de preferencia relativa 
reveló 12 taxa indicadores de mayor altitud en ríos puneños situados a 3345 - 3457 ms.n.m. y cinco 
taxa con afinidad por sitios de menor altitud situados a 880 - 1556 ms.n.m. en arroyos de Chaco 
Serrano. Los taxa y las variables ambientales fluctuaron espacial y temporalmente, mostrando mayor 
significancia a nivel espacial. Las variables físico-químicas que afectaron la estructura comunitaria 
de Chironomidae fueron la temperatura del agua, conductividad eléctrica, velocidad de corriente y 
tipos de sustratos. Los sustratos finos, la grava y las bajas temperaturas del agua (3ºC - 12ºC) incidieron 
favorablemente en un predominio de fauna estenotérmica fría, compuesta por Orthocladiinae (13), 
Diamesinae (1) y Podonominae (Podonomus fastigians) en ríos de Puna, mientras las aguas cálidas 
(6ºC - 25,2ºC) de baja conductividad (64,64 µs/cm - 153 µs/cm) y mayor velocidad facilitaron el 
incremento de la diversidad específica en los ríos y arroyos del Chaco Serrano, donde también se 
destacó una mayor abundancia de Chironominae (Pseudochironomus viridis) correspondiendo a una 
fauna euritérmica cálida. El presente estudio permite una mayor comprensión del funcionamiento 
ecológico de los cursos de agua de montaña en altitudes bajas y elevadas, herramienta fundamental 
para el implemento de planes de manejo en ríos y arroyos de Catamarca.
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Sinantropía y estudio de las comunidades de Ceratopogonidae (Diptera, Infraorden 
Culicomorpha) en los alrededores de La Plata, Buenos Aires, Argentina

Cazorla, C.G.1 y Campos, R.E.2

1 División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n°.1900 La Plata, Argentina. 2 Instituto de Limnología 
“Dr. Raúl A. Ringuelet”, Universidad Nacional de La Plata. CONICET, CCT La Plata. carlacazorla@fcnym.unlp.edu.ar

La familia Ceratopogonidae incluye pequeños dípteros culicomorphos conocidos en la Argentina 
como “jejenes” o “polvorines”. Alrededor de 255 especies han sido citadas en el país, donde las 
especies del género Culicoides Latreille revisten interés sanitario por el efecto de sus picaduras 
y el rol que cumplen como vectores de agentes patógenos. En este estudio se propuso evaluar la 
diversidad, dominancia y distribución estacional de especies de Ceratopogonidae en los alrededores 
de La Plata, Buenos Aires, Argentina (34º 55’ 0” S, 57º 57’ 0” O); identificar las especies presentes a 
través de un gradiente de urbanización que incluye un área natural, la Reserva Natural Punta Lara, 
un área urbana y una periurbana; y detectar las especies con capacidad vectorial que se hallaran 
asociadas al hombre en el área de estudio. Las muestras fueron tomadas mensualmente entre 
septiembre de 2014 y agosto de 2015, mediante cuatro trampas de luz del tipo CDC ubicadas en 
cada sitio. Como resultado se colectaron 109 individuos de Ceratopogonidae pertenecientes a nueve 
géneros y 59 especies, siendo Forcipomyia el género con mayor riqueza específica (n=20), seguido 
por Atrichopogon (14), Dasyhelea (8), Stilobezzia (7), Culicoides (5), Bezzia (2), Alluaudomyia, Monohelea 
y Palpomyia (1). Todos los géneros tuvieron representantes en la Reserva Natural de Punta Lara, 
seis en el área urbana y siete en el área periurbana. Quince especies se hallaron en los tres sitios. La 
comparación de los valores de los índices de abundancia de especies (ISA) entre las áreas mostraron 
diferencias significativas (P<0,001), mostrando similitud entre las áreas urbana y periurbana, pero 
diferenciándose significativamente (P<0,001) del área natural. Atrichopogon balseiroi, Dasyhelea sp. 
C., Forcipomyia poulainae, y F. nana resultaron asociadas a la humedad relativa, pero las otras especies 
no estuvieron asociadas a ninguna variable ambiental. La urbanización en el área del presente 
estudio, conduce a un decremento de la diversidad biológica de Ceratopogonidae, en particular de 
las especies no hematófagas, favoreciendo a especies ubicuas como Forcipomyia taragui, Forcipomyia 
poulainae y Culicoides venezuelensis.
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Estados inmaduros de los jejenes hematófagos de la Argentina 
(Diptera: Ceratopogonidae)

Diaz, F.

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). florentina.diaz@gmail.com

Las Ceratopogonidae, llamados comúnmente “polvorines” o “jejenes”, tienen distribución 
mundial. Las especies cuyas hembras se alimentan de sangre de vertebrados, se agrupan en 
cuatro géneros: Austroconops Wirth & Lee, Leptoconops Skusse, Forcipomyia Meigen (subgénero 
Lasiohelea Kieffer) y Culicoides Latreille. En Argentina están representados los últimos tres. El 
conocimiento científico acerca de los adultos es amplio en comparación a los estados inmaduros. 
De las 1225 especies Neotropicales sólo 185 son conocidas por sus huevos, larvas y/o pupas. Para la 
Argentina se conocen los estados inmaduros de 12 de las especies hematófagas, uno perteneciente 
a Forcipomyia (L) y los restantes al género Culicoides. Varias especies de estos géneros revisten gran 
importancia en entomología médica y veterinaria, por ser transmisoras de agentes patógenos 
(nematodes, protozoos y virus), produciendo enfermedades tales como: “lengua azul”, Oropouche y 
la mansonelosis. También pueden tornarse muy molestos al aire libre, en playas y áreas de actividad 
turística. El objetivo de este trabajo es proveer datos sobre huevos, larvas y pupas de diferentes 
especies hematófagas presentes en Argentina. El material examinado fue capturado en diferentes 
ambientes acuáticos y semiacuáticos, y criado en laboratorio. Para su observación y estudio 
ultraestructural fue montado en Microscopio Óptico y Microscopio Electrónico de Barrido. En la 
mayoría de los casos, la información sobre el ciclo de vida y la taxonomía de los estados preimaginales 
es limitada, especialmente en lo concerniente a su bionomía. Los resultados obtenidos, permiten 
ampliar el conocimiento sobre cría, locomoción, y tipo de alimentación, las cuales se encuentran 
relacionadas con las características ultraestructurales. El conocimiento de los estados inmaduros 
es de gran importancia para el desarrollo de métodos de control, así como para el estudio de calidad 
de agua, como bioindicadores, ya que estos dípteros son plagas conocidas en el campo, y afectan a 
los agricultores, al ganado, y a los humanos en zonas turísticas por sus explosiones poblacionales en 
días de alta temperatura y humedad, y sin viento.
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Insectos acuáticos como indicadores de cambio climático
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2 Laboratorio de Entomología, IADIZA, CONICET, Mendoza, Argentina. smontemay@fcnym.unlp.edu.ar

Gran parte de la Región Andina presenta valles aislados separados por áreas de montaña más 
altas. Estos valles presentan características ambientales muy particulares que frecuentemente 
albergan especies endémicas las cuales se encuentran aisladas debido a la topografía de la región. 
Los cuerpos de agua que estos valles albergan son considerados hotspots de biodiversidad ya que 
suelen albergar especies endémicas. Estas especies son muy frágiles y vulnerables a cambios en 
su ambiente y, es que, por estas características, son muy buenas indicadoras de las condiciones 
ambientales circundantes. Como tanto los ambientes como los organismos que los habitan están 
en gran parte determinados por las condiciones climáticas de su entorno, organismos altamente 
sensibles al clima son herramientas muy útiles para evaluar cómo cambios en el clima podrían 
afectar a los ambientes y, por consiguiente, a la fauna que los habita. El modelado de nichos 
ecológicos utiliza la distribución conocida de las especies y las condiciones ambientales de estas 
distribuciones para estimar las distribuciones que potencialmente podrían tener las especies en 
otros espacios geográficos y/o tiempos. Considerando todo lo recién expuesto seleccionamos un 
conjunto de especies de odonatos y heterópteros acuáticos endémicos de humedales andinos, 
evaluamos que tuviesen un nicho climático acotado y que los nichos climáticos de las especies se 
superpusiesen, es decir que compartiesen un mismo espacio climático. Como resultado de estas 
evaluaciones rescatamos a 13 especies las cuales utilizamos como herramienta para identificar áreas 
prioritarias para ser conservadas por ser climatológicamente favorables para la mayoría de estas 
especies, y que en los próximos 30 años conservarían las condiciones climáticas para que puedan 
sobrevivir. Además, generamos mapas predictivos de retracción y expansión de estas áreas, y 
analizamos cómo el cambio climático las va a afectar considerando distintos escenarios futuros. 
Como resultado de nuestros análisis identificamos un área prioritaria (donde la mayoría de las 
especies tendría las condiciones climáticas necesarias para sobrevivir en el futuro) al sur de Chile 
central y al norte de la subregión Subantártica (33–47°S y 73–70°O). Esta área en los próximos 30 años 
se reduciría aproximadamente un 47 % como consecuencia del cambio climático, por lo que debería 
ser considerada un área prioritaria a ser conservada.
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Neurobiología de Insectos

Ons, S.1 y Guerenstein, P.2

1 Centro Regional de Estudios Genómicos. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. sheilaons@
hotmail.com. 2LEBI, CICyTTP-CONICET y Universidad Nacional de Entre Ríos. pguerenstein@bioingenieria.edu.ar.

A pesar de su pequeño tamaño, el sistema nervioso central de los insectos es capaz de coordinar 
comportamientos innatos estereotipados, así como también conductas sofisticadas mediadas 
por procesos de memoria y aprendizaje. Las redes de señalización que regulan estos procesos son 
campo de investigación de la neurobiología de insectos, que ha tenido un importante impulso y 
desarrollo en nuestro país en los últimos años. En nuestra región, tanto especies modelo (como 
Drosophila melanogaster y Apis mellifera) como especies de interés regional (vinchucas), son utilizadas 
para comprender los procesos básicos de señalización neuronal y regulación de comportamientos 
innatos y complejos. Además, los estudios neurobiológicos que se presentan tienen una serie de 
aplicaciones. Por ejemplo, el sistema nervioso es el blanco de los insecticidas neurotóxicos, así como 
de nuevos compuestos en desarrollo, más selectivos de especie y amigables con el medio ambiente. 
También, se estudia el efecto de modificaciones ambientales en el funcionamiento del cerebro. Por 
otro lado, estudios neurobiológicos están relacionados a la manipulación del comportamiento de 
insectos benéficos y perjudiciales. Por ejemplo, estudios neurobiológicos de aprendizaje olfativo están 
relacionados a métodos de optimización en la polinización por abejas; estudios neurobiológicos de 
comportamiento olfativo innato están relacionados con el desarrollo de atrayentes y repelentes para 
manipular el comportamiento de vinchucas. Por todo esto, los proyectos de investigación que se llevan 
a cabo en el área en nuestra región son de interés tanto en entomología básica como aplicada. El objetivo 
del simposio es presentar algunas de las líneas de investigación que se llevan adelante en el país y la 
región, en distintos aspectos de la neurobiología de insectos. Se presentarán estudios relativos a la 
señalización neuroendocrina, neurotransmisión, comportamiento innato, memoria y aprendizaje, en 
especies modelo y/o de interés regional. Se espera que sea una oportunidad para el intercambio de 
información y herramientas, así como un espacio para la discusión de ideas que permitan difundir e 
impulsar este campo, y promover colaboraciones interdisciplinarias con campos complementarios.
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Aprendizaje asociativo temprano en la abeja eusocial Apis mellifera: experiencias 
pre- y post-metamórficas y sus efectos a largo término

Farina, W.M.

Laboratorio de Insectos Sociales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, IFIBYNE-CONICET, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. walter@bg.fcen.uba.ar

Las experiencias que ocurren durante las primeras etapas de la vida pueden inducir cambios 
perdurables tanto en la conducta como en el sistema nervioso. Los insectos holometábolos presentan 
profundos cambios durante su desarrollo, generando un desafío para estudiar esta temática. 
Las abejas Apis mellifera muestran un interés adicional, dado que estas experiencias tempranas 
ocurren en el contexto social de la colmena. Nos focalizamos en evaluar cómo las experiencias 
olor-recompensa que ocurren tanto durante el desarrollo larval como durante los primeros días 
de la vida adulta afectan las respuestas mediadas por olores. Estas evaluaciones se realizan a 
partir de procedimientos de conducta estandarizados y se complementaron con la cuantificación 
de los niveles de expresión génica de proteínas implicadas en la formación sináptica y evaluando 
aspectos de la periferia sensorial (la morfología antenal y sus respuestas eléctricas frente a olores). 
Los individuos adultos, expuestos durante sus estadios larvales a un olor disuelto en el alimento 
exhibieron diferencias en sus performances de aprendizaje. Mientras que las proteínas implicadas 
en la formación sináptica mostraron niveles similares de expresión en el cerebro del adulto. En la 
periferia sensorial, la experiencia no alteró el número de sensilla olfativas del tipo placoidea, pero 
sí redujo la respuesta eléctrica de las antenas a los olores. En lo que respecto a las experiencias 
olor-recompensa sobre adultos jóvenes, éstos fueron capaces de retener memorias olfativas en 
edades recolectoras si fueron adquiridas 5 días después de la emergencia, pero no antes, mostrando 
incluso una mejor retención de esa franja etaria por sobre los individuos expuestos de 9-12 días de 
edad. En el cerebro de individuos de edad recolectora, las experiencias olor-recompensa ocurridas 
durante los 5-8 días de edad aumentan los niveles de expresión de las proteínas de adhesión celular 
implicadas en procesos de consolidación sináptica. Finalmente, las antenas de individuos expuestos 
tempranamente mostraron un aumento en la respuesta eléctrica a un olor novedoso, pero no al 
experimentado. Los resultados sugieren la presencia de un período sensible en la abeja melífera que 
induce cambios conductuales, funcionales y estructurales. Las implicancias de estas experiencias 
tempranas serán discutidas a nivel neurobiológico, conductual y social.
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Experience dependent plasticity in olfaction in the generalist pollinator 
the Apis mellifera

Locatelli, F.

Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Instituto de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias, UBA-CONICET, Argentina. 
locatellif@fbmc.fcen.uba.ar

Animals process and perceive environmental information in flexible ways. Some changes in 
perception are sustained and involve learning and memory processes while others occur quickly and 
are only transient. In this framework, sensory adaptation is defined as the phenomenon by which the 
sensitivity to a stimulus decreases after a sustained exposure to it. This phenomenon is characterized 
by a rapid loss of sensitivity and full recovery within a few seconds after the stimulus disappears. 
Curiously, this phenomenon has been mostly described and studied by focusing on what the animal 
fails to perceive, but not on the consequences that it has on the perception of the stimuli for which 
the animal has not experienced adaptation. In this project we study the enriching effect that sensory 
adaptation has on the ability of animals to detect stimuli to which it has not been adapted and that 
would remain overshadowed by dominant stimuli under normal conditions. We use honey bees Apis 
mellífera that have a high capacity to learn and recognize odors. By doing behavioral experiments we 
show that this phenomenon reduces appetitive learning of adapted stimuli while it favors learning 
of minor components that would normally stay occluded. By doing calcium imaging experiments, 
we determined that activation patterns that encode mixtures in the antennal lobe are drastically 
altered after sensory adaptation, in a way that favors the representation of stimuli that are present 
at sub-threshold concentrations. The results obtained so far emphasize that sensory adaptation is a 
fundamental mechanism to increase the sensitivity of the animal and not to reduce it.
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Estudios de comportamiento y fisiología cerebral en insectos vectores de 
enfermedad y plagas de cultivos

Guerenstein, P.; Bratovich, C.; May Concha, I.; Ibarra Bouzada, L.; Guidobaldi, F.; Murua, M.G.; 
Saluso, A.; Garcia, M.; Perusset, A.; Etcheverry, S.; Burroni, N.; Cecere, C. y Rojas Leon, J.

CICyTTP-CONICET, INTA, EEAOC y Universidades Nacionales de Buenos Aires, Entre Rios y Litoral, Argentina; 
ECOSUR, Mexico

Los insectos usan su sistema olfativo en diversas tareas durante su ciclo de vida, incluyendo 
búsqueda de pareja y de una fuente de alimento. Los conocimientos relacionados con el 
comportamiento olfativo y con el procesamiento de información olfativa en el cerebro de insectos 
perjudiciales pueden ser usados para desarrollar herramientas y estrategias para manipular 
su comportamiento y así monitorearlos y controlarlos. En nuestro laboratorio estudiamos el 
comportamiento y fisiología olfativa de insectos vectores de enfermedad y plagas de cultivos. Así, 
evaluamos comportamentalmente mezclas de olor atrayentes que puedan ser usadas como cebo 
para atrapar vinchucas (vectores del Mal de Chagas) en el campo. Más aún, recientemente hemos 
comenzado a estudiar el procesamiento de información olfativa en la zona olfativa (lóbulo antenal) 
del cerebro de las vinchucas. Por otro lado, estudiamos la atracción de machos del lepidóptero 
Spodoptera frugiperda, una importante plaga del maíz, hacia la feromona sexual de las hembras en 
poblaciones argentinas, y como su comportamiento y fisiología cerebral podría estar afectada por el 
cambio climático global. Resultados: a) vinchucas: algunas mezclas sintéticas de olor de hospedador 
pueden ser usadas como cebos eficientes para atraer vinchucas en el campo. El lóbulo antenal 
del cerebro de las vinchucas procesa información sobre olores de hospedador, y estos estudios 
podrían acelerar el mejoramiento de un atrayente de olor. b) lepidopteros: resultados preliminares 
sugieren que las formulaciones comerciales de la feromona sexual de S. frugiperda ensayadas no 
son suficientemente eficientes para atraer machos de esta especie en el campo. También, se puede 
sugerir que el incremento de CO2 ambiental, como resultado del cambio climático global, afectará 
el comportamiento olfativo y la fisiología cerebral olfativa de este lepidóptero.
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Regulación neuroendocrina de procesos fisiológicos esenciales para la 
supervivencia en Rhodnius prolixus, vector de la enfermedad de Chagas

Ons, S.

Centro Regional de Estudios Genómicos. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata.
sheilaons@hotmail.com

En los organismos multicelulares, los neuropéptidos juegan un papel central en la comunicación 
entre células, y por tanto en el control de todos los procesos biológicos. La caracterización estructural 
y funcional de hormonas peptídicas resulta esencial para comprender la regulación fisiológica 
en insectos. Además, desde el punto de vista de la entomología aplicada, se ha propuesto que los 
neuropéptidos y sus receptores son una blanco ideal para el desarrollo de insecticidas específicos 
de especie y seguros para el medio ambiente. En este marco, nuestro grupo ha caracterizado el 
sistema endócrino (neruopéptidos y receptores) en el insecto triatomino Rhodnius prolixus, 
mediante aproximaciones proteómicas, transcriptómicas y genómicas. Más recientemente, hemos 
implementado técnicas de silenciamiento génico por RNA de interferencia a fin de estudiar estos 
genes a nivel funcional. Para ello nos hemos centrado en ciertos procesos que resultan cruciales 
para la supervivencia en hematófagos. Los resultados apuntan hacia un papel central de hormonas 
peptídicas cuya función permanecía hasta el momento desconocida en insectos, tales como CCH-
amidas (regulación de la diuresis post-prandial) y orcokininas (regulación de la ecdisis). Nuestros 
estudios intentan comprender el papel e interacciones de estas hormonas, dentro de las redes 
peptidégicas de regulación de los procesos fisiológicos.
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Genetic dissection of ecdysis behavior in Drosophila

Ewer, J.

Centro Interdisciplinario de Neurociencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. john.ewer@uv.cl 

The insect molt culminates with ecdysis, a vital behavior that is used to shed the remains of the old 
cuticle. Ecdysis includes several behavioral subroutines and physiological events that are expressed 
sequentially to loosen and then shed the old cuticle, then expand and harden the new one. Ecdysis 
is triggered by the neuropeptide, Ecdysis-Triggering Hormone (ETH), which activates sequentially 
a number of peptidergic neurons, all of which express the ETH receptor (ETHR) and include 
neurons that produce Eclosion Hormone, Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP), and bursicon, 
amongst others. We use the molecular genetic tools available in Drosophila and GCaMP imaging 
to understand how these signaling molecules control ecdysis behavior and its underlying neural 
activity. Our results reveal that the actions of neuropeptides downstream of ETH together with 
GABA-mediated inhibitory actions configure the network’s response to ETH to control the ensuing 
sequence of behavioral subroutines. In addition to contributing to the further understanding of how 
ecdysis behavior is controlled, our results provide insights for understanding how neuropeptides 
can fundamentally alter the output of a neural network.
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Fast communication within the network that controls the fly´s daily behaviors

Frenkel, L.

Lab. Genética del Comportamiento, Fundación Instituto Leloir- IIBBA- CONICET, FIL- IIBBA- CONICET.

The central circadian oscillator of Drosophila melanogaster is composed of about 150 neurons. 
Among them, the 8 small lateral ventral neurons (sLNvs) are fundamental in various aspects of 
temporal organization, but by far the most studied one is in the fly daily locomotor activity. sLNvs 
release PDF, the neuropeptide that synchronizes circadian oscillators. While the relevance of 
neuropeptidergic transmission is well established, uncovering the role of fast neurotransmission is 
booming. After a screen aimed at unveiling sLNv neurotransmitter identity, we established that sLNvs 
release glycine. Glycinergic transmission inhibits sLNv post-synaptic targets. Notwithstanding, 
our results also suggest that sLNvs recruit excitatory cholinergic transmission for communication. 
Unexpectedly, acetylcholine depletion in these neurons by downregulating its synthesis, recycling 
or synaptic vesicle refilling, leads to a lengthening in the period of locomotor activity, as it is the 
case with glycinergic transmission, suggesting that period lengthening is the result of altering 
the hierarchical relationship among clusters The “one neuron, one neurotransmitter” dogma has 
repeatedly been questioned by findings within the mammalian brain, where co-transmission seems 
to be the rule. In addition, it has been proposed that co-transmission would play a role in plasticity. 
Since reorganization of synaptic circuits by neurotransmitter switching can occur in response to 
changes in the environment or nutritional state, we propose that temporal segregating the synaptic 
vesicular content contributes to the functional rewiring of the circadian network in Drosophila.
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Metagenomics and Metatranscriptomics in Insects: Innovative Approaches with 
Practical Applications

McCarthy, C.B.

Centro Regional de Estudios Genómicos (UNLP). mccarthychristina@gmail.com

Biological control makes use of natural agents to effectively reduce or mitigate pests and/or 
disease vectors, and it is more environmentally friendly than traditional chemical insecticides. 
Moreover, since insect gut microbiota engage in beneficial and pathological interactions with 
their hosts, they play an important role in the growth and development of insects. For this reason, 
comprehensive analysis of the microbial diversity within a host species, is necessary in both insect 
physiology and microbial ecology to better understand its ecological role and interactions with 
the insect hosts. In this sense, the application of high-throughput next-generation sequencing 
technologies to microbial ecology, has revealed that microbial diversity is significantly higher than 
previously estimated by traditional culture-based and conventional molecular methods. For this 
reason, metagenomic and metatranscriptomic analyses of insect hosts represent an invaluable 
tool which not only provides a novel insight into their biology, but could also lead to new targets 
for pest and vector control. Nevertheless, the assessment of metabolically active components in 
the gut microbiota is surprisingly scarce. Furthermore, comprehensive analyses combining host 
gene expression data with information from the associated microbiota are even more rare, even 
though they enable the identification of genes related to insect interactions with their natural 
environments and with the microbiome. The purpose of this symposium is to present a state of the 
art and comprehensive view of this recently developed and cutting-edge area of research, through 
examples of its manifold applications in disease vectors and agricultural pests.
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Zika virus infection modulates the bacterial diversity associated with Aedes aegypti 
as revealed by metagenomic analysis

Pimenta, P.F.P.

Laboratory of Medical Entomology, René Rachou Research Centre – FIOCRUZ, Minas Gerais, Brazil 

Zika virus disease is a re-emerging infection that has been considered a major threat to global 
public health, with currently at least 100 countries at a risk of Zika virus (ZIKV) transmission. 
Aedes aegypti is the main mosquito vector in the Americas. This vector is exposed to, and interacts 
symbiotically with a variety of microorganisms in its environment, which results in the formation 
of an association that may remain throughout its life span. Here, it was investigated the unknown 
effect that ZIKV exerts on the dynamic bacterial community harbored by this mosquito vector using 
a metagenomic analysis of its microbiota. Groups of Ae. aegypti were experimentally fed on sugar, 
blood and blood mixed with ZIKV, and held for 3 to 7 days to create blood fed and gravid treatment 
groups respectively. The infected groups were processed by qPCR to confirm presence of ZIKV. 
All groups were analyzed by metagenomics (Illumina Hiseq Sequencing) and 16s rRNA amplicon 
sequences were obtained to create bacterial taxonomic profiles. A core microbiota and exclusive 
bacterial taxa were identified that incorporate 50.5% of the predicted reads from the dataset, with 
40 Gram-negative and 9 Gram-positive families. To address how ZIKV invasion may disturb the 
ecological balance of the Ae. aegypti microbiota, a CCA analysis coupled with an explanatory matrix 
was performed to support the biological interpretation of shifts in bacterial signatures. Two f-OTUs 
appeared as potential biomarkers of ZIKV infection: Rhodobacteraceae and Desulfuromonadaceae. 
Coincidentally, both the f-OTUs were exclusively present in the ZIKV- infected blood-fed and ZIKV- 
infected gravid groups. In conclusion, it was shown that bacterial symbionts act as biomarkers of the 
insect physiological states and how they respond as a community when ZIKV invade the Ae. aegypti. 
Basic knowledge of local haematophagous vectors and their associated microbiota is relevant to the 
addressing of the transmission of vector-borne infectious disease in their regional surroundings.
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Differential Proteomic analysis of Trypanosoma cruzi Extracellular Vesicles: 
possible targets for host cell invasion and interaction with Rhodnius prolixus

Soares, R.P.1; Ferreira Paranaiba, L.1; Guarneri, A.A.1; Silva Ribeiro, K.2; Iohisda, C.2; Schenkman, S.3; 
Correia de Almeida, I.4 y Torrecilhas, A.C.2

1 Instituto René Rachou/FIOCRUZ – MG, Av. Augusto de Lima, 1715, 30190-002, Belo Horizonte, MG, Brazil. 
2 Departamento de Ciências Farmacêuticas, UNIFESP, Rua São Nicolau, 210, 09913-030, Diadema, SP, Brazil. 
3 Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, UNIFESP, São Paulo, Brazil. 4Department of Chemistry, 
University of Texas at El Paso 20 (UTEP), El Paso, TX 79968.

Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas disease, releases vesicles containing a wide range of 
surface molecules including GPI-anchored glycoconjugates. Our group showed that trypomastigote 
forms of T. cruzi secrete extracellular vesicles (EVs) that are enriched with trans-sialidase (TS)/gp85 
glycoproteins and α-galactosyl (αGal)-containing glycoconjugates. Purified EVs from T. cruzi strains 
(Y and YuYu) were quantified according to size, intensity and concentration (NTA). Qualitative 
analysis revealed differences in their surface proteins, TS and cruzipain contents. LC-MS analysis 
demonstrated that trans-sialidases (TS and TSi), Tc-85 glycoproteins and typical exosome proteins 
were found in EVs. Those EVs enhanced invasion of host cells especially by Y strain. Although pre-
treated cells with EVs from YuYu strains did not increase invasion, the intracellular proliferation 
was higher than those exposed to Y EVs. One hypothesis to explain those polymorphisms is the lower 
expression of -galactosyl residues in the YuYu EVs. Those results strongly indicate that terminal 
-Gal residues are involved in the prominent enhancement of host-cell infection by TCTs mediated 
by EVs. In order to investigate their role during the interaction with Rhodnius prolixus, T. cruzi EVs 
were offered two days prior to infection with epimastigote forms. Infection in different parts of the 
intestinal tract were analyzed and EVs delayed migration of the parasites to the rectum and affected 
metacyclogenesis. Our findings suggest that T. cruzi EVs may be involved in several mechanisms 
during host-parasite interaction. Those may include cell invasion/evasion, immunomodulation, 
parasite survival and migration in the insect gut.
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Effects of Sorghum halepense, an alternative food source, on the metatranscriptome 
and transcriptome of Spodoptera frugiperda, a major maize pest

Castro, M.1; Cabrera, N.A.1,2; Virla, E.G. 3,4 y McCarthy, C.B.1,2

1 Centro Regional de Estudios Genómicos, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Argentina. 2 Departamento de Informática y Tecnología, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA), Pergamino, Argentina. 3 PROIMI-Biotecnología, División Control Biológico, Tucumán, Argentina. 
4 Instituto de Entomología, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina

Spodoptera frugiperda (Orden Lepidoptera, Familia Noctuidae) has a broad geographical 
distribution (from Argentina to southern USA), and is one of the pests that causes most harm to 
maize crops in Argentina. It is mainly controlled with transgenic corn and chemical insecticides, 
but their inadequate use has led to field-evolved resistance. For this reason there is a compelling 
need to develop alternative control strategies. In this regard, it is widely accepted that insects 
derive their microbiota from the surrounding environment, and that it can influence its life cycle. 
Moreover, an inventory of the associated microbiota, especially of wild specimens, would aid in 
understanding their biology more comprehensively, and in developing novel biocontrol strategies. 
We previously captured S. frugiperda specimens from different environments, altitudes and food 
sources in the province of Tucumán (Argentina). Total RNA was extracted from fifth instar larval 
guts, submitted to a one-step reverse transcription and PCR sequence independent amplification 
procedure, and then pyrosequenced. In this study we analysed one of these samples, namely, larvae 
that were captured from an alternative food source, Sorghum halepense, in El Manantial locality 
(26°49´50´´S, 65°16´59.4´´W; Lules Department, Tucumán Province) at 495 meters above sea level. 
Sequence reads were trimmed and assembled. Homology searches were performed against various 
NCBI databases. Taxonomic and functional contents were analysed with MEGAN. Sequences from 
the metatranscriptome showed homology to the Domains Bacteria and Eukarya, among which we 
found potential biocontrol agents. On the other hand, analysis of the host gene expression profile 
showed that most transcripts were associated with three biological functions: cellular processes 
and cell cycle, environmental stress and resistance to xenobiotics, and biosynthesis. Among these, 
various transcripts represent possible targets for pest control via RNA interference (RNAi). In 
conclusion, this study has enabled a comprehensive view of the potential effects of this alternative 
food source (i.e., Sorghum halepense) and the environmental conditions, on the S. frugiperda larval gut 
transcriptome, the associated metatranscriptome, and the interactions between them.
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Inside the gut: Revelations of metatranscriptomic and transcriptomic analyses of 
Spodoptera frugiperda larvae from an organic maize plantation at 2283 meters above 

sea level (Tafí del Valle, Tucumán)

Rozadilla, G.1; Cabrera, N.A.1,2; Virla, E.G.3,4 y McCarthy, C.B.1,2

1 Centro Regional de Estudios Genómicos, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Argentina. 2 Departamento de Informática y Tecnología, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA), Pergamino, Argentina. 3 PROIMI-Biotecnología, División Control Biológico, Tucumán, Argentina. 
4 Instituto de Entomología, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina

Spodoptera frugiperda is a noctuid moth that devastates various crops, including corn, and is 
found in most of the American continent. Transgenic crops that produce insecticidal proteins 
from Bacillus thuringiensis are currently the most successful biotechnological pest management 
application, but S. frugiperda has developed field-evolved resistance. In this regard, insect gut 
microbiota conform a complex community that establishes symbiotic relationships with its host, 
contributing to its viability. For this reason, metatranscriptomic and transcriptomic analyses of 
insect guts in their natural environment are invaluable to better comprehend their biology and 
to identify genes as targets for pest control. We previously captured S. frugiperda specimens from 
different environments, altitudes and food sources in the province of Tucumán (Argentina). For 
all samples, total RNA extracted from fifth instar larval guts was submitted to a one-step reverse 
transcription and PCR sequence independent amplification procedure, and then pyrosequenced. In 
this study we analysed one of these samples, namely, larvae that were captured in an organic maize 
field in Tafí del Valle (26°55´40.75´´S, 65°45´19.90´´W; Tucumán province) at 2283 meters above sea 
level. Sequence reads were trimmed and assembled. Homology searches were performed against 
various NCBI databases. Taxonomic and functional contents were analysed with MEGAN. The 
metatranscriptome, in which we identified sequences from archaea, bacteria, fungi, nematodes 
and plants, revealed potential biocontrol candidates for this pest, and others related with host 
metabolism and digestion. Furthermore, the host transcriptome showed that most transcripts 
were associated with the digestive tract structure and development, among others. Some of these 
genes could be possible targets for pest control via RNA interference (RNAi). In summary, this 
study has shown the potential effects of this particular food source (i.e., organic maize) and of the 
environmental conditions (altitude, among others), on the expression profile of S. frugiperda larval 
guts, their associated metatranscriptome, and putative interactions between them. Future studies 
will test the potential biocontrol candidates that we identified.
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Bacterial diversity of wild-caught Lutzomyia longipalpis (a vector of Visceral 
Leishmaniasis) under distinct physiological conditions by metagenomics analysis

Secundino, N.F.C.1

1 Laboratory of Medical Entomology, René Rachou Research Centre – FIOCRUZ, Minas Gerais, Brazil.

Background: The leishmaniases are a group of diseases caused by protozoa of the genus Leishmania, 
which are transmitted by the bite of phlebotomine sand flies. In the New World, Lutzomyia longipalpis 
is the most important vector of visceral leishmaniasis and is a proven vector for Leishmania infantum 
chagasi in Brazil. During development within the vector, the Leishmania can interact with a variety of 
microorganisms such as fungi and bacteria. The presence of bacteria in the midgut of sand flies can 
influence the development and survival of the parasite. Methodology: We performed a metagenomic 
analysis for microbiota composition and abundance in wild-caught Lu. longipalpis from Lapinha 
Cave, a non-endemic leishmaniasis area in Brazil. The adult insects were collected using CDC light 
traps and morphologically identified. Female Lu. longipalpis were divided into 4 groups: (i) sucrose 
(no blood fed – UF), (ii) uninfected Blood Fed (BF); (iii) Infected Blood Fed (IBF) and (iv) Gravid (GR). 
Then, they were processed for metagenomics with Illumina MiSeq Next-Generation Sequencing 
(NGS) platform targeting the 16S rRNA gene in order to be sequence analyzed and to obtain the 
taxonomic profiles of the microbiota. Results: The bacteria-targeted metagenomic analysis revealed 
different community compositions between the distinct physiological stages of those tested. The 
amplicon oriented metagenomic profiling revealed 64 bacterial genera and 46 families. Crossing 
the taxa indices from each experimental condition, a core composed of 6 genera were identified 
(Enterobacter, Serratia, Stenotrophomonas, Enhydrobacter, Pseudomonas and Chryseobacterium). 
Conclusion: The observed dynamic nature of the bacterial community expands the knowledge 
pertaining to the tripartite host-microbiota-pathogen interactions. It is important to further study 
how laboratory and field collected communities differ in successfully developing control strategies 
based on bacterial symbionts as so that it can be tested for other arthropod vectors.
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Lutzomyia longipalpis, a disease vector case review: Can simultaneous 
metatranscriptomic and transcriptomic analyses aid its control?

McCarthy, C.B.1,2; Caligiuri, L.G.1,2; Acardi, S.A.3; Santini, M.S.4; Salomón, O.D.5; Moreiras Clemente, J.1 

y Secundino, N.F.C.6
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Lutzomyia longipalpis is a sand fly found from Mexico to Argentina, and is the main vector in the 
New World of Leishmania infantum (syn. chagasi), which is the causal agent of visceral leishmaniasis. 
Leishmaniasis is a vector-borne neglected infectious disease of worldwide incidence that causes 
≈500,000 new cases and more than 59,000 deaths each year. Gut microbiota play important roles in 
the growth and development of insects, and metatranscriptomic analyses of insect hosts enable the 
assessment of metabolically active components in the microbiome. Furthermore, transcriptomic 
analyses of insects in their natural environments are invaluable to identify genes as targets for 
pest control. We used unbiased high-throughput pyrosequencing technology to compare the 
metatranscriptomes and transcriptomes of wild male and female L. longipalpis from Posadas 
(Argentina) and Lapinha Cave (Brazil). Sequences from bacteria, fungi, protists, plants, and 
metazoans were identified in the metatranscriptomes. In particular, a gregarine that parasitises L. 
longipalpis was found in male specimens from Posadas. The transcriptomes showed characteristic 
profiles correlating with the environment of origin and with the associated taxa, among which 
there were various putative targets for control via RNA interference. These studies provided the 
basis for analysing the significance of the biocontrol candidates found for this vector. In particular, 
the metatranscriptomic analysis enabled the development of a PCR-based assay for the detection 
and identification of natural gregarine infections in L. longipalpis. On the other hand, sand fly 
transcripts were used to design primers for dsRNA assays, and bioassays are currently underway 
to evaluate their effectiveness to control L. longipalpis using remote delivery systems. In summary, 
these comprehensive analyses have contributed a unique insight into the biology of these vectors 
and the development of novel bioinsecticides for their control.



81

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

S9_7

Vector Competence of Aedes aegypti for Zika and Dengue viruses: Mosquito 
coinfection, a new epidemiological challenge

Pimenta, P.F.P., Chaves, B. and Secundino, N.F.C.1

1Laboratory of Medical Entomology, René Rachou Research Centre – FIOCRUZ, Minas Gerais, Brazil

There are multiple arboviruses of human epidemiological importance currently in circulation and 
co-circulation in Brazil. Dengue is an acute febrile disease caused by the mosquito-borne dengue 
viruses consisting of four serotypes (DENV 1 to 4). Since 1981, dengue transmission has been spread 
and confirmed in all Brazilian territories. Zika virus (ZIKV) became apparent in Brazil in epidemic 
proportions in May 2015. About 211,770 cases have been reported to date in Brazil besides to be 
present in other 48 countries in the Americas. In the past 2 years, 1,184 cases of Zika were reported 
in Belo Horizonte in the Southeast region being the first autochthonous case confirmed in March 
of 2016. Manaus in the North region confirmed the first two cases of Zika in January 2016 and then 
transmission spread quickly. The city has already reported 6,399 confirmed cases of Zika. Mosquito 
vectors are the primary mechanism of transmission of these arboviruses. The re-emerging outbreaks 
of these arboviruses have presented challenges with an urgent need for research to be conducted 
in Latin America and especially in Brazil. In response to these rapidly emerging and re-emerging 
pathogens, and the potential for co-circulation and co-transmission. Vector competence among 
Brazilian vectors is largely unknown, but is suspected to be high in Ae. aegypti and Ae. albopictus to all 
four arboviruses in active circulation. We have recently conducted a similar study in Manaus and 
Belo Horizonte, evaluating the vector competence of Ae. aegypti for ZIKV and DENV. Our results 
demonstrated the vectorial competence of Aedes mosquitoes in distinct level. Also, our investigation 
showed the development and potential transmission of co-infected mosquitoes for ZIKV and DENV 
in permissive vectors. This experiment verified that a new method developed by us could be used to 
evaluate the vector competence of a mosquito, simultaneously transmitting these two arboviruses 
by mosquito bite to laboratory mouse. Finally, we have also conducted preliminary experiments 
to evaluate vertical transmission of ZIKV in field-derived vector populations. Results showed that 
these mosquitoes had high infection rates at 7 to 14 days post-feeding. Several experiments with 
distinct vector species are necessary for better understand the process of vector competence and the 
relationship with the arbovirus transmission.
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Semioquímicos de plagas y vectores: ecología, comportamiento, 
química y aplicaciones

González Ritzel, A.

Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química, Universidad de la República, Uruguay.

La versatilidad química de insectos y plantas ha contribuido al éxito evolutivo de estos organismos 
tan centrales en ecosistemas terrestres. La Ecología Química trata del estudio químico y biológico 
de esta versatilidad; esto es, el estudio de compuestos mediadores de procesos de comunicación 
química en la Naturaleza, desde el nivel mecanístico básico hasta el enfoque evolutivo. Considerado 
en forma amplia, el estudio de estos procesos de comunicación requiere la concurrencia de áreas 
como la química orgánica, entomología básica y agrícola, ecología, neuroetología y fisiología vegetal, 
entre otras. Este carácter interdisciplinario se incrementa por la combinación de enfoques básicos o 
netamente aplicados en el estudio de comunicación química, contribuyendo también al desarrollo 
de nuevas estrategias para el manejo de plagas y vectores de enfermedades.Las señales químicas 
que median interacciones entre organismos se conocen como semioquímicos. La caracterización 
química de estas sustancias, el estudio de su función ecológica y su potencial aplicación, 
constituyen el eje conductor de este simposio. Se procuró convocar investigadores principalmente 
de Argentina, e integrar diversos enfoques y grupos taxonómicos. Como resultado, de las siete 
charlas propuestas se presentarán resultados en seis órdenes diferentes de insectos, y en sistemas 
de producción o tróficos muy variados. En todas las presentaciones se desprenden potenciales 
aplicaciones al manejo o control de insectos dañinos para la producción o la salud, derivadas del 
conocimiento de mecanismos de comunicación química intraespecífica o de la precepción, uso y 
efecto de claves químicas ambientales.Las primeras presentaciones tratan del estudio de señales 
o claves químicas que actúan entre especies, incluyendo por lo tanto un enfoque más ecológico, 
además de comportamental y aplicado. Las tres charlas se centran en especies problemáticas para la 
producción o para la sustentabilidad de ecosistemas silvestres. Las siguientes presentaciones tratan 
sobre estudios de comunicación intraespecífica mediante feromonas, con enfoques que van desde 
lo químico, fisiológico y comportamental, hasta lo netamente aplicado. El simposio comenzará con 
una breve introducción a la Ecología Química, a cargo del organizador.
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Efecto de compuestos químicos de origen vegetal sobre el comportamiento sexual 
en la mosca Anastrepha fraterculus (Tephritidae)

Segura, D.F.1,2; Vera, M.T.2,3; Bachmann, G.E.1,2; Fernandez, P.C.2,4; Lopez, M.L.2,5; Ruiz, J 2,3; Belliard, 
S.A.1,2; Jofre-Barud, F.2,5; Cladera, J.L.1,2 y Shelly, T.6

1 Instituto de Genética E.A. Favret, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 2 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. 3 Cátedra Terapéutica Vegetal FAZ, UNT, Tucumán. 4 EEA Delta del Paraná, 
INTA. 5 EEA San Juan, INTA. 6 USDA-APHIS, Waimanalo, EEUU. diego.segura@gmail.com

Las moscas de la familia Tephritidae muestran una amplia gama de sistemas de apareamiento. 
En especies polífagas, la ubicación de las hembras es poco predecible y los machos se agregan en 
grupos denominados leks, en los cuales liberan feromona sexual. Las hembras visitan los leks, 
donde perciben señales químicas y físicas emitidas por los machos, y eligen a uno de los machos 
que lo conforman. Se ha descubierto que diversos compuestos químicos de origen vegetal afectan 
la comunicación sexual en estas especies. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de volátiles de 
frutas y aceites esenciales de plantas nativas en la comunicación sexual en Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann), una especie plaga de los frutales en Argentina. Encontramos que la exposición a frutos 
de guayaba y algunos aceites esenciales afectaron positivamente el desempeño sexual de los machos. 
En el caso de la guayaba, la exposición a volátiles aumentó la tasa de liberación de feromona, así 
como la frecuencia de despliegues sexuales. Sobre la base de los compuestos liberados por los frutos 
de guayaba, se diseñó una mezcla artificial de 7 compuestos, que mostró ser capaz de aumentar el 
éxito de apareamiento de los machos, no obstante su efecto fue más suave que la exposición a la 
fruta. Finalmente, nos preguntamos si el apareamiento con un macho expuesto proporciona a las 
hembras un beneficio directo en términos de su propio fitness. Las hembras apareadas con machos 
expuestos a guayaba mostraron tener una mayor fecundidad que aquellas apareadas con machos 
no expuestos. Nuestros resultados contribuyen a una mejor comprensión del sistema reproductivo 
de A. fraterculus en un contexto químico en el que tanto la planta hospedante, como otras plantas del 
entorno, parecen tener un papel importante. Estos y otros estudios pueden proporcionar nuevas 
herramientas para el manejo de esta plaga a través de la técnica de insecto estéril, mejorando el 
desempeño sexual de los machos estériles.
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El rol de los glicósidos fenólicos durante el comportamiento de localización de 
hospedador de la avispa sierra Nematus oligospilus

Braccini, C.L.1; Da Vila, C.2; Barrozo, R.2; Coll Aráoz, M.V.3; Gershenzon, J.4; Reichelt, M.4; Zavala, J.A.2,5 
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2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Argentina. 3 PROIMI-CONICET Biotecnología. 
Tucumán, Argentina. 4 Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Germany. 5 UBA, Cátedra de Bioquímica. 
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Una vez que un insecto alcanza la superficie foliar, las claves de contacto que ofrece la misma 
determinan la aceptación o rechazo del hospedador. La capa más externa de la superficie de la hoja 
contiene ceras epicuticulares formadas especialmente por hidrocarburos de cadena larga. Estudios 
previos mostraron que la capa de ceras epicuticulares de Salix spp es importante para la orientación de 
la avispa sierra Nematus oligospilus (Hymenoptera: Tenthredinidae). En muchas especies de insectos 
los componentes lipídicos de la cutícula foliar actúan en sinergismo con metabolitos secundarios 
polares como estimulantes de la oviposición. Los glicósidos fenólicos son los metabolitos secundarios 
más abundantes y característicos presentes en la familia Salicacea. El objetivo de nuestro trabajo 
fue investigar si estos metabolitos polares podrían cumplir un rol durante el reconocimiento de la 
superficie foliar para la oviposición. Más específicamente, aquí cuantificamos la cantidad de huevos 
puestos por la avispa sierra y la presencia de glicósidos fenólicos en distintas especies de Salix. Luego 
comparamos la secuencia de comportamientos que desencadenan la oviposicion específicamente 
sobre una especie preferida (S. nigra) y otra no preferida (S. viminalis) y su nivel de glicósidos 
fenólicos. Posteriormente analizamos la morfología de estructuras quimiosensoriales presentes 
en las antenas y cercos del ovipositor y su respuesta electrofisiológica. Se observó una correlación 
entre la cantidad de huevos puestos por la avispa sierra y el nivel de glicósidos fenólicos presentes 
en distintas especies de Salix. Además, los resultados sugieren la presencia de claves de contacto 
en la superficie foliar de los genotipos preferidos para oviponer, que estimulan movimientos con el 
abdomen y disparan la puesta de huevos en la avispa sierra. Salix nigra, el genotipo preferido, posee 
salicina, salicortina y tremulacina, ausentes en S. viminalis. Los glicósidos fenólicos presentes en la 
superficie foliar parecen ser parte de una huella química que este insecto altamente especializado 
busca en sus plantas hospedadoras. Sensilias quimiosensoriales chaéticas presentes en las antenas 
y cercos del ovipositor son sensibles a salicina y podrían jugar un rol en la detección de estos 
compuestos.
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La búsqueda de recursos mediada por información química provista por un hongo 
simbionte en un sistema tritrófico: El caso de la plaga forestal Sirex noctilio y su 

parasitoide Ibalia leucospoides

Martínez, A.S.1; Villacide, J.M.2; Fernandez Ajo, A.A.1; Jofré, N.1; Pildain, M.B.3 y Corley, J.C.1
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Protección Forestal, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagonia, Esquel- CONICET. 
 andmarv77@gmail.com

La avispa barrenadora de la madera,Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) y el parasitoide Ibalia 
leucospoides (Hymenoptera: Ibaliidae), constituyen parte de un sistema trófico que ha sido el foco 
de investigaciones en los últimos años. Por un lado las hembras de la avispa barrenadora tienen 
la capacidad de atacar árboles saludables del género Pinus, dejando dentro de la madera huevos 
y micelio del hongo simbionte Amylostereum areolatum (Basidiomycotina: Corticiaceae). Ambas 
especies conforman una estrecha simbiosis obligada, que por acción del hongo, termina con la 
muerte del árbol constituyendo una de las principales amenazas a la producción maderera a nivel 
global. Por su lado el parasitoide es frecuentemente utilizado como agente de control biológico 
para combatir la plaga: las hembras cuentan con un tiempo relativamente escaso para parasitar a 
su hospedador en estadio de huevo o larva jóvenes, teniendo que localizarlo antes de que la larva 
se adentre en la madera. Durante la búsqueda de sitios propicios para oviponer, ambas especies 
utilizarán información química relevante y predecible que incrementen las probabilidades de un 
encuentro exitoso. Presentamos los resultados de estudios que demuestran la relevancia de los 
volátiles producidos por el basidiomicete, en el comportamiento del segundo y tercer nivel trófico. 
Los resultados indican que los volátiles del hongo podrían ser utilizados por ambas especies para 
optimizar la búsqueda de recursos, como por ejemplo en el caso del parasitoide establecer la edad 
del huésped oculto dentro de la madera. Dichos resultados se discuten con un enfoque aplicado en 
cuanto a las perspectivas en el desarrollo de métodos de monitoreo y control de la plaga.
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Comunicación química de la plaga forestal Megaplatypus mutatus: estudio de sus 
feromonas e interacción con su hongo simbionte. Aplicación a estrategias de 

control de bajo impacto ambiental

González Audino, P.A.; Ceriani Nakamurakare, E.; Robles, C.; Slodowicz, M.P. y Carmaran C.

Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas-UNIDEF-CITEDEF-CONICET-J.B La Salle 4397, Villa Martelli, 
Buenos Aires- B1603ALO-Argentina. Laboratorio de Micología y Fitopatología. PROPLAME-PRHIDEB-CONICET 
(FCEyN-UBA). pgonzalezaudino@citefa.gov.ar

El Megaplatypus mutatus ataca numerosas especies de árboles, pero su daño es esencialmente 
importante en plantaciones comerciales de álamos. Afecta sólo árboles en pie, construyendo 
numerosas galerías en troncos de árboles vivos que debilitan al árbol y causan, en condiciones de clima 
desfavorable como vientos fuerte, un quiebre del fuste. Estudios previos del CIPEIN demostraron 
que M. mutatus utiliza feromonas de atracción sexual y establecieron su composición. Las feromonas 
fueron formuladas en dispositivos monolíticos con diferentes mezclas de ceras biodegradables, 
parafinas y componentes inertes y dispositivos monolíticos seleccionados se ensayaron a campo 
mediante la Técnica de confusión sexual en una plantación de álamos. Previo a la aplicación de la 
TCS, el nivel de galerías activas era similar en los lotes tratados y en los lotes control. Luego de la 
colocación de los dispositivos para TCS se observó una diferencia de galerías con cópulas efectivas, 
encontrándose una disminución entre 50 y 70 % de cópulas en los lotes tratados demostrando un 
claro efecto de TCS con dichos dispositivos. Se caracterizaron las comunidades fúngicas asociadas a 
M. mutatus, mediante la plataforma 454-FLX presente en INDEAR. Los resultados muestran un total 
de 149 Unidades Taxonómicas Operacionales, agrupadas en 14 taxones fúngicos. Candida insectalens 
y una especie de Fusarium alcanzaron el 37,6% de la frecuencia relativa total por taxón, siendo los 
únicos taxones presentes en todos los hospedantes y sitios evaluados. En este estudio evaluamos la 
actividad potencial de G. vellereum contra hongos y hongos de descomposición de la madera asociados 
con el escarabajo ambrosia Megaplatypus mutatus. Se caracterizaron los compuestos orgánicos 
volátiles de Granulobasidium vellereum (FVOC) y se evaluó su posible papel en el control biológico. 
Granulobasidium vellereum no causó una pérdida significativa de peso en P. acerifolia y Populus wood 
e inhibió el crecimiento de los hongos estudiados, principalmente cuando se inocularon primero.
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Caracterización de huellas químicas depositadas sobre el sustrato por la vinchuca 
Triatoma infestans

Lorenzo-Figueiras, A. 1 y Kolender, A.1

1 Laboratorio de Fisiología de Insectos, IBBEA-CONICET, DBBE, Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires. aliciaf@bg.fcen.uba.ar

Las vinchucas pasan el día agregadas dentro de refugios, en estrecho contacto entre ellas y también 
con el sustrato. Existen señales químicas que ayudan a estos insectos a mantenerse agregados. Este 
comportamiento de agregación está mediado por tigmotaxis, sustancias volátiles en sus heces y 
por sustancias de baja volatilidad dejadas en las superficies por las vinchucas al caminar, huellas 
químicas o “footprints”. Nuestro objetivo es identificar el origen de estos “ footprints “, bajo la 
hipótesis de que provienen de glándulas exocrinas localizadas en los tarsos de adultos de T. infestans 
y determinar su composición química. Se realizaron análisis químicos por GC-FID y GC-MS (EI) de 
extractos en diferentes solventes correspondientes al tarso y resto de la pata (control) en adultos. 
En el extracto de tarso se registraron hidrocarburos con número impar de carbonos de cadena 
larga como componentes principales y en mayor proporción que en el resto de la pata (mayor área 
bajo el pico). El bioensayo comportamental consistió en confrontar a ninfas de quinto estadio de T. 
infestans a elecciones binarias en una arena experimental. Los resultados mostraron que los insectos 
permanecieron sobre el extracto de tarso, pero no sobre los de resto de la pata. Los hidrocarburos 
de cadena larga (C27, C29, C31) que se encuentran en mayor proporción en el tarso, podrían ser 
los candidatos responsables de la agregación. Por los ensayos realizados, podríamos concluir que 
la modalidad sensorial involucrada seria la quimiorecepción de contacto. Teniendo en cuenta que 
T. infestans es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Argentina, el conocimiento de los 
mecanismos subyacentes a la comunicación química intraespecífica podría ayudar en el desarrollo 
de nuevas herramientas útiles para controlar la transmisión vectorial.
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The pheromone of Chilecomadia valdiviana (Lepidoptera: Cossidae): identification, 
synthesis, and biosynthesis

Bergmann, J.1

1 Instituto de Química, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. jan.bergmann@ucv.cl

Chilecomadia valdiviana (Philippi) (Lepidoptera: Cossidae) is an insect native to Chile. The larval 
stages feed on the wood of economically important fruit tree species such as apple, pear, olive, 
cherry, avocado, and also on eucalyptus, which causes weakening and in case of severe infestation 
death of the tree. In order to set the basis for the development of control methods, we identified 
the sex pheromone of this species. Hexane extracts of the abdominal glands of virgin females were 
analyzed by gas chromatography (GC) with electroantennographic detection, GC coupled with mass 
spectrometry, and GC coupled to infrared spectroscopy. The major pheromone component was 
identified to be (7Z,10Z)-7,10-hexadecadienal (Z7,Z10-16:Ald), whereas minor components present 
in the extracts proved to be (Z)-7-hexadecenal and (Z)-9-hexadecenal, hexadecanal, and (9Z,12Z)-
9,12-octadecadienal. Structure assignments were carried out by comparison of analytical data of the 
natural products and their dimethyl disulfide adducts with those of authentic reference samples. In 
field tests, traps baited with Z7,Z10-16:Ald attracted large numbers of males and captured significantly 
more males than control traps. The structure of the main compound suggested a biosynthesis via 
a linoleic acid precursor. Topical application of deuterated linoleic acid to the pheromone gland of 
virgin females resulted in the incorporation of the deuterium label into the pheromone compound.
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Feromonas del taladro de los cítricos, Diploschema rotundicolle 
(Coleoptera: Cerambycidae), identificación y evaluación en campo

Amorós, M.E.1; Rossini, C.1; Heguaburu, V.2 y González, A.1

1 Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; 
2 Departamento de Química del Litoral, Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República, 
Paysandú, Uruguay. agonzal@fq.edu.uy

El taladro de los cítricos, Diploschema rotundicolle (Coleoptera: Cerambycidae), se está 
convirtiendo en una importante plaga del sector citrícola en el cono sur, debido a dramáticos 
aumentos poblacionales en los últimos años. Las larvas se alimentan de la madera, generando 
galerías que causan daños directos e indirectos a los árboles, principalmente el debilitamiento de su 
estructura. Dadas las características de estos insectos, con largos períodos de desarrollo protegido 
en el interior de la madera, el manejo de cerambícidos en cultivos es en general dificultoso. Siendo 
que los cerambícidos utilizan comúnmente feromonas para su comunicación intraespecífica, y 
kairomonas como claves químicas de la planta hospedera, el desarrollo de estrategias de manejo de 
esta plaga a través de semioquímicos se presenta como prometedor. En este trabajo presentamos el 
primer estudio sobre procesos de comunicación química en D. rotundicolle. A partir de muestreos de 
compuestos volátiles de adultos, y análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas (GC-MS), identificamos un compuesto producido exclusivamente por los machos, 3-hidroxi-
2-hexanona, el cual ha sido reportado como una feromona de agregación emitida por machos en otras 
especies de la subfamilia Cerambycinae. Estudios posteriores con estándares enantioméricamente 
puros de (3R)-3-hidroxi-2-hexanona y (3S)-3-hidroxi-2-hexanona, utilizando una columna quiral, 
permitieron describir el compuesto natural como el enantiómero 3R. Ensayos por GC acoplado 
a electroantenograma (GC-EAD) mostraron que tanto las antenas de machos como de hembras 
respondieron al compuesto natural, sugiriendo que el mismo podría efectivamente funcionar como 
feromona de agregación para D. rotundicolle. Se presentarán datos de capturas en campo en una 
quinta citrícola del sur de Uruguay, utilizando trampas de intersección de vuelo (tipo cross-vane) 
para evaluar comparativamente el poder atractivo del enantiómero natural puro, (3R)-3-hidroxi-2-
hexanona, la mezcla racémica 3-hidroxi-2-hexanona, el monoterpeno limoneno, principal volátil de 
la planta hospedera, y luz fluorescente como un atrayente adicional. Este trabajo se enmarca en un 
proyecto para el desarrollo de un dispositivo para el trampeo para adultos de D. rotundicolle, con el 
objetivo de lograr su control por trampeo masivo.
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Enfoques e investigaciones sobre dípteros caliptrados en la Argentina

Mulieri, P.R.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Buenos Aires, Argentina. mulierii@yahoo.com.

El infraorden de los caliptrados (Calyptratae) representa el taxón de dípteros superiores más 
diversificado por el número de especies y en término de los múltiples tipos de ciclos de vida existentes. 
Estas características los vuelven un verdadero desafío en el seno de la sistemática y los estudios 
sobre biodiversidad. A estas características se agrega la presencia de especies que cobran suma 
importancia en el campo médico-veterinario y forense. El simposio abordará distintas temáticas, 
básicas y aplicadas, para dar cuenta de la existencia de las líneas de trabajo y estudios que se vienen 
desarrollando en torno a las Calyptratae y su proyección a futuro en la Argentina.
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Caliptrados saprófagos: un motor de búsqueda para explorar la diversidad 
de un grupo complejo

Mulieri, P.R.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Buenos Aires, Argentina. mulierii@yahoo.com.

Las moscas Calyptratae que desarrollan hábitos saprófagos, es decir aquellas que se alimentan 
de materia orgánica en descomposición, representan tan sólo una fracción de la riqueza total de 
este infraorden que es considerado hiperdiverso. En lo particular, los saprófagos tienen un papel 
preponderante por ser parte de los organismos que reciclan la materia orgánica en la naturaleza. Las 
moscas adultas de las formas saprófagas suelen buscar activamente estos sustratos en descomposición 
(como heces o carroña) para la reproducirse y brindar alimento y refugio a sus larvas. Típicamente 
existen especies con este comportamiento en las familias Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, 
Muscidae y Sarcophagidae, involucrando algunas con reconocido impacto médico, veterinario o 
forense. Sin embargo la biología de Calyptratae no se agota con los saprófagos, ya que existe un 
cuantioso número de taxones que desarrollan otros tipos de ciclos de vida existiendo también 
parasitoides de artrópodos, parásitos de vertebrados, predadores, hematófagos o cleptoparásitos, 
entre otras formas de vida. La existencia de especies relevantes en aspectos sanitarios y forenses, 
y ciertas particularidades relacionadas con su colecta en el campo, convirtieron a las especies 
saprófagas en la punta de lanza para la exploración de Calyptratae. Ensayaremos un resumen sobre 
el contexto histórico en el que se han desarrollado las investigaciones sobre el tema, exponiendo 
las dificultades intrínsecas del objeto de estudio, los logros obtenidos, el estado actual de la 
investigación sobre estos dípteros en la Argentina, para finalmente sintetizar cómo su exploración 
facilita y promueve la comprensión de aspectos globales de la diversidad de Calyptratae.
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Potencial contribución de la citogenética para resolver problemas taxonómicos en 
Lucilia (Diptera: Calliphoridae) y su implicancia en la evolución cromosómica

Chirino, M.G.

IEGEBA-CONICET, EGE, FCEN, UBA. mchirino@unq.edu.ar

Las moscas necrófagas del género Lucilia son importantes en la salud pública y en el marco 
médico-legal porque sus larvas son usadas en terapia larval, pueden producir miasis y permiten 
estimar el intervalo postmortem de un individuo. El género, con 32 especies nominales, presenta 
especies isomórficas y el uso de enfoques citogenéticos puede proporcionar marcadores fenotípicos 
útiles para comparar especies relacionadas filogenéticamente o razas geográficas. Las 8 especies 
estudiadas a nivel mundial, presentan un cariotipo 2n=12, con cinco pares de autosomas y un par 
XX/XY heteromórficos (macho/hembra). La principal diferencia interespecífica está relacionada 
con el tamaño, morfología y patrones de bandas C de los cromosomas sexuales. En Argentina, 
los cromosomas X de Lucilia sericata son metacéntricos, los más grandes del complemento y 
principalmente heterocromáticos, siendo comparativamente diferentes de los de muestras 
provenientes de Colombia, Alemania y Egipto. Los antecedentes en diversas familias, considerando 
el contenido y distribución de la heterocromatina constitutiva, revelan la existencia de variaciones 
inter e intraespecíficas, permitiendo identificar complejos de especies, especies gemelas y 
reconocer morfotipos. En este trabajo se caracterizaron citogenéticamente a diferentes poblaciones 
bonaerenses de L. sericata. Las poblaciones de Bernal, Castelar y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fueron polimórficas al observarse diferentes cromosomas X, a pesar de que los individuos fueron 
determinados como una única especie. Estas poblaciones son alopátricas y están restringidas a 
pequeñas áreas, no habiendo superposición entre ellas. Se identificaron cuatro morfotipos para 
el cromosoma X (X1, X2, X3 y X4). Todas las hembras de Bernal fueron homomórficas X1X1; las 
provenientes de Castelar mostraron cuatro citotipos (X1X4, X2X4, X3X4 y X4X4) siendo el X4 común 
en todas las hembras analizadas; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se encontraron 
tres citotipos (X1X1, X1X2 y X1X4) con frecuencias variables. Estos datos permiten sugerir que este 
polimorfismo se debe a una ganancia disímil de heterocromatina en el genoma de las poblaciones 
por estar bajo diferentes presiones de selección junto a la existencia de aislamiento reproductivo. En 
resumen, la constitución genética de una población suele cambiar a través del tiempo y del espacio 
pudiendo originar divergencias evolutivas intraespecíficas. Asimismo, el análisis citogenético 
ofrece múltiples potencialidades para abordar los mecanismos estructurales y moleculares básicos 
de la evolución cromosómica y para estudios sistemáticos y ecológicos.
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Dípteros caliptrados sarcosaprófagos en sistemas urbanos

Battán Horenstein, M.1,2 y Gleiser, R.M.2,3

1 IDEA-CONICET. 2 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina. 3 Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC), Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina. moira_battan@yahoo.com.ar, raquel.gleiser@unc.edu.ar

Las urbanizaciones se consideran ecosistemas emergentes, que resultan de la acción humana 
intencional o contingente. Se caracterizan por presentar alta densidad de estructuras fabricadas 
y superficies impermeables con gran capacidad de retener calor, espacios verdes fragmentados 
y perturbados, en general más pequeños en relación a los ambientes naturales, con condiciones 
ambientales extremas, microclimáticas particulares y alta disponibilidad de nutrientes u otros 
recursos para algunas especies. La naturaleza compleja de los sistemas urbanos puede tener efectos 
variados en la diversidad local de especies, promoviendo una marcada dominancia de aquellas 
más adaptadas al hombre y sus actividades, así como la presencia de especies que no han ocurrido 
previamente dentro de un bioma dado. Las moscas sarcosaprófagas utilizan la materia orgánica 
de origen animal en descomposición como sustrato alimenticio para sus estados inmaduros. Estos 
hábitos alimenticios les confieren importancia médica y sanitaria, ya que por su alta capacidad de 
vuelo pueden ser agentes de dispersión mecánica de patógenos que afectan a humanos. Evaluamos 
en diferentes estaciones del año, efectos de las características del ambiente urbano a escala local 
y de paisaje sobre la estructura comunitaria de moscas sarcosaprófagas. Para ello, en sitios con 
diferente intensidad de urbanización colectamos dípteros usando trampas cebadas. Los muestreos 
se realizaron durante dos años consecutivos, abarcando dos períodos fríos-secos y dos cálidos-
húmedos. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas en términos de riqueza 
de especies entre sitios urbanos altamente construidos y sitios suburbanos más abiertos o con 
diferentes características locales. Las diferencias en composición de especies se relacionaron con 
cambios en las abundancias relativas más que en reemplazos de especies, lo que podría reflejar 
el carácter generalista en cuanto a condiciones ambientales y la gran capacidad de dispersión de 
las moscas. El mayor porcentaje de especies encontradas presentan distribución cosmopolita, un 
patrón frecuente en comunidades de moscas sarcoprófagas en ambientes urbanos, lo que podría 
estar indicando que este grupo de insectos refleja claramente procesos de homogeneización biótica.
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Estructura de comunidades de dípteros caliptrados sarcosaprófagos 
(Diptera: Calyptratae) en bosques andino patagónicos

Olea, M.S.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, Buenos Aires, Argentina. oleasofia107@gmail.com

Las familias Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae y Sarcophagidae, constituyen 
el principal componente de las comunidades de dípteros caliptrados sarcosaprófagos. Estas 
comunidades de dípteros presentan gran importancia desde el punto de vista médico, veterinario 
y forense, por lo cual es necesario ampliar el conocimiento de las asociaciones de los taxones con 
diferentes variables ambientales. El principal objetivo de este estudio es analizar la diversidad de 
caliptrados sarcosaprófagos en áreas protegidas y urbanizadas de los bosques andinos patagónicos. 
El área de muestreo se enfoca en los bosques andinos patagónicos, abarcando principalmente los 
Parques Nacionales Lanín y Lago Puelo, además se tomaron muestras en sectores modificados por el 
hombre. En primera instancia se analizaron tres metodologías diferentes de muestreo, para poder 
establecer cuál es el método adecuado para la captura de los saprófagos. Se analizó y comparó la 
diversidad de las comunidades, y se estableció la relación entre la composición faunística y variables 
ambientales seleccionadas. Las variables cobertura arbórea y grado de antropización fueron las 
que mayor influencia tuvieron en la segregación de las comunidades, por lo que fueron analizadas 
particularmente. Este trabajo constituye el primer estudio que de manera conjunta que analiza la 
ecología de dípteros caliptrados sarcosaprófagos en los bosques andino patagónicos, permitiendo 
constituir una base de información para estudios aplicados y además contribuir al establecimiento 
adecuado de estrategias de conservación.
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Ultraestructuras con imágenes de MEB, una excusa para hablar de las ignoradas 
moscas asesinas (Muscidae: Coenosiinae)

Patitucci, L.D.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, CONICET, Buenos Aires, Argentina. lpatitu@yahoo.com.ar

Las imágenes generadas por medio de microscopía electrónica de barrido (MEB), permiten 
comprender e interpretar en detalle estructuras morfológicas desentrañando adaptaciones de 
estas al medio ambiente como las relacionadas con los hábitos. Una serie importante de estudios 
que utilizan esta técnica han explorado algunas ultraestructuras en moscas, focalizándose sobre la 
fauna de importancia forense y sanitaria. La mayoría de estos trabajos se centran en la compresión 
y descripción de las sensilias de las antenas y su funcionalidad, mientras que en menor medida hay 
estudios sobre las estructuras mecánicas de los “pelos con ventosas” de los tarsos, adaptaciones de 
los huevos al medio ambiente, o la relación entre la forma de la probóscide y comportamiento de 
alimentación. Muscidae se caracteriza por su elevada biodiversidad, tanto en términos de riqueza 
como de adaptaciones al medio ambiente. Si bien se suele asociar a la familia con los hábitos 
saprófagos, existe un amplio abanico de especies con otros hábitos-comportamientos alimenticios 
(ej.: predadoras, hematófagas, polinizadoras). En particular, la subfamilia Coenosiinae, muestra 
notables adaptaciones relacionadas con el medio ambiente y la alimentación. Este taxón cosmopolita, 
representa más del 40 % de total de las especies registradas para la región Neotropical. Sus adultos 
son predadores de pequeños artrópodos, y contribuyen a la regulación natural de poblaciones 
de plagas agrícolas y veterinarias tales como áfidos, moscas blancas, etc. Son moscas pequeñas 
y se pueden encontrar en ambientes urbanos y no antropizados, en las cercanías de los cuerpos 
de agua, posadas sobre la vegetación o en las piedras. Por otro lado, los estadios inmaduros están 
asociados a los ambientes acuáticos, semi-acuáticos o de tierra húmeda. Sus larvas son consideras 
detritívoras/predadoras, aunque la información de la mayoría de sus especies es desconocida, y la 
poca disponible es sostenida por observaciones a campo en comentarios en trabajos taxonómicos. 
Las imágenes MEB han permitido comprender e interpretar en detalle las estructuras morfológicas 
y poder predecir patrones con mayor grado de certeza sobre la biología de las Coenosiinae. Durante 
el seminario se presentará de manera resumida el estado actual de conocimiento de este grupo, 
sus adaptaciones a los distintos ambientes y como interpretar estas adaptaciones a través de las 
imágenes MEB. Se resume el estado del conocimiento actual del grupo.
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Delineación de proyecto: Descripción, estudios de los ciclos de vida e identificación 
mediante marcadores moleculares, de los estados inmaduros de Fanniidae 

(Diptera, Calyptratae) de Argentina

Domínguez, M.C.

IADIZA. CCT, CONICET Mendoza, Argentina. mcdomin@mendoza-conicet.gob.ar

El conocimiento de los estados inmaduros de la familia Fanniidae de América del Sur es muy 
escaso. Esta familia es importante desde varios puntos de vista: médico e higiénico, como plagas 
de cultivos, de plantas de procesamiento de alimentos y de granjas; desde el punto de vista de 
la entomología forense, la familia es encontrada en cadáveres y es utilizada para estimar el IPM 
(intervalo post mortem) y en estudios antropológicos de la fauna cadavérica proveniente con 
exhumaciones legales y de arqueoentomología funeraria. Y desde el punto de vista biológico 
algunas especies presentes en semi-desiertos similares a los de la región centro-oeste de Argentina, 
presentan adaptaciones a las condiciones xéricas. La descripción los estadios inmaduros de las 
especies de Fanniidae de Argentina, es necesaria para fines aplicados tales como la identificación 
específica de Fanniidae en plagas de cultivos o de granjas, o de importancia sanitaria o en estudios 
forenses. Esta información es también importante desde para la ciencia básica, en estudios 
sistemático-evolutivos y biogeográficos. Un segundo objetivo es el estudio de los tiempos de 
desarrollo larval en distintas condiciones ambientales. La duración de los ciclos de vida en función 
de las condiciones ambientales es fundamental en la planificación de estrategias de control, cuando 
una especie es detectada como plaga, o se presenta como problema sanitario. En estudios forenses 
la duración del ciclo de vida es un parámetro muy importante para el cálculo del IPM. En tercer 
lugar, se buscará identificar y relacionar por medio de marcadores moleculares las larvas con los 
adultos de la misma especie por medio de la técnica del código de barra del ADN (barcoding). Esta 
técnica permitirá (además de relacionar las larvas con los adultos, y las hembras con los machos) 
la identificación de especies plagas en cualquiera de sus estadios de desarrollo, lo cual resulta 
sumamente útil en el campo de la bioseguridad, impidiendo el ingreso de plagas provenientes de 
otros lugares del mundo. Finalmente, el estudio de las adaptaciones a las condiciones xéricas de las 
especies endémicas del semi-desierto del centro-oeste de Argentina permitirá comprender mejor 
sus ciclos de vida, aportando también (como en los objetivos anteriores) más información para la 
planificación del control de estas especies.
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Arqueoentomologia Funeraria: cuando los insectos contribuyen a interpretar 
procesos tafonómicos y culturales

Mariani, R.

División Entomología (FCNyM, UNLP). rmariani@fcnym.unlp.edu.ar

La Entomología Forense se ha desarrollado como una herramienta de investigación criminal 
para determinar la data de muerte y otras circunstancias peri y post-mortem, en la cual los 
dípteros caliptrados poseen un rol preponderante ya que generalmente son los primeros en 
localizar y colonizar un cadáver en búsqueda de un lugar de puesta, alimentación y desarrollo de 
sus larvas. Recientemente, la metodología de trabajo y aplicaciones de la EF se han extrapolado a 
investigaciones del ámbito de la arqueología en la denominada Arqueoentomología Funeraria. Esta 
disciplina aplica el conocimiento de la biología de los insectos junto con el tipo de tratamiento del 
cuerpo y enterratorios, para brindar información sobre la historia del cadáver, las condiciones de 
muerte y procesamiento y las prácticas funerarias de las sociedades antiguas. En su interacción con 
la biotafonomía, analiza el rol de los insectos como agentes bioperturbadores con la finalidad de 
evitar errores de interpretación inducidos por el desconocimiento su accionar al alterar las trazas 
de los huesos que se utilizan para diagnosticar enfermedades, traumas peri-mortem o alteraciones 
post-deposicionales. En la Argentina las investigaciones arqueontomológicas son muy recientes, 
el primer aporte donde se recuperaron dípteros caliptrados corresponde al estudio de sedimentos 
asociados a la cavidad abdominal de un esqueleto perteneciente a un enterratorio múltiple del sitio 
Alero Mazquiarán, Chubut y luego en restos humanos naturalmente momificados del Sitio Pampa 
Grande, Salta. Otros estudios fueron realizados en contextos actuales sobre restos humanos de 
subadultos provenientes de exhumaciones legales del Cementerio Municipal de La Plata y cedidos a 
la Facultad de Ciencias Médicas para investigación y docencia. Dada la posibilidad de la interacción 
entre los profesionales pertenecientes a las Divisiones Arqueología, Antropología y Entomología 
del Museo de La Plata y la factibilidad de estudiar materiales provenientes de sus colecciones 
como la Colección Osteológica Rómulo Lambre (FCM, UNLP), fue factible comenzar con estudios 
interdisciplinarios y explorar aspectos hasta ahora ignorados, iniciando una línea de investigación 
novedosa. La entomofauna sarcosaprófaga en su conjunto constituye una fuente de información 
de enorme potencial, que proporciona datos concretos sobre los contextos originales, colonización 
cadavérica asociadas a las prácticas funerarias, tiempos de exposición y tratamiento previo a la 
inhumación. Asimismo, permite llevar a cabo estudios biogeográficos, ecológicos, parasitológicos y 
reconstrucciones paleoambientales.
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El empleo de Aceites esenciales como bioinsecticidas: El desafío de salir del 
laboratorio y lograr un producto final para su registro

Lucia, A.1,2 y Toloza, A.1,3

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET), Villa Martelli, Argentina. Centro de 
Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV). 2 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP. Cátedra de Protección 
Forestal - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP. 3 Departamento de Biología. Cátedra de Toxicología 
ambiental. Universidad CAECE, Av. Mayo 866, CABA.

El eje del simposio pretende discutir bajo un marco integrador los principios que sustentan la 
investigación y el uso de los aceites esenciales (Aes) como bioinsecticidas dentro de los programas 
de manejo integral de plagas (MIPs). Algunos de los enunciados más conocidos consisten en 
asumir que los AEs son sustentables, de una gran diversidad química, son inocuos, que permiten 
controlar a los insectos plaga y que poseen bajo impacto sobre el ambiente. Sin embargo, existe 
en la literatura una gran cantidad de publicaciones científicas que describen los beneficios 
del uso de estos compuestos en el control de insectos plaga, pero una insuficiencia de datos 
relevantes para su uso práctico. Esto nos lleva a plantear las opciones disponibles para mejorar 
este aspecto. Asimismo, la formulación de los aceites esenciales (y/o sus componentes) y su 
tecnología de aplicación han mostrado un avance importante y han permitido incrementar la 
biodisponibilidad, la residualidad y el almacenamiento. Sin embargo, cuando llevamos esto a 
escenarios reales tales como los cultivos extensivos y/o escenarios no controlados, encontramos 
todavía que los AEs resultan ser poco efectivos. Es por ello que en el presente simposio se discuten 
los puntos necesarios para completar y lograr el empleo de los AEs y/o sus componentes en los 
programas de manejo integrado de plagas. Para finalizar, se mencionan los requisitos necesarios 
para el registro y los casos más relevantes de éxito de productos comerciales en el país y en el mundo
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La bioactividad de los aceites esenciales: su dependencia con el origen y con las 
técnicas extractivas

Zygadlo, J.A.

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal. CONICET. juliozyg29@gmail.com

Una gran ventaja de los aceites esenciales (AEs) sobre otros productos naturales para el desarrollo 
de formulaciones bioactivas es la existencia de un mercado mundial muy activo tanto de los aceites 
como de las plantas aromáticas que los producen. La composición de los AEs esta muy relacionados 
con factores ambientales (factores edafológicos, temperatura y humedad ambiente, radiación, etc), 
originando una variabilidad química natural que resulta muy importante como una fuente productora 
de diversidad para obtener compuestos bioactivos. Los AEs o sus componentes presentan varios 
sitios de acción sobre los artrópodos (receptor GABA, modulación del sistema octopaminergico, 
inhibición del sistema colinergico, P450, etc). De cualquier manera, esta heterogeneidad química 
de los AEs puede ser afectada negativamente con diferente grado de magnitud por las técnicas 
extractivas y de almacenamiento. Así, para la comercialización e industrialización de los AEs en 
un formato de formulación en productos con características de bioplaguicidas esta diversidad se 
ha mostrado como un problema asociado a las regulaciones establecidas por los estados en este 
tema (etiquetado del producto; tiempo de degradación de los residuos, valores de eficacia, tiempo 
de vida útil, etc). La domesticación de las plantas aromáticas, como una estrategia de controlar la 
diversidad química de los AEs, ha llevado a la normalización de la composición (normas IRAM e ISO) 
de los AEs mostrándose como un camino hacia la solución de este problema. Otra alternativa para 
la obtención de un producto comercial para el control de plagas es la utilización de los componentes 
de los AEs, en este punto no es importante su origen, para elaborar una formulación. En este tema 
es valioso considerar los principios activos y los componentes sinergizantes y antagónicos. El 
área de utilización de los AEs como principios bioactivos es fundamental desde el punto de vista 
toxicológico. Muchos AEs o sus componentes presentan escasa toxicidad en mamíferos, se estima 
en forma general que la DL50 para ratas se encuentra entre 800-3000 mg kg-1 para los compuestos 
puros y >5000 mg kg-1 para los AEs, mientras que esos valores son altamente fitotóxicos.
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Por qué los aceites esenciales y/o componentes presentan efectos tóxicos 
sobre los insectos? 

Toloza, A.C.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, CONICET-UNIDEF, Juan B. de La Salle 4397, Villa Martelli, 
Argentina. Departamento de Biología. Cátedra de Toxicología ambiental. Universidad CAECE, Av. Mayo 866, CABA. 
atoloza@conicet.gov.ar. 

Existe un gran número de aceites esenciales (AEs) y componentes en los que se ha comprobado la 
actividad neurotóxica sobre insectos plaga de importancia agrícola, sanitaria, veterinaria y médica. 
En insectos, los síntomas de intoxicación corresponden a hiperactividad, convulsiones, temblores 
en las extremidades seguidos de parálisis, postración y muerte. Para cuantificar estos síntomas se 
emplean diferentes bioensayos que dependen de los insectos en estudio. Uno de los mecanismos de 
acción de los AEs más estudiados en insectos es el de la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE). 
Sin embargo, se ha demostrado que son débiles inhibidores de la AChE. Otro mecanismo propuesto 
se centra en la inhibición de los AEs sobre el sistema octopaminérgico. Esta vía está corroborada 
por numerosos trabajos que indican que los AEs pueden aumentar los niveles de AMPc y calcio en 
las células nerviosas sumado a la competencia con la unión del receptor de octopamina. Todo esto 
sumado a la correlación electrofisiológica entre los componentes de AEs y la octopamina. En esta 
charla se expondrá el aspecto toxicológico de los AEs desde el bioensayo hasta el modo de acción 
sobre el cual estos ejercen su efecto tóxico (ya sea a dosis letales o sub-letales) sobre los distintos 
grupos de insectos. Para finalizar, se mencionará aquellos bioensayos que son más apropiados para 
que puedan ser empleados los AEs y se comparará su efectividad con los insecticidas tradicionales.
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… y Modificaré Tu Comportamiento

Alzogaray, R.A.

UNIDEF-CITEDEF-CONICET-Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN), Villa Martelli, Buenos 
Aires, Argentina. 3IA-UNSAM. ralzogaray@hotmail.com

Además de su actividad insecticida, algunos monoterpenos producen efectos subletales que 
alteran las tasas de oviposición, eclosión, pupación y emergencia de los adultos. También pueden 
producir modificaciones en el comportamiento, como repelencia e hiperactividad. Un repelente es 
una sustancia que induce en los insectos un movimiento orientado que los aleja de la fuente emisora. 
La repelencia es el efecto subletal más estudiado en los monoterpenos. En Argentina y otros países 
está autorizada la venta de productos repelentes que contienen monoterpenos sintetizados por 
plantas de lavanda, citronela o eucalipto. Se los recomienda para evitar las picaduras de mosquitos, 
pulgas y garrapatas. La hiperactividad es un aumento de la actividad locomotora que, a diferencia 
de la repelencia, no es direccional. Esta característica da lugar al expurgue: cuando aumenta su 
actividad locomotora, un insecto oculto en un refugio tiende a abandonarlo. El expurgue es útil para 
averiguar si una vivienda está infestada con insectos. Por ejemplo, los agentes del Servicio Nacional 
de Chagas usan un piretroide expurgante para establecer si hay vinchucas en los domicilios rurales. 
Mediante ensayos de laboratorio y semicampo, hemos identificado monoterpenos que también 
desalojan a las vinchucas de sus refugios.Los efectos de los monoterpenos sobre el comportamiento 
de los insectos dependen de la molécula, la dosis aplicada, la especie, y el estadio. En general, estos 
efectos son más débiles que los que producen los habituales controles positivos (el repelente DEET 
y el piretroide expurgante tetrametrina). Sin embargo, hay excepciones. Un resumen presentado 
por nuestro laboratorio en este congreso reporta un nuevo tipo de sinergismo, donde vinchucas 
hiperactivadas por el monoterpeno eugenol y expuestas a una superficie tratada con el insecticida 
permetrina se intoxican más rápido que vinchucas no hiperactivadas. La hipótesis que estamos 
poniendo a prueba para explicar este resultado es que cuanto más camina una vinchuca, mayor es 
la cantidad de insecticida que entra en contacto con su cuerpo. Los invito a que lean el resumen y 
espero sus comentarios
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Aceites esenciales y su efecto en el comportamiento, comunicacion, y aprendizaje en 
insectos sociales. Limitantes y potencialidades de su uso como herramienta de manejo

Buteler, M.

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA- CONICET). butelermica@gmail.com

El manejo de insectos sociales plaga constituye un desafio dado que poseen nidos con numerosos 
individuos, y un comportamiento complejo donde la memoria, aprendizaje, y la comunicación 
social afectan las decisiones durante el forrajeo. Con el objeto de determinar el potencial de aceites 
esenciales como repelentes para manipular el comportamiento de insectos sociales, se realizaron 
ensayos a campo con dos insectos sociales plaga hormigas cortadoras de hoja (Acromyrmex spp.) y 
chaquetas amarillas (Vespula germanica). Dado el carácter de plaga forestal de las hormigas cortadoras 
en nuestro país, se evaluó el efecto repelente de algunos aceites esenciales sobre las mismas al 
ser aplicados directamente sobre recursos alimenticios o rodeando los mismos. Los resultados 
demostraron efectividad de los aceites en repeler a las hormigas aunque se observó una menor 
persistencia del efecto repelente cuando el aceite se encontraba alrededor del recurso a proteger 
que si se trataba directamente al recurso a proteger. Las avispas chaquetas amarillas son una plaga 
en muchos países del hemisferio sur afectando la biodiversidad asi como también a la apicultura, 
al atacar a las colmenas de Apis mellifera para robar miel y predar a las abejas obreras. En el caso de 
las chaquetas, los aceites esenciales evaluados resultaron efectivos, al disminuir el forrajeo en cebos 
tratados con los mismos. Las avispas evitaban posarse y forrajear cebos en presencia de aceites 
esenciales. Observamos que la experiencia puede modular la respuesta al estímulo aversivo (aceite 
esencial), y que las señales contextuales aprendidas, tienen mas peso en la toma de decisiones que 
las señales olfativas. Por otro lado, debido a la disminución de la llegada de avispas a los cebos 
tratados con repelente, también se ve afectado directamente el reclutamiento tanto en el recurso 
como en el nido, con lo cual se ve una disminución exponencial del forrajeo en cebos tratados a lo 
largo del tiempo. Los resultados obtenidos sugieren que los aceites tienen potencial para evitar el 
ataque de insectos en ciertos recursos de alto valor o en estadios de mayor susceptibilidad. Dado que 
la experiencia y el aprendizaje pueden afectar la eficacia de los estímulos repelentes es necesario 
considerar estos aspectos a la hora de diseñar estrategias de manejo a base de aceites esenciales.
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Uso de aceites esenciales como fuente de kairomonas en trampas de captura de insectos

González Audino, P.

CIPEIN (UNIDEF-CITEDEF). JB de La Salle 4397. Villa Martelli (1603).Buenos Aires. pgonzalezaudino@citedef.gob.ar

Para muchos insectos, especialmente los herbívoros, es primordial la localización de la planta 
huésped tanto para satisfacer sus requerimientos nutricionales como para encontrar sitios de 
oviposición adecuados. Los insectos deben poder localizar a su hospedero aún en presencia de otras 
plantas que actúan “enmascarando” las sustancias emitidas por el hospedero. El reconocimiento 
puede hacerse a través de compuestos específicos producidos por el hospedero o indirectamente 
a través de compuestos emitidos por otros organismos secundarios. Dentro de los compuestos 
producidos directamente, se encuentran entre otros los aceites esenciales. Estos aceites, no sólo 
poseen potencial actividad insecticida, repelente, antialimentaria, sino que también actúan como 
atractantes de la especie plaga, abriendo la posibilidad de incorporarlos en trampas como cebos o 
como sinergistas de un blend feromonal. Entre los casos más exitosos reportados, se encuentran 
el geraniol y el eugenol que se incorporan como atractantes a las trampas de captura de escarabajo 
japonés, Popillia japónica, y el metil eugenol que se incorpora en trampas para moscas de la fruta 
oriental, Dacus dorsalis. También se destaca el uso de alcohol cinámico, 4- metoxi-cinnamaldehído, 
cinnamaldehído, geranil acetona y α-terpineol como atractantes de adultos de los escarabajos de 
la raíz de maíz Diabrotica sp., entre otros casos exitosos que se mencionarán en la exposición. En 
algunos casos se utilizan los aceites completos como atractantes, como en el caso del aceite de limón 
que se utiliza en trampas de captura de trips y de algunas especies de coleópteros y piojos. Si las 
trampas son adhesivas, el número de capturas aumenta significativamente con la adición de los 
aceites atractantes. En nuestro laboratorio, hemos identificado componentes volátiles del álamo, 
Populus sp., que actúan como atractantes de la especie Megaplatypus mutatus, cuyo macho pionero 
cava galerías en el fuste del álamo desde donde convoca a la hembra usando una feromona sexual. 
Se discutirán estos casos entre otros.
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Formulación y tecnología de aplicación de aceites esenciales: el nexo entre la 
información y el uso práctico

Lucia, A.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET), Villa Martelli, Argentina. Centro de 
Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV) - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP. Cátedra de Protección 
Forestal - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP. luciaalejandro@yahoo.com.ar

Los aceites esenciales (AEs) han sido estudiados durante décadas como potenciales alternativas 
para el control de insectos plaga. Sin embargo, la información científica generada en laboratorio 
normalmente carece de utilidad para su uso práctico. En los bioensayos toxicológicos realizados 
en condiciones de laboratorio los solventes de aplicación presentan condiciones óptimas de 
penetración a través de la cutícula, mientras que el solvente de aplicación para pulverizaciones 
en condiciones de campo es el agua. Esta diferencia casi imperceptible representa la principal 
limitante para interpretar los resultados obtenidos en laboratorio y transferirlos a condiciones 
de campo. Es por esto último que los AEs (como la mayoría de las moléculas bioactivas) necesitan 
ser formulados para su comercialización, debido a su limitada solubilidad en agua. Finalmente, el 
desarrollo de formulaciones permite evaluar dichos AEs en escala de pre-campo y campo, lo que 
conllevaría a resultados más cercanos a escenarios reales de uso final. Por otro lado, la unidad de 
referencia en la cual es expresada la dosis difiere notablemente entre laboratorio y la dosis en la 
que se expresa normalmente a campo. Uno de los ejemplos más comunes es el uso insecto (o su 
peso) como unidad de referencia para ser expresada la dosis (mg ia/insecto o peso del insecto), esto 
limita la transferencia de los resultados para ser comparados con las dosis de controles positivos 
de uso real, debido a que la referencia a campo generalmente es expresada en volumen (m3), 
superficie (m2), o unidad (nido, animal. etc), pero nunca es el insecto. En tercer lugar, las altas dosis 
reportadas para algunos AEs superan ampliamente la capacidad física de la maquinaria utilizada 
para ser aplicada a campo, limitando su potencial aplicación. En concordancia con estas limitantes, 
existen escenarios de mayor probabilidad de éxito para el uso de AEs, pudiendo encontrarse entre 
ellos los reservorios de agua pequeños, huertas familiares, invernaderos, individuos, etc, donde el 
escenario de aplicación es accesible y de fácil manejo. En estos escenarios es indispensable diseñar 
nuevos formulados que presenten una adecuada bioactividad sobre insectos plaga, menor toxicidad 
y menor impacto ambiental.
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Selección sexual de arácnidos e insectos

Manrique, G. 

Laboratorio de Fisiología de Insectos,Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires,IBBEA, CONICET-UBA. gabomanrique62@gmail.com

Se aborda el tema de selección sexual en distintas especies de artrópodos, planteando exponer 
resultados sobre estudios en escorpiones, arañas, moscas de interés agronómico y vinchucas. El 
simposio abarca estudios sobre factores y reglas de decisión involucrados en la elección de pareja, 
comportamiento durante el cortejo y señales asociadas, transferencia espermática y elección a 
nivel postcopulatorio.Se intentará aportar al tema teórico general de selección sexual abarcando un 
rango relativamente amplio de especies de artrópodos.
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Avances en el conocimiento de la selección sexual en escorpiones: 
algunos casos testigo

Olivero, P.A.; Vrech, D.E.; Mattoni, C.I. y Peretti, A.V.

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA,). CONICET- Universidad Nacional de Córdoba. paoolivero@gmail.com

El estudio de la selección sexual en arácnidos ha crecido en los últimos años, en particular en 
arañas. Otros grupos, sin embargo, permanecen poco analizados o casi inexplorados. En el caso 
de los escorpiones, ellos exhiben características que los hacen atractivos para esta temática: 1) 
un cortejo muy elaborado y mecanismo de transferencia espermática indirecto, mediante un 
espermatóforo colocado en el sustrato, y 2) transferencia de espermatozoides empaquetados y 
gestación de los embriones. En la presente ponencia se mostrarán algunos ejemplos que reflejan 
el avance en la temática de la selección sexual, referidos a conductas de cortejo y, en particular, de 
ciertas características de los patrones de comportamiento sexual, en función del peso de los machos 
y de las hembras en una especie modelo. Se discutirán potenciales perspectivas de estudio a corto y 
mediano plazo para el grupo y su aporte para artrópodos en el marco de la selección sexual.
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Hembras osadas y machos quisquillosos: inversión de roles sexuales en una araña 
lobo Sudamericana

Aisenberg, A.

Laboratorio de Etologia, Ecología y Evolución, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Avenida 
Italia 3318, Montevideo, Uruguay. anita.aisenberg@gmail.com

Las arañas son un grupo muy promisorio para estudios de selección sexual. El trabajo 
multidisciplinario y conjunto entre investigadores de la región ha permitido avances significativos 
en la temática. Allocosa senex (Mello-Leitão, 1945) es una araña lobo nocturna que habita en las costas 
arenosas de Argentina, Brasil y Uruguay. Construyen cuevas en las que se refugian durante el día 
y en invierno, tornándose activas en las noches de verano. A diferencia de lo tradicional en arañas, 
en A. senex los machos son más grandes que las hembras y las hembras son el sexo móvil que inicia 
el cortejo. Tanto hembras como machos son selectivos: las hembras prefieren a los machos con 
cuevas más largas y los machos a las hembras vírgenes en buena condición corporal. Más llamativo 
aún, los machos pueden atacar y canibalizar a las hembras rechazadas. Estas arañas nos brindan la 
oportunidad de poner a prueba hipótesis sobre la evolución de los roles sexuales y canibalismo en 
arañas. Se expondrán trabajos recientes en la temática y proyectos en curso. 
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S13_3

Factores que modulan la elección del macho en moscas de los frutos

López, M.L.1,7; Vera, M.T.2,7; Jofré Barud, F.1,7; Bachamnn, G.3,7; Ruiz, M.J.2,7; Segura, D.3,7; Bartolucci, 
A.4; García, E. 4; Lara, N.5; Murúa, A.F.5; Laria O.5 y Ruiz, C.6

1 Estación Experimental Agropecuaria INTA-San Juan, Argentina. lopez.liza@inta.gob.ar. 2 Facultad de Agronomía 
y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 3 Instituto de Genética “Ewald A. Favret” -IGEAF- INTA, 
Argentina. 4 Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza-ISCAMEN, Mendoza, Argentina. 5 ProCEM 
San Juan, Secretaría de Sanidad Vegetal Animal y Alimentos, Ministerio de la Producción, Gobierno de San Juan, 
Argentina. 6 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-SENASA, Argentina. 7 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET, Argentina.

Muchas especies dentro de la familia Tephritidae presentan un sistema de apareamiento complejo 
tipo lek, donde los machos se congregan para cortejar a las hembras emitiendo señales químicas, 
visuales y acústicas. Una vez que la hembra se acerca al lek, es cortejada y en base a la información 
que recibe, decide con qué macho se aparea. Para el macho, el estado nutricional y la exposición 
a compuestos derivados de plantas afectan la posibilidad de ser aceptados por las hembras. Con 
este enfoque revisaremos los resultados obtenidos en el marco de un proyecto interinstitucional 
sobre Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), mosca mediterránea de los frutos, la principal especie 
dentro de esta familia de importancia fitosanitaria en Argentina. Esta información no solo es 
relevante dentro del marco de la selección sexual sino que tiene además importancia práctica al 
permitir mejorar el uso de la técnica del insecto estéril para el control de esta plaga.
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S13_4

Factores involucrados en la elección de pareja en Rhodnius prolixus 
(Hemiptera: Reduviidae)

De Simone, G.A.1; Pompilio, L.2 y Manrique, G.1

1 Laboratorio de Fisiología de Insectos, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, IBBEA, CONICET-UBA. gabomanrique62@gmail.com. 2 Laboratorio 
de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, IEGEBA, CONICET-UBA

Esta charla aborda el estudio de los factores y las reglas de decisión involucrados en la elección 
de pareja sexual en Rhodnius prolixus. Esta especie de Triatominae es un modelo experimental 
clásico de la Fisiología de insectos. Por otra parte, R. prolixus es un excelente modelo para estudiar el 
comportamiento de elección de pareja por parte de la hembra, ya que en la naturaleza la misma es 
en general sutil, mientras que las hembras de esta especie son capaces de exhibir comportamientos 
estereotipados de rechazo a la cópula posibles de ser evaluados a través de la simple observación. 
La pregunta que surge entonces es de qué factores depende la expresión del comportamiento de 
rechazo de la hembra. Si la presencia de potenciales parejas es el factor desencadenante, ¿la función 
del comportamiento de rechazo podría estar asociada a la elección de machos en función de su 
calidad? ¿existe alguna relación entre los ciclos ováricos de la hembra, el riesgo de oviponer huevos 
infértiles y su selectividad al elegir pareja sexual? ¿son los machos capaces de discriminar entre 
hembras vírgenes y no vírgenes? Además de elección precopulatoria, ¿existe en la especie elección 
a nivel postcopulatorio? A tal fin, se estudiaron los mecanismos de producción, trasferencia y 
almacenamiento de espermatozoides y se analizó qué ocurre con los mismos cuando se manipula la 
calidad de los individuos y la presencia de potenciales competidores/parejas. ¿Los machos de mejor 
calidad producen y/o transfieren mayor cantidad de esperma que los de menor calidad? ¿Las hembras 
que exhiben comportamientos de rechazo a machos de baja calidad pero terminan copulando con 
ellos retienen una menor cantidad de esperma? ¿Existen diferencias en la cantidad de huevos fértiles 
ovipuestos por hembras que copularon con machos de alta vs. baja calidad? ¿Y diferencias en el éxito 
reproductivo (huevos eclosionados)? En esta charla se analizarán estos interrogantes intentando 
aportar al tema teórico general de elección de pareja sexual.
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Una alternativa en el monitoreo y control de picudo del algodonero: la trampa 
“TOMI” y su desarrollo 

Bonacic Kresic, I.; Fogar, M.N.; Ojeda, A.D. y Simonella, M.A.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA EEA Sáenz Peña, Ruta 95 km 1108 (3700) Pcia. R. Sáenz Peña. 
Chaco. Argentina. bonacickresic.ivan@inta.gob.ar 

El algodón en Argentina es atacado por Anthonomus grandis Boheman, picudo del algodonero, cuyos 
daños implican altos costos de control y rendimientos disminuidos. El control etológico utiliza trampas 
para atraer y capturar los insectos plaga. Las trampas para picudo, cebadas con grandlure (feromona 
sintética), permiten monitorear y detectar adultos al inicio y final del ciclo del cultivo. “Trampas de 
cono” y “tubos mata picudos” pueden disponerse en Argentina para el monitoreo y control de la plaga; 
éstos y las feromonas se importan desde Estados Unidos. El objetivo del trabajo fue diseñar y desarrollar 
trampas nacionales eficaces para el monitoreo y control del “picudo del algodonero”, de bajo costo, 
uso sencillo, mínimo mantenimiento y ambientalmente seguras. Las experiencias se realizaron en la 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Sáenz Peña. Durante 2010 se diseñaron y fabricaron los 
primeros dispositivos, que fueron evaluados en laboratorio. Se seleccionó el modelo más promisorio y 
se lo denominó TOMI (Trampa de Observación Mata Insectos). Durante el período 2010/2011 comenzó 
el desarrollo en condiciones de campo, comparando el nuevo dispositivo con las trampas de cono 
procedentes de Estados Unidos. Se instalaron ambos modelos, intercalados entre sí cada 30m, en el 
perímetro de lotes de dos a tres hectáreas, con la plaga presente según registros de capturas semanales. 
Ambos modelos de captura utilizaron dispensadores de 15 mg de feromona (grandlure) renovados 
cada 15 días, rotando entonces las posiciones de tales dispositivos. Estas experiencias se repitieron 
durante tres campañas algodoneras, con ajustes del diseño estructural y una consecuente mejora en 
el funcionamiento y eficiencia de la trampa. Las capturas de T.O.M.I. fueron del 46% en 2011/2012, 
56,6% durante 2012/2013 y 68,9% en 2013/2014. Comparada con las trampas de cono, TOMI tuvo mayor 
eficiencia en los dos últimos períodos, merced a los ajustes realizados en su diseño estructural. De los 
resultados obtenidos se concluye que se dispone de una trampa nacional para monitoreo y control del 
picudo del algodonero, con una eficacia comparable a la de las actualmente usadas en el país y una 
capacidad de captura significativamente superior 2,2 veces respecto a las trampas “de cono”, ambas 
cebadas con feromona grandlure.
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Eficacia de ConkestaTM en lepidopteros primarios del cultivo de soja en argentina

Figueroa Bunge, F.M.; Vassallo, C.; Teran Vega, E. y Gonzalez, R.D.

Dow AgroSciences Argentina SRL. fmfigueroabunge@dow.com

La soja es uno de los cultivos más importantes de Argentina. En la campaña 16-17 alcanzó una 
superficie de 19,2 millones de has. Alrededor del 95% de la producción se exporta y esto convierte 
al país en un proveedor clave de esta leguminosa para el mundo. El daño de insectos es uno de los 
factores más limitantes para la producción de soja, causado principalmente por lepidópteros durante 
todo el ciclo del cultivo y por chinches durante su etapa reproductiva. El daño por lepidópteros 
puede afectar no solo el rendimiento sino también la calidad del grano. La biotecnología puede 
ayudar a los productores a controlarlos reduciendo el uso de insecticidas y los tiempos operativos. 
Rachiplusia nu, Anticarsia gemmatalis, Chrysodeixis includens y Helicoverpa gelotopoeon son las principales 
especies de lepidópteros presentes en gran parte de las zonas de producción de soja. ConkestaTM 
es la tecnología Bt de Dow AgroSciences para soja que proporcionará a los productores control 
sobre los lepidópteros mediante dos proteínas Bt (Cry1F y Cry1Ac) que contribuyen a la eficacia y la 
durabilidad de la tecnología en comparación con las tecnologías con una sola proteína. El objetivo 
del estudio fue evaluar la eficacia de ConkestaTM para el control de las 4 especies de lepidópteros 
antes mencionadas. Diez ensayos fueron conducidos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Catamarca a lo largo de 5 campañas. Se usó un diseño de Bloques completos al azar con dos 
tratamientos (ConkestaTM e Isolínea No Bt.) y cuatro repeticiones. 10 trifolios por parcela fueron 
artificialmente infestados con 3 a 5 larvas L1-L2 en estadios vegetativos y reproductivos. Luego de 
la infestación, las hojas se cubrieron con una jaula de malla fina para evitar el escape de las larvas. 
Las evaluaciones consistieron en una estimación visual del porcentaje de defoliación (0-100%) 
alrededor de 10 días después de la infestación. La defoliación observada en Conkesta TM fue menor 
al 1% y fue significativamente menor en comparación con las parcelas del tratamiento No Bt donde 
alcanzó valores superiores al 30% (considerando el efecto de todas las especies) en ambos estadios. 
Los resultados demuestran que ConkestaTM es altamente eficaz sobre las 4 especies evaluadas.

™ Conkesta es marca registrada de The Dow Chemical company o una compañía afiliada de Dow. 
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Eficacia de la tecnología PowerCoreTM Ultra (MON89034:TC1507:NK603:MIR162) en 
lepidópteros primarios del cultivo de maíz en Argentina

Figueroa Bunge, F.M.; Vassallo, C.; Teran Vega, E. Gonzalez, R.D y Signorini, A.M.

Dow AgroSciences Argentina SRL. fmfigueroabunge@dow.com

En Argentina, el primer evento transgénico para maíz Bt se aprobó en 1998 y desde ese entonces 
numerosos eventos han sido registrados, introduciendo transgenes para el control de las tres 
especies de lepidópteros más importantes que afectan al cultivo de maíz: Diatraea saccharalis 
(barrenador del tallo), Spodoptera frugiperda (isoca cogollera) y Helicoverpa zea (isoca de la espiga). La 
tasa de adopción fue tal que en la campaña 16-17 alrededor del 95% de la superficie se sembró con un 
híbrido Bt. Entre los principales beneficios de esta tecnología se puede citar la mayor flexibilidad 
que permite en las fechas de siembra, la mejora en los rindes y la mejor calidad de los granos. Si 
bien, en un primer momento se lanzaron eventos simples, hoy en día el uso de eventos acumulados 
es una de las estrategias más utilizadas por la industria semillera para retrasar la aparición de 
resistencia. Esta estrategia, junto con la adopción de buenas prácticas agrícolas como la siembra de 
refugios, rotación de cultivos, monitoreo y aplicación de insecticidas, son prácticas fundamentales 
para asegurar el manejo sustentable de dichas tecnologías. PowerCoreTM Ultra es una tecnología que 
combina 4 proteínas Bt (Cry1F, Cry1A.105 y Cry2Ab2 y Vip3A(a)) que permiten un efectivo control 
de las principales especies de lepidópteros. Veinte ensayos fueron conducidos durante 3 campañas 
en áreas representativas de la producción de maíz. Se evaluó la eficacia de PowerCoreTM Ultra en 
comparación con PowerCoreTM y un híbrido No Bt. El diseño empleado fue de Bloques completamente 
aleatorizados con cuatro repeticiones. Se evaluaron entre 10 y 25 plantas por parcela, registrando el 
daño visual según la Escala de Davis, Área de la espiga dañada (cm2) y el largo de galerías (cm) para 
cogollero, isoca de la espiga y barrenador del tallo, respectivamente. Los resultados muestran la 
excelente efectividad de PowerCoreTM Ultra para el control de los lepidópteros primarios del cultivo 
de maíz. PowerCore Ultra TM mejora la eficacia sobre cogollero e isoca de la espiga diferenciándose 
del resto de los tratamientos. Además, al igual que PowerCore TM, es altamente efectivo sobre el 
barrenador del tallo.

™ PowerCore es una marca registrada de Monsanto LLC. PowerCoreTM es una tecnología multi-
evento desarrollada por Dow AgroScienses y Monsanto.
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Induction of a special innate immune response in epidermis of Ceratitis capitata 
(Diptera, Tephritidae) and Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae)

Quesada Allué, L.A.1,2,3; Turdera, L.1,3; Lopez Lastra, C.4 y Pérez, M.M.1,2 

1 IIBBA-CONICET; 2 Fundación Instituto Leloir; 3 FCEyN, UBA; 4 CEPAVE; Argentina. lualque@iib.uba.ar

Insects trigger a multifaceted innate immune response to fight microbial infections. We 
previously demonstrated that after a microbial (bacteria and yeast) challenge N-β-alanyldopamine 
(NBAD) is synthesized in the insect epidermis. The aim of this work was to demonstrate that 
NBAD-synthase (NBAD-S), the enzyme that synthesizes NBAD, is induced in response to infection 
by the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales). We tested the 
pathogenicity of two novel strains of B. bassiana selected for their infectivity in dipterans (strain 
436) and coleopterans (strain 075) in the Medfly C. capitata and in the mealworm T. molitor. 
Infections were induced by topical administration or by a puncture. NBAD-synthase activity was 
measured in a cell free reaction using dopamine and [C14]-beta-alanine as substrates analyzing 
the product [C14]-NBAD in a Rackbeta 1214 scintillation counter. Here we show for the first time 
the ability of entomopathogenic filamentous fungus to induce a special innate immune response. 
We demonstrated using cell-free extracts the induction of the NBAD-S in both insects. We show 
that B. bassiana 436 is pathogenic for C. capitata when topically administered with a suspension of 
1.106 conidia/mL. When infected, survival in the medfly was 19 ± 1.73 days compared to controls 
32 days. No significant differences were observed between sexes. Surprisingly, the strain 075, 
entomopathogenic for coleopteran, also proved to be infective for dipteran using the puncture 
method. Larval malformations in C. capitata were observed in sublethal infections with the strain 
436 in C. capitata, whereas strain 075 induced in some cases unusual cuticle tanning in T. molitor 
adults. Although the insects reinforced the cellular and humoral main immunological system by 
expression of the NBAD-S, in most cases they were unable to neutralize the fungal infection. 
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“Confirmation of Spodoptera frugiperda and Diatraea saccharalis resistance to 
Cry1F Bt protein in Argentina”

Signorini, A.M.1; Lopez Olaciregui M.1; Abratti G.4; Piovesan Alves A.3; Figueroa Bunge F.1; Chandrasena D.2; 
Pilcher C.3 y Storer N.P.2

1 Dow AgroSciences SRL, Argentina. 2 Dow AgroSciences LLC, USA. 3 DuPont Pioneer, USA. 4 DuPont Pioneer, 
Argentina. AMSignorini@dow.com

In 2005 Herculex I maize, expressing Bt Cry1F protein, was launched in Argentina providing 
control of Spodoptera frugiperda and Diatraea saccharalis. Reduced performance of Herculex I 
maize against S. frugiperda has been reported in Argentina in 2013. Following confirmation of 
field evolved resistance, a resistant colony was established in the laboratory, and a study was 
conducted to characterize the nature of resistance to Cry1F. Effective dominance (DML) and two 
additional dominance levels were calculated using either lethal concentration (DLC) or effective (ELC) 
concentration derived from concentration-response bioassays. DML value of 0.005 indicated highly-
recessive resistance. DLC and DEC of < 0.26 and <0.19 respectively indicated that the resistance to Cry1F 
is incompletely recessive. Resistance to Cry1F in S. frugiperda field populations has been confirmed 
to be autosomal, incompletely recessive and widespread throughout Argentina. In 2012, unexpected 
damage caused by D. saccharalis was detected in commercial fields in a geographically isolated area 
in northeast of San Luis province. With insects collected from this area taxonomic identification was 
confirmed, and laboratory studies were conducted to bioassay against the diagnostic concentration 
and to understand heritability of resistance. Effective Dominance (DML = 0.087) at 2500 ng/cm2 of 
Cry1F protein, and two dominance level parameters for evaluation of physiological dominance using 
concentration response bioassays were calculated (DLC = 0.029 and DEC = 0.014). These studies 
confirmed that the resistance is autosomal and completely recessive at field-relevant concentrations 
of Cry1F. Laboratory and field monitoring continues in the San Luis area, in the adjacent zones, 
and in the rest of the country, confirming that the resistant population remains contained in the 
affected area. In order to protect Cry1F efficacy against D. saccharalis in Argentina, several actions 
are taking place: the protein has been stacked with other effective proteins with differences in mode 
of action against this species; communication has been increased with end users to promote refuge 
compliance and best management practices; and the technology developers are coordinating with 
Public Agencies, the seed industry, and growers to limit the possibility of dispersal of this resistant 
population to other areas.
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Baseline susceptibility determination and monitoring of Spodoptera frugiperda and 
Diatraea saccharalis to Cry1F Bt protein and Herculex I maize in Argentina

Signorini, A.M.1; Lopez Olaciregui, M.1; Abratti, G.4; Piovesan Alves, A.3; Figueroa Bunge, F.1; Vassallo, 
C.1; Pilcher, C.3 y Storer, N.P.2

1 Dow AgroSciences SRL, Argentina. 2 Dow AgroSciences LLC, USA. 3 DuPont Pioneer, USA. 4 DuPont Pioneer, 
Argentina. AMSignorini@dow.com

In 2005 Herculex I maize, expressing Bt Cry1F protein, was launched in Argentina. As part of the 
product stewardship plan, the baseline susceptibility of Spodoptera frugiperda and Diatraea saccharalis 
to Cry1F purified protein was determined, a resistance diagnostic concentration was established, 
and a resistance monitoring program was implemented. This program consisted of field efficacy 
monitoring and periodic laboratory bioassays of randomly sampled populations from throughout 
the maize production regions in Argentina, to detect susceptibility variations of both species to 
Cry1F protein. For baseline determination, during 2005 and 2006, seven populations of each species 
were collected representing Argentinean main maize regions. Diagnostic concentration was 
established as 10µg Cry1F/ml diet for S. frugiperda and 5µg Cry1F/ml diet for D. saccharalis, and these 
were validated in the first monitoring year. Annually, S. frugiperda populations (20 to 28 per year) 
were randomly sampled and progeny exposed in the laboratory to the established Cry1F diagnostic 
concentration. Until 2012, no unexpected survival was detected. Bioassay results of the 2013-2014 
collections indicated a reduction in the susceptibility of several tested populations. These results 
were aligned with field observations of unexpected damage in several regions. Since then, field and 
laboratory monitoring results show that the resistance allele frequency in S. frugiperda populations 
is now high throughout the Argentinian corn production area. For D. saccharalis lab monitoring, 10 
to 15 populations, randomly collected have been tested against the established 5µg Cry1F/ml diet 
Cry1F diagnostic concentration biannially. Up to date results show no survival and are consistent 
with field observations of high efficacy of Herculex I maize, with the exception of one resistance case 
that was detected in 2012 upon growers claim in a physically isolated area NE of San Luis province 
that currently remains isolated. 
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Aromatic amino acid decarboxylase-2 is essential for cuticle tanning in 
Rhodnius prolixus (Hemiptera: Reduviidae)

Sterkel, M.1, Oliveira P.L.2, 3 y Ons. S.1

1 Centro Regional de Estudios Genómicos - CREG. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 2 Instituto 
de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 21941–902, 
Brazil. 3 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular (INCT-EM), Rio de Janeiro, Brazil. 
msterkel29@gmail.com

Cuticle tanning is a process that occurs in insects after hatch or molt during which the cuticle 
becomes dark and rigid due to melanin deposition. In insects, melanins are synthesized from 
dopamine by phenoloxidase, and dopamine is produced from DOPA by an aromatic amino acids 
decarboxylase enzyme (AADC). R. prolixus genome codifies five putative AADC enzymes, each 
presenting a particular tissue expression pattern. In this work we found that the reduction in 
AADC-2 function mediated by RNA interference resulted in a decrease in cuticle pigmentation and 
hardness. When the expression of this gen was reduced in nymphs, they failed to tan after ecdysis 
presenting a “pale” phenotype, and their survival was drastically reduced. Furthermore, many 
insects died during ecdysis process. The knockdown of AADC-2 in adult female insects resulted in a 
reduction in the hatching of the eggs, and the nymphs that managed to hatch failed to tan and their 
survival was also reduced. These results demonstrate a requirement for AADC-2 for pigmentation 
as well as sclerotization of the cuticle in R. prolixus, and that these process are important for the 
survival and reproduction of this insect.
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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.1; Gonzalez, P.V.1; Harburguer, L.V.1 y Masuh, H.M.1

1CIPEIN (UNIDEF-CONICET- CITEDEF), Juan Bautista de La Salle 4397, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. 
agustinalvarezcosta@gmail.com

Los mosquitos Anopheles pseudopunctipennis (Theobald), vector de paludismo, y Aedes aegypti (L.), 
vector del dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, se crían en hábitats muy diferentes. La 
aplicación de larvicidas en los sitios de cría es una estrategia esencial para disminuir la incidencia 
de estas enfermedades. En general, los estudios de control de las larvas de mosquitos se enfocan 
principalmente en sus efectos letales. Sin embargo, la degradación de los insecticidas o su aplicación 
en dosis bajas pueden resultar en la exposición de las larvas de mosquito a dosis subletales con 
importantes efectos sobre las actividades vitales del insecto siendo necesaria su evaluación. En 
este trabajo evaluamos la supervivencia y el comportamiento de nado de larvas de Ae. aegypti y An. 
pseudopunctipennis expuestas a concentraciones crecientes de temefós, permetrina (50:50, cis:trans) 
y el aceite esencial de Eucalyptus nitens. Los ensayos fueron realizados de acuerdo al protocolo de 
la OMS. Se realizaron regresiones probit para obtener la concentración que mata al 50 % de las 
larvas expuestas (CL50) para cada larvicida. Para determinar los efectos subletales, se evaluó el 
comportamiento de las larvas que sobrevivieron a la exposición a distintas concentraciones de los 
larvicidas. El comportamiento larval fue registrado durante 10 minutos con una cámara de video 
y se analizó con un software de video-seguimiento (Ethovision® XT10.1) para calcular variables 
comportamentales. Con estas variables se realizó un Análisis de Componentes Principales con el 
objeto de resumirlas a una (Componente Principal 1), para luego realizar regresiones lineales entre 
dicho componente y la concentración del insecticida. Este es el primer registro de la toxicidad de 
los larvicidas en An. pseudopunctipennis. Encontramos que An. pseudopunctipennis fue más tolerante 
que Ae. aegypti a los larvicidas, además observamos una disminución en el movimiento general de 
las larvas expuestas a los insecticidas en ambas especies. Esta disminución en el movimiento de las 
larvas que sobreviven podría tener relevancia ecológica en sus hábitats naturales, aumentando su 
chance de ser predadas o disminuyendo su habilidad de obtener alimento.
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Evaluación de la actividad repelente sobre Aedes aegypti (L.) (DIPTERA: 
CULICIDAE) de dos formulaciones a base de DEET y aceites esenciales

Alvarez Costa, A.1; Rodriguez Vergara, S.2; Aubone, G.2; Panzero, N.2; Lynch, J.2 y Lucia, A.1

1 CIPEIN (UNIDEF-CONICET-CITEDEF). 2 Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
agustinalvarezcosta@gmail.com

El mosquito Aedes aegypti (L.) es el principal vector del Dengue, Zika y Chikungunya, siendo 
el Dengue la principal enfermedad que afecta a la población de Argentina. Según la OMS una 
de las estrategias para prevenir estas enfermedades es mediante el uso de repelentes que eviten 
la transmisión de los virus. A nivel mundial, la participación del Estado en la prevención de 
enfermedades transmitidas por vectores es vital para disminuir el riesgo de transmisión vectorial. 
En base a esto, el Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependiente de la 
Dirección de Sanidad Conjunta, desarrolló dos formulaciones repelentes a base de DEET (N, N-Dietil-
meta-toluamida) con excipientes de aceites esenciales, un repelente pediátrico (DEET al 7 %) y uno 
para adultos (DEET al 20 %). El objetivo de este trabajo es evaluar la actividad repelente sobre Ae. 
Aegypti en condiciones de laboratorio de estas dos formulaciones desarrolladas por el Laboratorio 
Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas. El ensayo de repelencia fue cuantificado mediante 
la determinación del parámetro Tiempo de Protección Total, tiempo en el que se produce la primera 
picada de un mosquito. Se utilizaron 50 hembras de 5-10 días de edad alimentadas con una solución 
de sacarosa que presenten el comportamiento de búsqueda de hospedero. Un área del antebrazo 
de voluntarios se trató con el formulado, el resto se protegió visual y olfativamente. El antebrazo 
se introdujo cada 10 minutos en la jaula de ensayo durante 1 minuto y se evaluó si los mosquitos 
se posan sobre la zona tratada. Antes de cada ensayo se trató el antebrazo sólo con etanol para 
evaluar la predisposición a picar de los mosquitos. Si al menos 10 mosquitos se posaban sobre el 
brazo, este continuaba. Para el ensayo se realizaron 5 réplicas independientes. Tanto el formulado 
pediátrico como el de adultos presentaron una adecuada repelencia con un tiempo de protección 
total promedio de 2 hs 16 minutos (D. E.: 34,62 minutos) y 5 hs 45 minutos (D.E.: 75,6 minutos) 
respectivamente. El desarrollo de formulaciones repelentes por parte de organismos estatales es un 
paso fundamental para evitar la transmisión de enfermedades transmitidas por Ae. aegypti.
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Puesta a punto de un alimentador artificial en reemplazo de aves 
para alimentar insectos hematófagos

Asenjo F.D.1 y Vassena, C.V. 1,2

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN), J.B. de La Salle 4397, 
Argentina. 2 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM). fasenjo@citedef.gob.ar

El Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) se creó en 1980 con el objetivo 
de llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo de control químico basados en la búsqueda 
racional de herramientas que incrementen la seguridad para la salud humana y reduzcan el impacto 
ambiental. Para poder estudiar a dichas plagas, es de fundamental mantener en cría los insectos de 
experimentación. Los primeros insectos que se criaron en el CIPEIN fueron las vinchucas, Triatoma 
infestans y Rhodnius prolixus, posteriormente se incorporaron los mosquitos Aedes aegypti y Culex 
pipiens quinquefasciatus y las chinches de cama Cimex lectularis. Especies hematófagas, de importancia 
por su capacidad de ser vectores de enfermedades que se alimentan con sangre de aves. En 1966 
se firmó en EEUU la Ley de Protección animal que regula el tratamiento y bienestar de animales, 
posteriormente 1993 en el encuentro del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos 
se decide la prioritaria implementación de “las 3 R”: Reemplazo (de los animales de laboratorio por 
medios alternativos), Reducción (al mínimo de los animales utilizados) y Refinamiento (métodos 
para disminuir el estrés de los animales de laboratorio). Con el objetivo de minimizar el uso de 
aves para la cría de los insectos hematófagos, se compraron dos alimentadores artificiales marca 
“Hemotec”. Se puso a punto la metodología para el uso del mismo evaluando las temperaturas 
óptimas a la cual cada especie de insecto es atraído. Por ejemplo los primeros resultados con 
alimentador artificial indicaron que a 40°C ninfas V y adultos de vinchucas responden al estímulo 
de alimentación en poco más de un minuto (79±32 segundos), a 35°C en poco más de cinco minutos 
(327±40 segundos) y a 30°C se acercan a la membrana pero no extiende la proboscis para intentar 
picar. La continuidad de este proyecto tiene como objetivo principal establecer la capacidad del 
equipo “Hemotec” para sostener la cría de vinchucas, mosquitos y chinches de cama en laboratorio 
y posteriormente determinar las respectivas tablas de vida. De esta forma se iniciará la cría de los 
insectos hematófagos acorde a los estándares internacionales y comités de ética exigidos por las 
revistas científicas. 
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Actividad de vuelo de colonias Plebeia molesta (Apidae: Meliponini) presentes en 
diferentes sustratos en el noroeste de la provincia de Córdoba

Badini, J.1; Ercole Hornos, L.F.A.2 y Zamudio, F.1

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET y Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
2 Estudiante de Biología de la UNC, Argentina. julietabadini@gmail.com

Las abejas nativas sin aguijón son himenópteros eusociales que viven en colonias perennes en 
diferentes tipos de cavidades. Estas presentan una marcada división de tareas con cuatro castas: 
limpiadoras de celdas, enfermeras, abejas de mediana edad y forrajeras. Estas últimas proveen los 
recursos alimenticios-nutricionales (polen, néctar, agua) y materiales de construcción; también 
se encargan de la limpieza expulsando “pellets”. La entrada y salida de las abejas de la colonia 
transportando recursos se denomina Actividad de vuelo (Av). Con el objetivo de comparar la Av de 
Plebeia molesta en distintos sustratos de nidificación se midió el tránsito de abejas, durante verano-
otoño, en 4 colmenas de tres tipos de sustrato (12): Cajas de madera tecnificadas (manejadas), 
Cactáceas columnares y Muros de piedra. La Av se midió a través de filmaciones de 10min por hora 
(de 9 a 19hrs) durante un día al mes, registrando la temperatura ambiental. Se contabilizaron las 
abejas forrajeras según: entraban con polen, salían con pellets (basureras) y entraban con néctar 
(abejas que entraban sin polen menos las basureras). Los resultados de modelos mixtos, indican que 
la Av total (número de abejas que entran) es significativamente mayor en las colmenas presentes 
en Muros de piedra. Sin embargo en un análisis por franja horaria se observa que las colmenas 
de los Muros y las Cajas tienen actividad máxima durante el mediodía mientras las presentes en 
cactáceas columnares presentan una actividad estable durante el día. Dado que la Av se correlacionó 
significativamente con la temperatura independientemente del sustrato (r=0.38 y p=9.85e-10), es 
posible que las colonias de los sustratos difieran en la forma que asignan las tareas relacionadas 
al forrajeo y a la termorregulación interna de las colonias. Considerando que la piedra y la madera 
podrían tener una menor capacidad de aislación de la temperatura que las cactáceas columnares, 
es posible que las abejas de dichas colonias ocupen más tiempo para mantener la temperatura del 
nido mediante mecanismos activos y pasivos de termorregulación que en el forrajeo de recursos. Se 
discute la importancia de la hemostasis en con colonias de abejas sociales y perennes en los límites 
australes de su distribución.
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Acción de la quimiorrecepción en la búsqueda y aprovechamiento de una fuente de 
alimento en Blattella germanica resistentes expuestas a piretroides 

Boné, E.1,2 y Sfara, V.1,2

1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA –UNSAM). 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, 
Argentina. C.P.:1650. Tel: 2033-1400.2 CONICET.ebone@unsam.edu.ar

Blattella germanica es una plaga doméstica distribuida mundialmente. La búsqueda de alimento 
involucra estímulos que son detectados por su sistema sensorial, cuya sensibilidad puede ser 
modificada por diferentes factores. Por otra parte, las poblaciones resistentes pueden presentar 
rasgos diferentes a las susceptibles, además de aquellos vinculados con la acción del insecticida. 
Se estudió el rol de la quimiorrecepción (olfato y gusto) en el proceso de alimentación en B. 
germanica susceptibles y resistentes a piretroides, expuestas a residuos de β-cipermetrina. Para 
ello, se pre-expusieron individualmente 20 machos sobre un papel de filtro tratado con la CL10 y 
la CL25 del insecticida por 24hs. Cada macho se consideró una réplica independiente. Luego se 
les ofreció manteca de maní como fuente de alimento y se midió: tiempo de latencia (tiempo para 
localizar el alimento por primera vez), tiempo de ingesta y ganancia en peso del individuo. Los 
machos resistentes mostraron una latencia significativamente mayor para encontrar el alimento, 
evidenciando una menor capacidad olfativa. Además pasaron un tiempo significativamente mayor 
que los susceptibles sobre el alimento. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en 
la ganancia en peso entre ambas cepas. Dado este resultado, se estudió la capacidad gustativa de 
ambas cepas inhibiendo los palpos maxilares de 20 machos con parafina y ofreciéndoles dietas de 
diferente viscosidad. Se observaron diferencias en el grado de explotación de las dietas entre ambas 
cepas. Por otro lado, se observó un aumento significativo de la latencia en la cepa susceptible luego 
de la exposición a β-cipermetrina, pero el insecticida no modificó las otras variables. La capacidad 
sensorial de los individuos resistentes no fue afectada por la pre-exposición. Podemos concluir que 
el sistema olfativo de B. germanica susceptibles, se ve modificado por residuos de β-cipermetrina 
como consecuencia del efecto del insecticida sobre blancos secundarios diferentes al sitio de 
acción principal. Además, el fenotipo resistente presenta diferencias respecto del susceptible en la 
sensibilidad de los quimiorrecepetores tanto olfativos como gustativos, pero no es afectado por la 
exposición a residuos del piretroide, al menos en las concentraciones estudiadas.
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Preferencias visuales innatas de adultos de Agraulis vanillae 
(Lepidoptera: Nymphalidae) por flores de glandularias nativas de diferentes colores

Drewniak, M.E.12; Imhof, L.3; Hick, E.3; Cáceres, N.3; Zapata, A.I.1; Cocucci, A.A.1,2 y Moré, M.1,2

1 Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina. 2 IMBIV 
(CONICET-UNC); 3IRNASUS (CONICET-UCC). eugeniadrewniak@gmail.com

Las preferencias de color innatas Influyen en el comportamiento de los lepidópteros diurnos 
facilitando el reconocimiento y ubicación inicial de las flores y son independientes de la recompensa. 
Pero esas preferencias innatas pueden cambiar mediante el aprendizaje asociativo posterior (i.e. 
preferencias aprendidas), por lo que la elección de las flores utilizadas como fuentes de néctar puede 
depender también del contexto comunitario variado en señales y recompensas. Aquí estudiamos las 
preferencias innatas y aprendidas de Agraulis vanillae por tres especies nativas de Glandularia que 
difieren en su color de corola: G. peruviana (rojo), G. platensis (blanco) y G. venturii (lila). Para evaluar 
la preferencia innata por el color se liberaron individualmente a mariposas ingenuas dentro de 
una jaula con sendas flores frescas de las tres especies de Glandularia y se registró la primera visita 
realizada. Luego, con el fin de evaluar si son capaces de cambiar su preferencia innata hacia otro color 
según la asociación a una recompensa, se realizó un segundo ensayo de elección con entrenamiento 
previo. Dicho entrenamiento consistió en liberar a las mariposas en una jaula con flores del color 
preferido sin néctar y flores de los demás colores con néctar y dejarlas hasta que hubiesen visitado 
todas las flores ofrecidas. Al día siguiente se evaluó su preferencia por el color al registrar la primera 
visita. Las elecciones de color se analizaron usando la prueba de Chi-cuadrado, con la hipótesis nula 
de ausencia de preferencia por algún color. En los ensayos de preferencia innata 50% prefirió las 
flores rojas, 37% las lilas y 13% las blancas; diferencias que resultaron estadísticamente significativas 
(n=30). En los ensayos de preferencias aprendidas, sólo respondieron 14 de las 30 mariposas 
entrenadas. De éstas, el 50% mostró un cambio en la elección de su color preferido. Estos resultados 
preliminares indican que los individuos de A. vanillae tendrían una preferencia innata por el rojo y 
que podrían aprender rápidamente a asociar otros colores con la presencia de recompensa. 
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Natural feeding stimulants and deterrents of blood-sucking insects

Esnault, J.1,2;Pontes, G.2 y Barrozo, R.B.2

1 University of Bordeaux, France. 2 Grupo de Neuroetologia de Insectos Vectores, Laboratorio de Fisiología de Insectos, 
IBBEA CONICET-UBA, DBBE, FCEyN - Universidad de Buenos Aires, Argentina. jeremyesnault37@gmail.com

The taste perception is essential for the survival of the animals informing them about the 
nutritional quality of a food source. Moreover, it provides a means of discrimination between 
nutrient-rich substrates, from harmful, mostly bitter-tasting. Rhodnius prolixus and Aedes aegypt are 
haematophagous insects that transmit many of the most dangerous parasitic diseases; like Chagas 
disease, Dengue and Zika virus. Once insects pierced the host skin, they move their mouthparts 
until a venule is reached. R. prolixus pump a small quantity of blood initiating the sampling phase of 
food. During this period, the taste sense might become crucial in terms of the assessment of food 
quality. However, in mosquitoes this initial sampling phase during the feeding was still unknown. 
Our goal was to determine how deterrent (caffeine and quinine) and stimulant (ATP and amino 
acids) compounds are perceived by both species. For this, the feeding behavior of A. aegypti and R. 
prolixus has been examined by recording the muscular activity of the cibarial pump by means of 
electromyogram recordings (EMGs). The methodology used consist in one cooper electrode fixed 
to the metallic mesh where the insects are supported during the feeding. A second silver electrode 
is placed inside the feeding recipient in contact with the solution. When the insect inserts its 
mouthparts in the feeding recipient, it closes the circuit generating an electrical signal. When the 
animal starts pumping, the base line signal changes as a result of the contractions produced by the 
cibarial muscles. Ours results reveals that the triatomine EMGs recording present clear differences 
in the pumping activity to the different feeding solutions. R. prolixus gained significantly more 
weight while feeding on stimulant solutions as compared to deterrent solutions. Similarly, and 
in contrast to deterrents, it presents higher mean pumping frequencies and biting time, and less 
number of bites. Understanding about the mechanisms and processes related to taste perception 
of these insects could assist on developing vector control tools. Moreover, alternative vector control 
methodologies are urgently needed to avoid most neglected disease insect vectors transmission. 
Financial support: PICT2013-1253; PICT2015-2825.
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Comparando la actividad recolectora de la abeja Apis mellifera y el abejorro Bombus 
atratus, en un cultivo de arándano Vaccinium corymbosum

Estravis Barcala, M.C.1,2; Palottini, F.1,2; Macri, I.1,2 y Farina, W.M.1,2
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La abeja Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) es el principal polinizador utilizado en cultivos de 
arándano Vaccinium corymbosum (Ericaceae). Éste abarca un conjunto de variedades con distinto 
grado de dependencia de polinizadores y variadas morfologías florales. Posee flores pequeñas, de 
corolas tubulares con distinto diámetro de apertura y polen de difícil acceso, lo cual podría afectar la 
eficiencia recolectora de la abeja melífera. Debido a esto, el abejorro nativo Bombus atratus (Apidae), 
especie alternativa y con características ventajosas para la polinización, se utiliza cada vez con mayor 
frecuencia en estos cultivos. El presente estudio plantea comparar el comportamiento recolector 
de ambas especies a nivel individual y poblacional en dos cultivares de arándano. Se caracterizó la 
morfología floral y la oferta de néctar de las variedades Emerald y San Joaquín. Se evaluó la densidad 
de abejas y abejorros en el cultivo (sembrado bajo mega-túneles), considerando la distribución de las 
colonias. Asimismo, se realizaron seguimientos individuales, registrándose el tiempo y número de 
flores visitadas, el tipo de recurso explotado y la constancia floral en cada especie. Ambas variedades de 
arándano presentaron morfologías y calidades similares en sus néctares. Respecto a los polinizadores, 
a nivel individual, ambas especies explotan el recurso de manera diferencial. Los abejorros visitaron 
un mayor número de flores por unidad de tiempo y mostraron una mayor recolección de polen 
a lo largo de todo el día. Ambos polinizadores exhibieron una alta y similar constancia floral sobre 
las variedades estudiadas. A escala poblacional, el número de abejas por mega-túnel fue mayor, sin 
diferir su distribución entre variedades, ni por la presencia o no de nidos de abejorros. En cambio, el 
número de abejorros resultó significativamente menor en ausencia de nido de esta especie en el mega-
túnel. En conclusión, si bien B. atratus mostró una eficiencia recolectora individual superior a la de A. 
mellifera, ésta, debido a su numerosa población (proporción de 67:1 de abejas sobre abejorros), resulta 
ser el polinizador conveniente para este cultivo.
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Comportamiento basal de larvas de Anopheles pseudopunctipennis y Aedes aegypti y 
su respuesta a diferentes estímulos aplicando análisis por video-tracking 

Gonzalez, P.V.1; Alvarez Costa, A.1; Harburguer, L.V.1 y Masuh, H.M.1

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN- UNIDEF CONICET-), Villa Martelli, Buenos Aires, 
Argentina. pgonzalez@citedef.gob.ar

Aedes aegypti (L.) es un mosquito vector de diversas arbovirosis destacándose el dengue por 
la gran cantidad de casos a nivel mundial y el zika por su asociación a casos de microcefalia. 
Anopheles pseudopunctipennis (Theobald) ha sido involucrado como vector de la malaria en América 
Latina. La etapa larval de ambas especies ocurre en hábitats muy diferentes, y el estudio de su 
comportamiento podría aportar información valiosa para mejorar su control. Esta investigación 
tiene como objetivo estudiar y analizar el comportamiento basal de las larvas así como también su 
respuesta a diferentes atractantes y repelentes usando el análisis por video-tracking. Se realizó un 
ensayo de comportamiento sencillo, observando y registrando el movimiento individual de larvas 
del IV estadio. Los videos fueron digitalizados y la actividad fue analizada utilizando un software 
de video seguimiento (EthoVision® XT10.1). Para los ensayos de respuesta a estímulos, se utilizaron 
los repelentes comerciales N, N-dietil-m-toluamida (Deet) e IR3535 además de levadura, presente 
en el alimento larval y el aminoácido prolina. Se cuantificaron y analizaron diversas variables 
comportamentales relacionadas con la actividad de nado de las larvas como distancia, velocidad 
y estado de movilidad entre otras. Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de 
los resultados demostrando que el movimiento basal de Anopheles es menor en comparación con 
el de Aedes. La respuesta comportamental a los estímulos repelentes resulto en un aumento en el 
movimiento general y en la velocidad, observándose mayores valores de distancia media al estímulo 
respecto al control. Las respuestas a levadura y prolina exhibieron una drástica disminución en 
el movimiento y en la velocidad, las larvas se dirigieron hacia la fuente de emisión presentando 
menores valores de distancia media al estímulo respecto al control. La combinación de larvicidas 
con atractantes podría aumentar su efectividad permitiendo una eficiente competencia con fuentes 
naturales de alimento. Los repelentes, ayudarían a desalojar a las larvas de su hábitat en especies 
que habitan en cuerpos de agua. Estos resultados podrían aplicarse en un futuro en el diseño de 
estrategias “push-pull” (repelencia- atractancia) en larvas, donde hasta el momento no hay registros.
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Superparasitismo en Apanteles opuntiarum Martínez & Berta 
(Hymenoptera: Braconidae) 
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Apanteles opuntiarum es un endoparasitoide gregario de la polilla del cactus, Cactoblastis cactorum 
(Berg) (Lepidoptera: Pyralidae), que está siendo evaluado como agente de control biológico. En el 
contexto del control biológico, es deseable que el parasitoide ataque tantos individuos como sea 
posible por lo que se espera, idealmente, que las hembras eviten oviponer sobre hospedadores 
previamente parasitados. Sin embargo, es frecuente que los parasitoides presenten cierto grado de 
superparasitismo. El superparasitismo se define como el comportamiento en el cual una hembra 
parasita un hospedador que ya fue parasitado por una hembra de su misma especie o, incluso, 
por ella misma. En este trabajo estudiamos la presencia de superparasitismo en A. opuntiarum en 
condiciones de laboratorio para poder considerar su impacto en el marco de la cría en masa y el 
control de C. cactorum. Para ello realizamos pruebas de elección en las cuales expusimos una hembra 
de A. opuntiarum a dos larvas de C. cactorum, una sin parasitar y otra previamente parasitada por otra 
hembra de la misma especie (n=6). Durante 10 minutos registramos la cantidad de oviposiciones 
que recibió cada larva. Además incluimos como tratamiento los días que llevaba parasitada 
la larva previamente parasitada (1, 2 y 5 días). Durante el ensayo, observamos la presencia de 
superparasitismo, tanto por la misma hembra como por una hembra conespecífica. La tasa de 
oviposición fue mayor sobre las larvas parasitadas 1 y 2 días antes (0,62) que sobre las no parasitadas, 
esto podría deberse a la ventaja que conlleva el superparasitismo en cuanto a la supresión del 
sistema inmune del hospedador por los primeros hospederos. La tasa de oviposición de las larvas 
parasitadas 5 días antes fue menor (0,41) que la de larvas no parasitadas. Creemos que la hembra 
rechaza estos hospedadores por la fuerte competencia que sus conespecíficos, ya mandibulados, 
en el interior del hospedador, ejercerían sobre su descendencia. A la luz de estos resultados, sería 
importante tener en cuenta, en un cronograma de liberación, estas 48hs en las que la hembra es más 
propensa al superparasitismo, para maximizar la tasa de ataque.
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Interacción entre dos señales químicas de agregación en Triatoma infestans 
(Hemiptera: Reduviidae)

May-Concha, I. J.; Lobbia P.A. y Mougabure-Cueto G.

Laboratorio de Investigación en Triatominos, Centro de Referencia de Vectores (CeReVe), Programa Nacional de 
Chagas, Ministerio de Salud, Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. irving_jmc@hotmail.com

Triatoma infestans es el principal vector de la enfermedad de Chagas en el Cono Sur de América. 
Estos insectos utilizan el refugio como un recurso fundamental dado que, mientras permanecen 
agregados dentro del mismo durante el día, obtienen protección contra posibles predadores, 
y acceso a la transferencia de simbiontes y a la pareja. La selección del refugio óptimo por parte 
de estos insectos se basa en el reconocimiento de señales químicas presentes en sus deyecciones 
y en su cutícula. La utilización de estas señales implica distintas modalidades sensoriales y su 
posible interacción en distintos niveles de la vía sensorial. En base a estos conocimientos, nosotros 
hipotetizamos que en T. infestans la combinación de distintas señales químicas de agregación potencia 
la respuesta comportamental asociada. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la 
posible interacción entre las señales químicas asociadas al comportamiento de agregación en T. 
infestans. Se evaluaron ninfas de quinto estadio de 10-20 días de edad. El dispositivo experimental 
consistió de en una arena experimental de 15 cm de diámetro dividida en dos sectores donde fueron 
dispuestos los estímulos. Se realizaron dos series experimentales: 1) ensayo de una vía donde se 
comparó un control (sin estimulo químico) vs un tratamiento: heces, footprints (papel previamente 
transitado por insectos), heces con patas o heces con footprints y 2) ensayo de doble vía donde se 
compararon dos tratamientos: heces vs heces con patas, heces vs heces con footprints y heces con 
footprints vs heces con patas. Los datos fueron analizados mediante prueba de Wilcoxon y prueba 
de Mann-Whitney. Los resultados muestran que las heces en contacto con patas y las heces con 
footprints promueven una respuesta de atracción significativamente mayor que las heces y las 
footprints evaluadas de manera individual. Estos resultados sugieren que las heces adquieren lípidos 
epicuticulares cuando están en contacto con la cutícula del mismo insecto o de otros insectos, y que 
estas dos señales podrían evocar una respuesta multimodal en el comportamiento de agregación en 
T. infestans.
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Percepción de sales en Rhodnius prolixus: desde la detección hasta el comportamiento

Pontes, G.1; Gutierrez, M.L.1; Latorre-Estivalis, J.2; Cano, A.1; Giménez, J.3; Lorenzo, M.4 y Barrozo, R.B.1

1 Grupo de Neuroetologia de Insectos Vectores, Laboratorio de Fisiología de Insectos, IBBEA CONICET-UBA, DBBE, 
FCEyN - Universidad de Buenos Aires, – Argentina. 2 Laboratorio de Neurobiología de Insectos, Centro Regional de 
Estudios Genómicos, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 3 Laboratorio de 
Biología de Invertebrados Marinos, IBBEA CONICET-UBA, DBBE, FCEyN - Universidad de Buenos Aires– Argentina. 
4 Grupo de Comportamento de Vetores e Interação com Patógenos-CNPq, Centro de Pesquisas René Rachou-
FIOCRUZ, Brasil. gina@bg.fcen.uba.ar

La habilidad para detectar sales es fundamental para la supervivencia de todos los animales. Los 
iones son nutrientes esenciales, que se obtienen con la dieta, y participan en funciones fisiológicas. 
Si bien concentraciones bajas de sales son necesarias, concentraciones elevadas resultan nocivas. En 
los insectos, la quimiorecepción de contacto o sistema gustativo es el responsable del reconocimiento 
de dichos iones vitales, favoreciendo la aceptación o el rechazo del alimento. La presencia de sales 
sobre la piel de un hospedador podría ser una clave útil para un insecto hematófago al momento 
de decidir picar. En este trabajo examinamos cómo la vinchuca Rhodnius prolixus detecta y percibe 
las sales. Nuestro análisis comprende diferentes niveles de estudio, que va desde las moléculas, 
neuronas hasta el comportamiento. Por un lado, la búsqueda de genes candidatos (usando 
herramientas de bioinformática y de análisis filogenéticos) involucrados en detección de sales 
reveló la existencia de dos genes, que denominamos Rproppk-28 y Rproppk19. Ambos candidatos a 
receptores de sal se expresan en las sensilias gustativas distales de las antenas de R. prolixus. Más aun, 
estas sensilias muestran respuestas electrofisiológicas hacia NaCl y KCl en dos tipos neuronales. 
Además, la caracterización de la morfología ultraestructural de las sensilias verificó la existencia de 
dichas neuronas. Por otro lado, los experimentos de comportamiento de doble elección (sustrato 
adicionado con sal vs. sustrato sin sal) mostraron que las vinchucas evitan sustratos con elevada 
concentración de sal (1 M). Finalmente el silenciamiento del Rproppk-28 y Rproppk19, utilizando 
ARN de interferencia, demostró la pérdida de detección de sales en R. prolixus. Nuestros resultados 
intentan develar el funcionamiento de un sistema sensorial: el sistema gustativo, que es disparador 
de la decisión de alimentarse o no en un insecto de importancia vectorial. Financiamiento: PICT 
2013-1253; PICT 2015-2825; INCTEM (573959/2008-0) 
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Dime quién eres y te diré qué comer: desarrollo de trips y larvas de lepidópteros 
en cultivares de soja

Romero, B.1 y Zavala, J. A.2

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2Facultad de Agronomía, UBA. bereniceromerouwc@gmail.com

Los trips (Thysanoptera) y las larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera) son insectos plaga que 
atacan al cultivo de la soja. Los objetivos del trabajo fueron determinar la supervivencia y ganancia 
de peso de larvas de Spodoptera frugiperda y la preferencia y el desarrollo del trips Caliothrips phaseoli 
en dos cultivares de soja con diferente susceptibilidad al ataque de insectos, así como caracterizar los 
niveles de inhibidores de proteasas (PIs) y flavonoides presentes en el tejido foliar. Los cultivares de 
soja, DM 4210 y DM 5.8i, fueron sembrados en el campo de la Facultad de Agronomía (UBA). A partir 
del estadio vegetativo V5 se colocaron 12 neonatos de S. frugiperda sobre trifolios de ambos genotipos, 
contabilizándose el número de individuos vivos durante una semana; las larvas fueron pesadas al 
finalizar esa semana. Por otro lado, se colocaron 12 trips adultos sobre trifolios de ambos genotipos, 
contabilizándose 14 días después el número de adultos, larvas y huevos. Para los experimentos de 
preferencia, se colocaron 15 trips adultos dentro de una bolsa de tul junto con 2 trifolios (uno de cada 
genotipo) y se contabilizó el número de individuos en cada trifolio durante 4 días. Se cuantificaron 
los niveles de PIs y flavonoides de trifolios dañados y control. Las larvas de S. frugiperda se 
alimentaron de ambos cultivares sin que ello tuviera un efecto sobre su supervivencia o ganancia de 
peso. En cambio, los trips presentaron un mejor desarrollo en el cv. 4210, observándose una mayor 
supervivencia de adultos y número de larvas y huevos en este genotipo. Las concentraciones de 
PIs de tripsina fueron similares entre los genotipos, pero se evidenció una mayor inducción por el 
daño por herbivoría de trips en trifolios del cv. 5.8i. Los niveles de flavonoides fueron modulados 
por el daño por herbivoría de ambos insectos, observándose tanto aumentos como disminuciones 
en la síntesis de los mismos y una dependencia del insecto involucrado en algunos casos. Nuestros 
resultados sugieren que el desarrollo de estos insectos, así como las respuestas defensivas ante el 
daño por herbivoría, difieren en ambos casos y que los trips son sensibles a metabolitos secundarios 
presentes en el tejido foliar de la soja.
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La biología del comportamiento de Blattella germanica y sus implicancias para el control

Sfara, V.1; Gancedo, J.M.1 y Santa Cruz, X.M.1

1Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín (3iA – UNSAM) Av. 25 de 
Mayo y Francia (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. sfaravaleria@gmail.com 

Las tendencias recientes en el control de plagas apuntan a la generación de estrategias de menor 
impacto sobre el ambiente y las especies no blanco, a partir del uso de insecticidas botánicos, 
repelentes, control biológico, etc. En el caso de B. germanica, el estudio de los comportamientos 
asociados a la percepción de estímulos químicos puede proporcionar información con una 
interesante implicancia para el control. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento 
de repelencia y de alimentación de B. germanica para su posible utilización en estrategias de control. 
Se han identificado en el laboratorio compuestos naturales y sintéticos, repelentes de B. germanica. 
En una arena experimental con la mitad tratada con una solución de cada sustancia a estudiar, 
se determinó la distribución espacial de un macho adulto de B. germanica durante 5 minutos. Se 
observó que la DEET resultó ser tan repelente en Blattella como en insectos hematófagos y que 
entre los compuestos naturales, el geraniol resultó ser aún más efectivo que la DEET. Con respecto 
al comportamiento alimentario, se determinó la performance de machos de B. germanica en la 
ingestión y preferencia de soluciones de sacarosa y fructosa de diferente concentración. Se observó 
que los insectos explotaron con mayor eficiencia las soluciones de azúcar más concentradas, y a 
su vez prefirieron las soluciones de fructosa sobre las de sacarosa. Finalmente, al presentar una 
fuente de alimento en una arena experimental con un perímetro tratado con el repelente geraniol, 
los insectos redujeron significativamente la explotación de dicha fuente, indicando que el 
repelente funciona aún en presencia de sustancias atractantes provenientes del alimento. Nuestras 
observaciones indican que, en un contexto de control, el tratamiento perimetral con repelentes 
ayudaría a disminuir la densidad de cucarachas en una zona determinada, facilitando su control 
(exclusión espacial). Además, la identificación de sustancias químicas que promueven la ingestión 
de una fuente de comida, tales como algunos azúcares, podrían ayudar a mejorar la eficacia de 
formulaciones insecticidas que actúan por ingestión, como los cebos tóxicos. La presencia de estas 
sustancias en el cebo aumentaría la cantidad ingerida, asegurando una mayor eficacia.
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Modificaciones en el comportamiento de repelencia de Blattella germanica 
(Dictyoptera: Blattellidae) luego de la exposición a compuestos sintéticos y naturales

Sfara, V. y Gancedo, J.M.

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín (3iA – UNSAM) Av. 25 de Mayo 
y Francia (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. sfaravaleria@gmail.com

Los repelentes son sustancias volátiles que generan en el insecto la evitación de la fuente emisora 
del compuesto. Éstos pueden ser de origen sintético o botánico y actúan como moléculas de olor 
generando una respuesta conservada en muchas especies de insectos. Se estudió la repelencia y los 
efectos de la interacción de los compuestos sintéticos DEET e IR3535, y los compuestos naturales 
geraniol y acetato de mentilo en machos adultos de B. germanica. La repelencia se midió en una 
arena con una mitad impregnada con una solución de las sustancias en estudio, y la otra mitad 
impregnada con solvente solo. Se realizaron 20 réplicas independientes de cada concentración 
(N=100; N=120 para la DEET). Sólo la DEET y el geraniol tuvieron un efecto repelente significativo 
en estos insectos. Sorpresivamente, el IR3535 y el acetato de mentilo no produjeron repelencia en 
adultos de B. germanica, a pesar de ser efectivos en otras especies, incluso ninfas de cucarachas. 
Adicionalmente se estudió la interacción entre estos repelentes a nivel sensorial, observando cómo 
la exposición previa afecta a las respuestas comportamentales. Se realizaron seis tratamientos: 1- 
pre-exposición con IR3535 y repelencia con DEET; 2- pre-exposición con IR3535 y repelencia con 
geraniol; 3- pre-exposición con geraniol y repelencia con geraniol; 4- pre-exposición con geraniol 
y repelencia con DEET; 5- pre-exposición con acetato de mentilo y repelencia con geraniol; 6- pre-
exposición con acetato de mentilo y repelencia con DEET. Se realizaron 15 réplicas independientes de 
cada grupo experimental. Se observó que la exposición previa al geraniol produjo una disminución 
significativa en la repelencia ocasionada por la misma sustancia, pero no modificó la repelencia por 
DEET. Además, se observó que la exposición previa a IR3535 redujo significativamente la repelencia 
por DEET, pero no por geraniol, mientras que la pre-exposición a acetato de mentilo redujo también 
significativamente la repelencia producida por geraniol, pero no la producida por DEET. Queda 
demostrado que el IR3535 y el acetato de mentilo pueden modular la recepción de otros olores aunque 
no producen una respuesta comportamental conspicua. Se sugiere también que los compuestos 
sintéticos y los compuestos naturales son procesados por vías sensoriales independientes.
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Biología de nidificación de Bombus pauloensis Friese y B. morio (Swederus) 
(Hymenoptera: Apiformes)

Stellfeldt, V.1; Gennari, G.1; Lucia, M.2 y Virla, E.3
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Las abejas son los principales polinizadores de las angiospermas y constituyen el conjunto 
más diverso de los visitantes florales, de allí su importancia tanto en los ecosistemas naturales 
como agrícolas. En Argentina el género Bombus está representado por ocho especies nativas y dos 
especies introducidas. Son típicamente sociales formando verdaderas colonias a partir de una reina 
fundadora, con generaciones de obreras infértiles, futuras reinas y machos. El objetivo de esta 
investigación está dirigido al estudio del comportamiento y hábitos de nidificación en cautiverio de 
las especies más comunes del género Bombus en la provincia de Tucumán. Se realizaron muestreos 
mensuales durante dos años consecutivos en diferentes zonas de Tucumán, las especies más 
comunes fueron Bombus pauloensis (77%) y B. morio (18,5%). Las reinas capturadas fueron colocadas 
en confinamiento bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Para la primera etapa 
de cría (inicio del nido) se utilizaron dos modelos de cajas: uno plástico (C), y otro de madera y vidrio 
(L). Se colocó polen fresco a disposición y jarabe de sacarosa ad libitum para nutrir a la reina. El 55% 
de la reinas colocadas en el modelo C iniciaron nido, de las cuales, el 87% pertenecían a la especie 
B. pauloensis y el 13% a la especie B. morio. El 81% de B. pauloensis inició entre los 3 y 7 días y el 75 % de 
B. morio entre los 5 y 7 días. En el caso de L, sólo el 30,2% de las reinas iniciaron (94% B. pauloensis y 
6% B. morio), con un 50% de inicios entre los días 1 y 10 para B. pauloensis y 38 días el 90% de B. morio. 
La emergencia de la primer obrera se dio a los 24 días en C y a los 31 en L, siendo 31 para ambos 
modelos en los casos restantes. Nuestros resultados preliminares indicarían que el modelo C es más 
apto para los inicios de ambas especies, no existiendo diferencia en cuanto a la emergencia de las 
obreras.
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Identificación de factores relevantes en la selección del refugio en triatominos

Zacharias, C.A.; Minoli, S.A. y Manrique, G.

Laboratorio de Fisiología de Insectos, IBBEA, CONICET-UBA, DBBE, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA. Argentina. 
clauzacharias@hotmail.com

Las vinchucas son insectos vectores de la enfermedad de Chagas en América. Estos insectos 
hematófagos despliegan mayormente sus actividades durante la noche, mientras que durante el 
día permanecen en sus refugios evitando lugares abiertos e iluminados que puedan exponerlos a 
sus depredadores. Es por ello que la capacidad de seleccionar y ocupar un refugio adecuado hacia 
el final de la noche es fundamental para su supervivencia. Si bien se tiene conocimiento acerca 
de varios aspectos de las especies que habitan ambientes domésticos, se desconoce con precisión 
cuáles son las características relevantes de un refugio que lo puedan hacer más o menos atractivo 
para las vinchucas. El estudio de estos factores es de vital importancia para entender, y poder así 
predecir, eventos de colonización y recolonización (e.g. luego de una fumigación) de un ambiente 
por vinchucas, ya que tanto la disponibilidad de refugios adecuados como la presencia de fuentes de 
alimentación son determinantes para la ocurrencia de dicho proceso de expansión demográfica. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar qué características de los refugios son relevantes para hacerlos 
seleccionables y/o preferidos por dos especies de vinchucas de alta importancia epidemiológica, 
Triatoma infestans y Rhodnius prolixus. Para ello manipulamos ciertas características de refugios 
experimentales situados en nuestro laboratorio, como ser el grado de iluminación, la altura 
del refugio respecto del suelo, la posición del sustrato y la utilización previa del refugio por 
conespecíficos. Realizamos ensayos comportamentales liberando un grupo homogéneo de insectos 
sobre una arena experimental conteniendo dos refugios con distintas características. Luego, 
cuantificamos la ocupación de cada refugio en condiciones de iluminación durante las horas del 
día. Los resultados evidenciaron preferencias similares para las dos especies y por refugios: poco 
iluminados, a mayor altura del suelo, en posición vertical o que habían sido utilizados previamente 
por conespecíficos. De esta manera, concluimos que las especies estudiadas evalúan la calidad de los 
refugios modulando su utilización presentando preferencias sobre las características de los lugares 
que eligen para alojar y protegerse. La profundización del estudio de las características preferidas 
puede ofrecer herramientas para entender su capacidad de colonización y desarrollar estrategias 
para evitar la permanencia de estos insectos en un ambiente determinado.
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Legados biológicos en la riqueza específica de coleópteros montanos epígeos luego 
de la erupción del complejo volcánico Puyehue – Cordon Caulle (PCC)

Baudino, F.1; Werenkraut, V.1 y Ruggiero, A.1

1 Laboratorio Ecotono - Universidad Nacional del Comahue (INIBIOMA-CONICET). Bariloche, Argentina. 
flor_ bau279@hotmail.com

Las erupciones volcánicas son eventos de gran magnitud que modifican la distribución geográfica 
de las especies. La influencia de la ceniza volcánica, producto de estos eventos, puede tener 
consecuencias benéficas o deletéreas según la cantidad y tipo de depósito, características previas 
del ecosistema y de los organismos sobrevivientes. La erupción del complejo volcánico PCC (junio 
2011) afectó un área extensa del noroeste de la Patagonia (Argentina). Nuestro objetivo fue comparar 
las asociaciones entre la variación altitudinal en la riqueza de especies de coleópteros epigeos con 
variables ambientales, antes de la erupción (enero 2005-2006) con el patrón en el verano inmediato 
post-erupción (enero 2012). Seleccionamos 3 cerros ubicados a distinta distancia del foco de la 
erupción (La Mona y Bayo = 40-50 km, Challhuaco = 120 km). Establecimos 32 parcelas de 10x10m 
con trampas de caída (propilenglicol) dispuestas en grupos (densidad de 9/100m2) cada 100 m de 
altitud. Comparamos la forma pre- y post- eruptiva de la relación riqueza-altitud y determinamos 
la importancia relativa de predictores ambientales de dicha forma (energía ambiental, cobertura de 
la vegetación, riqueza de especies de plantas, y atributos de suelo) pre- y post- erupción. El depósito 
de ceniza fue mayor en Bayo (>12cm) y La Mona (9cm) y menor en Challhuaco (<2cm). La cobertura 
de arbustos y del dosel arbóreo fueron los predictores más importantes en explicar la forma del 
patrón altitudinal en la riqueza de especies pre-erupción. Luego de la erupción permaneció como 
importante la cobertura de arbustos, pero también lo fueron la temperatura mínima y media diaria. 
Los efectos a corto plazo del depósito de ceniza sobre la riqueza de coleópteros epigeos fueron 
sutiles, posiblemente debido a que la erupción fue en el invierno cuando los coleópteros estaban en 
estado latente y sugieren que la presencia de un gradiente en el depósito de ceniza puede conducir 
a patrones asociados en los legados biológicos. Un monitoreo a largo plazo será indispensable para 
comprender la recuperación estructural y funcional de estos ecosistemas montanos.
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Las Calliphoridae y Sarcophagidae (Diptera: Calyptratae) de la ecorregión 
del Chaco Húmedo

Dufek, M.I.1,2; Oscherov, E. B.2 y Mulieri, P. R.1,3

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 2 Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Biología de los Artrópodos, Av. Libertad 5470, Corrientes, Argentina. 
3 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Angel Gallardo 470, Buenos Aires, Argentina. 
matias.dufek@gmail.com

El Chaco Húmedo, que se extiende sobre el nordeste de Argentina, centro de Paraguay y una 
pequeña parte en el sudoeste de Brasil, presenta numerosos ríos y esteros de gran complejidad, junto 
a una gran variedad de paisajes. Esta heterogeneidad ambiental permite albergar una multiplicidad 
de especies gracias a la presencia de diversos hábitats que pueden ser explotados de forma 
diferente. Debido al escaso conocimiento sobre la diversidad de Calliphoridae y Sarcophagidae 
(Diptera) en el Chaco Húmedo, y a la importancia ecológica, sanitaria y forense de estos taxones; el 
objetivo de este trabajo fue analizar la composición faunística de ambas familias en la ecorregión 
del Chaco Húmedo, mediante la confección de un inventario actualizado. Para ello se obtuvieron 
datos a partir de tres fuentes de información: (a) muestreos, (b) material depositado en colecciones 
entomológicas y (c) registros bibliográficos. La colecta de material fue realizada en diferentes tipos 
de ambientes del Departamento San Lorenzo, en la provincia del Chaco; y en bosques y pastizales 
de diferentes localidades y una estancia dentro del sitio RAMSAR Humedales Chaco. Se utilizaron 
trampas de dosel cebadas con calamar en estado de descomposición, colocadas durante 48 horas. 
Los muestreos fueron mensuales durante un año en el Departamento San Lorenzo, y en primavera 
y verano en el Sitio RAMSAR Humedales Chaco. En total fueron analizados 724 ejemplares, 419 
colectados mediante los muestreos y 305 depositados en las colecciones entomológicas estudiadas. 
Fueron identificadas 77 especies presentes en el Chaco Húmedo, 16 de la familia Calliphoridae y 
61 de Sarcophagidae. Treinta y dos especies son registradas por primera vez en el Chaco Húmedo, 
de las cuales 12 son nuevas para Argentina y tres para Paraguay. Seis especies resultan endémicas 
del Chaco Húmedo. El alto número de especies registradas por primera vez evidencia la falta de 
información sobre estos taxones en la ecorregión del Chaco Húmedo, cuyo conocimiento puede 
ser utilizado como punto de partida para desarrollar aplicaciones en el ámbito de la Entomología 
Forense o encarar tareas de conservación.
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¿Tienen incidencia las propiedades físico-químicas del suelo sobre los ensambles 
de macroartrópodos epigeos?

Gomez, C.A.1; Concha M. 1; Nolli, P. 1; Vogel, B. 1 y La Manna, L.A. 1,2 

1 Centro de Estudios Ambientales Integrados, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. 2 CONICET. ceciligomez@gmail.com

La implantación de pinos en pastizales degradados puede generar cambios positivos en la 
fertilidad física del suelo. Estas modificaciones podrían favorecer directa o indirectamente el 
desarrollo de las comunidades de macroartrópodos epigeos. El objetivo de nuestro trabajo fue 
estudiar la composición, abundancia y riqueza de especies del ensamble de los macroartrópodos 
epigeos, y su relación con las propiedades del suelo en una forestación de Pinus ponderosa con 
rodales de 15 y 25 años, implantados en una ladera de suelos volcánicos con pastizales degradados. 
Instalamos bloques de 9 trampas pitfall que permanecieron abiertas 12 días durante el verano de 
2016. Tomamos muestras de suelo superficial (0-5cm) para su análisis en laboratorio. Los suelos 
difirieron a lo largo de la pendiente, siendo más fértiles en la parte baja. Capturamos un total de 
5222 ejemplares. La mayor abundancia -representada en un 85% por Microcoryphia Machilidae- se 
registró en el rodal más joven, situado en la parte baja de la pendiente. Este rodal, con un dosel aún 
abierto, presentó 18%, 29% y 53% de cobertura de herbáceas, arbustivas y mantillo, respectivamente, 
y los máximos valores de materia orgánica (16,5 ± 3,5), materia orgánica particulada (14,8 ± 4,3) y 
porosidad (68,5%). La mayor abundancia de carábidos, tenebriónidos y hormigas se reportó en el 
pastizal de la parte baja de la ladera, el cual presentó mayor cobertura de herbáceas, y suelos más 
fértiles que el pastizal de la parte alta. Los tenebriónidos estuvieron representados por el género 
Nyctelia y por Blapstinus punctulatus (capturado solamente en este sitio); mientras que Pogonomyrmex 
angustus fue la más abundante entre los formícidos. En el rodal de 25 años instalado en la parte baja 
de la pendiente, con un dosel cerrado y sin vegetación de sotobosque, no se registraron formícidos 
y sólo se capturó un carábido del género Cnemalobus. Esta plantación tendió a presentar un 
empobrecimiento del suelo, respecto al pastizal que reemplazó. Lasiophanes atriventris, Lasiophanes 
valdiviensis y Brachymyrmex patagonicus se hallaron exclusivamente en el pastizal arbustizado de la 
ladera alta. Estos resultados sugieren que existe una fuerte interacción entre la cobertura vegetal, la 
biodiversidad de macroartrópodos epigeos y las condiciones físico-químicas del suelo.
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Especies de Acridoidea (Insecta: Orthoptera, Caelifera) prioritarias para la 
conservación en Uruguay

Lorier, E.1

1 Universidad de la República. Facultad de Ciencias. Sección Entomología. Iguá 4225. Montevideo. Uruguay.
lorier@fcien.edu.uy

Las especies que conforman la lista pertenecen a la Superfamilia Acridoidea, conocidas con el 
nombre común de langostas del país o tucuras. La principal amenaza a las que se enfrentan los 
acridoideos son los cambios en el hábitat vinculados a las actividades agrícola-ganaderas y forestales. 
Para determinar las especies prioritarias para la conservación se siguieron los criterios empleados 
por otros autores para los arácnidos del Uruguay. Se utilizaron para esta lista los siguientes: C1: 
Especies endémicas de Uruguay o la región; C2: Especies poco representadas en colecciones 
nacionales; C3: Especies con presencia exclusiva en ambientes amenazados; C5: Especies para las 
cuales Uruguay sea su límite de distribución. Se resolvió emplear principalmente los criterios C1 
y C5 en esta etapa preliminar porque fue posible aplicarlos en la mayoría de los casos. El criterio 
C2, sólo se aplicó en aquellos grupos en los que se contó con información digitalizada del material 
depositado en la Colección de Entomología de la Facultad de Ciencias. El criterio C3 se aplicó en 
especies que habitan ambientes acuáticos o subacuáticos, y desarrollan todo su ciclo asociado a la 
vegetación de lugares inundados, como humedales y esteros. La aplicación de los criterios restantes 
requiere de información que no se dispone para gran parte de las especies. Se confeccionó una lista 
de 37 especies de acridoideos prioritarias para la conservación de las familias Ommexechidae (1), 
Romaleidae (9) y Acrididae (27), pertenecientes estas últimas a las subfamilias Melanoplinae (12), 
Copiocerinae (3), Leptysminae (5), Acridinae (3) y Gomphocerinae (4). Cinco especies son endémicas 
de Uruguay. Veintiseis especies son endémicas de la región, con una distribución limitada a las 
subregiones Chaqueña (Provincias biogeográficas del Chaco y Pampa) y Paranaense (Provincia 
Paranaense), y que comprende el sur del estado brasileño de Río Grande Do Sul, Uruguay y las 
provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Hay 
21 especies cuyo límite sur de distribución es Uruguay, algunas de éstas tienen una distribución 
más amplia que la región mencionada. Estos resultados podrían estar sesgados por esfuerzos de 
muestreo muy dispares en el espacio y en el tiempo. Se propone discutir y acordar con especialistas 
de la región la aplicación de los criterios mencionados a fin de lograr acuerdos para la conservación.
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Estado de curadoría de la colección de membracidae (Hemiptera-Membracoidea) 
del Museo de la Plata

Marino de Remes Lenicov, A.M.¹ y Maciá, A.¹ 

¹ División Entomología, Anexo Laboratorios del Museo. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional 
de La Plata, 60 y 122, (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. marinoremes@gmail.com

Las colecciones biológicas de las instituciones, entre otros valores, permiten trazar objetivos y 
políticas futuras respecto a taxa de interés científico y educativo. La familia Membracidae se destaca 
por su riqueza (aproximadamente 3200 especies) y amplia distribución geográfica; se considera 
un grupo indicador para el monitoreo de la diversidad y el uso sostenible de los ecosistemas por 
poseer cierto grado de especificidad sobre sus plantas hospederas y relaciones mutualistas con otros 
insectos; la importancia fitosanitaria ha sido considerada recientemente al demostrarse la existencia 
de 5 especies vectoras de patógenos a las plantas cultivadas y silvestres. Está representada en todos 
los continentes; alrededor de la mitad de sus especies son endémicas de la región Neotropical; en la 
Argentina se han registrado 140 especies y 55 géneros, 14 tribus y 7 subfamilias. Analizamos aquí el 
material entomológico (no tipo) depositado en la colección general de la División Entomología del 
Museo de la Plata (FCNyM, UNLP) (MLP) para conocer la representatividad taxonómica y geográfica 
de la familia, incluyéndose también a las especies de las familas Aetalionidae y Melizoderidae, por 
tratarse de grupos morfológica y filogenéticamente relacionados con Membracidae. En el MLP, 
además de 230 ejemplares tipo, hay depositados 1485 especímenes identificados en su mayoría, 
pertenecientes a 51 especies de 22 géneros agrupadas en las subfamilias Stegaspinae, Centrotinae, 
Heteronotinae, Darninae, Membracinae, Nicominae y Smiliinae. Las subfamilia Smilinae es la mejor 
representada, en particular tres de sus especies: Ceresa nigripectus Remes Lenicov (17%), Paraceresa 
=Stictocephala bifasciata (Fairm.) (15%) y Ceresa brunnicornis Germar (14%). Los especímenes fueron 
recolectados mayormente en Argentina, aunque también provienen de Bolivia, Brasil, Venezuela 
y Paraguay. Diversas familias de monocotiledóneas están registradas como plantas hospederas, 
entre éstas predominan alfalfa, Echium, Eryngium, girasol, papa y trigo. Respecto a la Argentina, la 
representatividad taxonómica de la colección es 36%, mientras que la representatividad geográfica 
es 73%. El 17% de los ejemplares está acompañado de la genitalia disecada, y <5% del material no se ha 
identificado a nivel específico. Por lo tanto, el nivel de curaduría y el estado general de conservación 
de la colección es relativamente bueno. Financiamiento: UNLP, Proy. N11-730; CIC; CONICET.
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Diversidad de tres familias de Calyptratae (Diptera) en la RNE Otamendi

Migale, S.; Olea, M.S.; Patitucci, L.D. y Mulieri, P.R.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, División Entomología, Av. A. Gallardo 470, 1405 
Buenos Aires, Argentina. mulierii@yahoo.com

La Reserva Natural Estricta Otamendi (RNEO) se encuentra localizada al sur del partido de 
Campana, provincia de Buenos Aires, conserva una importante extensión de pastizales y zonas 
boscosas con vegetación nativa y numerosas especies animales y vegetales, algunas en peligro de 
extinción. Por estas características es considerada para su conservación como Sitio Ramsar y un 
Área Valiosa de Pastizal. Se trata de una reserva de 3.000 ha geomorfológicamente separada en dos 
terrazas: baja, con pajonales inundables, pastizales salinos, ambiente de aguas abiertas y bosque 
ribereño, y alta: con pastizal-chilcal y bosque de tala en la barranca que las separa. En este trabajo, se 
presenta una actualización de la lista de especies de dípteros caliptrados de la RNEO pertenecientes 
a las familias Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagidae. La lista de especies se compiló a partir de 
la bibliografía existente y mediante muestreos realizados en el período 2015-2016. Se utilizaron 
3 métodos de colecta: trampas cebadas, captura activa con red de mano, y trampa Malaise. Se 
registraron 61 especies pertenecientes a las familias Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagidae. 
Se registraron 2 especies de Calliphoridae, 12 de Muscidae y 11 de Sarcophagidae como nuevos 
registros para Otamendi. Se registró un 7 % de nuevos taxones para la provincia entre los cuales se 
encontraron 3 especies nuevas para la ciencia.
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Ladrones de comida: los sarcofágidos cleptoparásitos (Diptera: Sarcophagidae, 
Miltogramminae) en ambientes silvestres y disturbados en áreas andinas 

del sur de Sudamérica

Mulieri, P.R.; Olea, M.S. y Patitucci, L.D.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, División Entomología, Av. A. Gallardo 470, 1405 
Buenos Aires, Argentina. mulierii@yahoo.com

Las especies cleptoparásitas se desarrollan a expensas de un hospedador mediante la apropiación 
de su alimento, produciendo la muerte de este último directa o indirectamente. Los sarcofágidos 
de la subfamilia Miltogramminae son casi exclusivamente cleptoparásitos de abejas y avispas 
solitarias, utilizando el alimento que ha sido acarreado y acumulado para las larvas del hospedador 
en beneficio de sus propios inmaduros. Históricamente, la poca información disponible sobre 
Miltogramminae se reduce a observaciones aisladas obtenida en estudios centrados en la biología 
y comportamiento de nidificación de los himenópteros, principalmente en el hemisferio norte. En 
Sudamérica la diversidad de Miltogramminae ha sido comparativamente poco estudiada. El extremo 
sur del continente no es la excepción a esta falta de conocimiento pese a albergar ambientes abiertos 
y semidesérticos donde los posibles hospedadores alcanzan una mayor diversidad, proporcionando 
mayores cantidades de recursos y dimensiones de nicho para estas moscas. Este es el primer 
trabajo cuyo objetivo se enfoca en la obtención de los adultos de Miltogramminae para describir 
su composición específica y abundancia en distintos ambientes andinos del sur de Sudamérica. 
El estudio se desarrolló en las provincias de Chubut y Neuquén y se tomaron muestras en cuatro 
categorías ambientales que reunieran las condiciones apropiadas para la presencia de estas moscas 
(ej. presencia de suelo desnudo, abundancia de himenópteros factibles de ser cleptoparasitados). 
De estas cuatro categorías de ambientes, dos se asociaron con ambientes antropizados, (caminos/
senderos y áreas parquizadas en predios) y dos referidas a ambientes silvestres (playas de lagos/
ríos y terrenos arenosos con arbustos). A partir de las muestras obtenidas, se han identificado 12 
especies, siendo Opsidia intonsa la más abundante y la única presente en los cuatro tipos de ambiente. 
La comparación en cuanto a la proporción de sexos y abundancia de cada especie en los ambientes 
analizados nos brinda valiosa información para comprender los requerimientos de hábitat y el 
impacto de la actividad humana sobre las comunidades de estos dípteros.
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Respuesta de la artropodofauna epigea a un incendio en el pastizal de altura 
en Córdoba, Argentina

Müller, R.1; Beccacece, H.M.1,2; Drewniak M.E.1,3; Travesino, D.1; Ludueña-Almeida, F.F.1,2; Molina, 
S.I.1 y Zapata, A.I.1

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina. 2 CIEC-
IIByT (CONICET-UNC); 3IMBIV (CONICET-UNC). raulmuller93@gmail.com

El fuego desempeña un rol clave en la dinámica de los ecosistemas, pudiendo provocar cambios 
en la fauna local, particularmente de los artrópodos epígeos. Estos organismos participan en 
varios procesos como la reducción de fragmentos vegetales, reciclado de nutrientes, y constituyen 
un importante recurso alimentario para distintos consumidores. En Latinoamérica, Argentina 
es el segundo país con mayor área afectada por incendios, sin embargo, las respuestas de estos 
organismos a los efectos del fuego son pobremente conocidas. Pampa de Achala, ubicada en las 
Sierras Grandes de Córdoba, es una meseta de altura con gran importancia ecológica y biogeográfica. 
Parte de sus pastizales se encuentran protegidos y exentos de pastoreo dentro del Parque Nacional 
Quebrada del Condorito. En septiembre de 2015 se produjo un incendio de origen antrópico, que 
consumió unas 10.000 hectáreas de pastizal y bosquecillos de altura, por lo que se propuso evaluar su 
impacto sobre la artropodofauna epígea, a corto y mediano plazo, con posterioridad a las primeras 
precipitaciones en un sector del Parque. Durante enero de 2016 y de 2017 en cinco sitios quemados 
y cinco no quemados equivalentes de pastizal, se instalaron tres trampas de caída. Se registraron 
117 morfoespecies con predominio del orden Collembola y alta variabilidad entre trampas, incluso 
dentro de los mismos sitios. La abundancia promedio fue mayor (y con más variabilidad) en los 
sitios quemados respecto a los no quemados, aunque las diferencias sólo fueron significativas 
(p<0,1) en el primer año (KW: H=3,94). Por su parte, la riqueza promedio no fue significativamente 
diferente entre sitios quemados y no quemados en ninguno de los años, pero si fue mayor en los 
sitios quemados en el segundo año (KW: H=4,81; p<0,05). Estos resultados pueden relacionarse 
con una notable diferencia en la composición y porcentaje de cobertura vegetal entre las áreas 
quemadas y no quemadas y sugieren una gran capacidad de recuperación y rápida estabilización 
de la artropodofauna epígea. Se propone realizar mediciones pre y post quema en ensayos de fuego 
controlado a fin de evaluar cambios en la composición específica o funcional de los artrópodos. Se 
sugiere aumentar el número de trampas en cada sitio.
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Comunidad de Araneae en una reserva natural de la Provincia Fitogeográfica del 
Espinal, en Corrientes, Argentina

Nadal, M.F.; Achitte Schmutzler, H.C.; Zanone, I.; Gonzalez P.Y. y Avalos, G.

Cátedra de Biología de los Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional 
del Nordeste, Avda. Libertad 5470 (3400) Corrientes, Argentina. florencia.nadal@gmail.com.

Las arañas, representan uno de los órdenes de artrópodos más diversos del reino animal, 
con alrededor de 47.000 especies descriptas. Cumplen un importante rol en el ecosistema como 
reguladoras de las poblaciones de insectos y son consideradas indicadoras de calidad ambiental. 
En los últimos años se han realizado varios trabajos sobre las comunidades de arañas en la región 
nordeste de nuestro país; sin embargo, este es el primer estudio que se lleva a cabo sobre el orden 
Araneae en la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, la cual protege dos de los tres únicos 
cerros en la provincia. El objetivo de este trabajo fue describir la diversidad del Orden Araneae de los 
bosques y pastizales de la reserva, en función de las estaciones climáticas. El área de estudio se ubica 
en el centro-este de la provincia de Corrientes, dentro de la Provincia fitogeográfica del Espinal. 
Los muestreos se realizaron estacionalmente y para ello se seleccionaron tres áreas boscosas y tres 
áreas de pastizales. En cada uno se trazó una transecta y se fijaron cinco puntos de muestreo, en 
los que se procedió a la recolección de los ejemplares mediante tamizado de hojarasca, golpeteo 
de follaje, aspirado de pastizal y captura directa nocturna. Se identificaron 36 familias con 228 
especies/morfoespecies. La riqueza (S), diversidad (H’ y 1D) y equitabilidad (J`) fue mayor en las 
estaciones cálidas mientras que la dominancia (D’) fue mayor en las estaciones frías. La distribución 
de abundancias de las especies se ajustó al modelo de distribución log-normal, tanto en bosques 
(X2=8,27, p>0,05) como en pastizales (X2=0,74, p>0,05). Según la riqueza de especies observada y 
la estimada, en los bosques se recolectaron 63% de las especies (Chao1=277), mientras que en los 
pastizales se recolectaron 81% (Chao1=156). El recambio de especies entre estaciones superó el 60%. 
La familia más abundante fue Araneidae (N=611) y la más rica en especies fue Theridiidae (S=34). 
Los resultados obtenidos son importantes para la conservación de la reserva, ya que 20 especies son 
nueva cita para Argentina y 41 especies son nueva cita para Corrientes.
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Captura de Invertebrados en distintos ambientes de una isla del Delta Superior 
del Río Paraná

Romero, E.C.1; Ermácora, O. E.1; Decuyper, C. M.1 y Maier P.1

1 FCA-UNER Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. Ruta 11 Km 10 CC 24 CP (3100) 
Oro Verde. Entre Ríos. cromero@fca.uner.edu.ar

El Delta del Río Paraná constituye una compleja planicie inundable con características 
biogeográficas y ecológicas únicas en el país. La elevada heterogeneidad ambiental determina la 
yuxtaposición de diferentes comunidades de flora y fauna que resultan en una alta diversidad 
ecológica. Los insectos constituyen una parte importante de la diversidad biológica. Este trabajo 
consistió en el relevamiento de invertebrados en una isla seleccionada del Delta Superior, en otoño 
e invierno de los años 2013 (período de sequía) y 2015 (período de inundación), para evaluar la 
presencia de invertebrados. Los ambientes relevados fueron clausura pastoreo, albardón y pajonal. 
Se trazaron transectas de 100 m, una por ambiente, se colocaron trampas de caída Pitfall, se pasó la 
red entomológica en la vegetación y se tomaron muestras de suelos. En el muestreo del año 2013 se 
determinó un total de 566 invertebrados, de los cuales, 409 pertenecen a la clase Insecta y, por orden 
de abundancia, los ordenes Collembola, Acari, Hemíptera (Heteróptera y Sternorrhyncha); mientras 
que en 2015 el número obtenido fue superior, alcanzando los 3721 individuos, de los cuales 3475 
pertenecen a la clase Insecta que, en cantidad decreciente, fueron los ordenes Collembola, Hemíptera 
(Suborden Sternorrhyncha), Díptera, Coleóptera y Hemíptera (Suborden Heteróptera). Se aplicó 
la técnica de Componentes Principales, para discriminar ambientes en base a la composición de 
invertebrados. En el 2013 se encontró que Collembola y Lepidóptera discriminaron los ambientes 
de pajonal y clausura pastoreo; Annelida diferenció al pajonal respecto al albardón; en clausura 
pastoreo el más abundante fue Lepidóptera. En 2015, el ambiente que mayor variabilidad de especies 
tuvo fue el albardón, siendo Collembola el orden que discriminó los ambientes clausura pastoreo 
y pajonal. La presencia de Annelida es un indicador de buena calidad de suelos relacionadas a la 
menor intervención antrópica como en el pajonal. Estos resultados podrían explicar la incidencia de 
los pulsos de sequía- inundación sobre la población de invertebrados y sus órdenes.



148

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Nuevos registros de cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) para Argentina

Valle, N.G.1; Damborsky M.P.1 y Ibarra-Polesel M.G.1

1 Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Departamento de Biología, 
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Los escarabajos de la familia Cerambycidae (Polyphaga: Chrysomeloidea) constituyen un grupo 
diverso, abundante y con distribución cosmopolita, representados por más de 35000 especies. 
En América el número de especies y subespecies conocidos hasta el momento es de 9500, y para 
Argentina se citan 850 especies, riqueza que podría estar subestimada. El objetivo de este trabajo 
es dar a conocer nuevos registros de Cerambycidae para la fauna de Argentina y la ampliación de la 
distribución de especies en dos provincias. La investigación se realizó en cinco sitios de la provincia 
del Chaco, localizados en los Departamentos Primero de Mayo, San Fernando y Bermejo, y en la 
provincia de Corrientes, Departamento Santo Tomé. Los cerambícidos adultos se capturaron en el 
período 2014-2015 con trampas de luz, de fruta fermentada, de intercepción, golpeteo de follaje y 
con captura manual. En el período de muestreo se identificaron en total 29 especies. En la provincia 
del Chaco, en selva en galería y monte fuerte de la provincia fitogeográfica Chaqueña (distrito 
Oriental Húmedo), se recolectaron Rosalba digna (Melzer, 1934) y Recchia lanei Martins & Galileo, 1985, 
ambas especies son nuevos registros para Argentina y extienden su distribución hacia el sur de Sud 
América. Asimismo, en esta provincia se detectaron también seis especies Anoplomerus rotundicollis 
Guérin-Méneville, 1844, Chydarteres dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787), Cosmisoma ochraceum 
(Perty, 1832), Hylettus seniculus (Germar, 1824), Phaula thomsonii Lacordaire, 1872, Polyozala cordairei 
Audinet-Serville, 1832, cuya distribución no era conocida para la provincia del Chaco. Recchia lanei, 
C. ochraecum, P. thomsoni se recolectaron con trampas de luz; las especies H. seniculatus, P. cordairei 
y A. rotundicollis fueron capturadas manualmente. En la provincia de Corrientes, en un remanente 
de selva de la provincia fitogeográfica Paranaense, se registró Acrocinus longimanus (Linnaeus, 1758), 
anteriormente reportada solo en Misiones, extendiendo su distribución en Argentina 300 km hacia 
el sudoeste. Los resultados logrados en este estudio actualizan el área de distribución de 9 especies 
e indican que la riqueza de cerambícidos no está totalmente inventariada en Argentina, por lo tanto 
se resalta la importancia de estudios sistemáticos, utilizando variados métodos de captura en las 
distintas regiones.
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Ciclo biológico de Strymon bazochii (Lepidoptera:Lycaenidae) sobre Glandularia spp.

Aguirre, L.A.1 2; Drewniak, M.E.1,2; Beccacece, H.M.1,3 y Zapata, A.I.1

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina; 2 IMBIV 
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Strymon bazochii (Godart, [1824]), (Lepidoptera: Lycaenidae) se distribuye desde EEUU hasta el 
centro de Argentina y Uruguay. Es una especie pequeña, con tonos azul metalizado en la zona dorsal 
de las alas posteriores y castaño oscuro en la zona ventral. Los datos publicados hasta el presente sobre 
su ciclo biológico indican que las orugas se alimentan en inflorescencias de Lippia alba, L. graveolens, 
Lantana spp. (Verbenáceae) e Hypenia brachystachys (Lamiaceae). En este trabajo, presentamos 
el desarrollo de las larvas a partir de huevos colectados sobre Glandularia venturii y G. peruviana 
(Verbenaceae) en la Localidad de La Granja, Sierras Chicas, Córdoba, Argentina. El seguimiento y 
descripción del ciclo de vida se realizó entre octubre de 2016 y febrero de 2018, a partir de huevos 
y larvas recolectados durante la época de floración. Desde la oviposición hasta la formación de las 
pupas se cambió el alimento dos veces por día. Se conservaron ejemplares de cada estado y estadio 
en alcohol 70% y las cápsulas cefálicas y exuvias pupales fueron conservadas en seco. En condiciones 
naturales, los adultos depositaron de 4 a 6 huevos aislados sobre las inflorescencias de las especies 
de Glandularia antes mencionadas. Los huevos, de color verde claro, forma redondeada y aplanada 
y corión rugoso, se colocaron sobre papel tisú en cajas de Petri plásticas. A las larvas recién nacidas, 
de coloración verde claro, mimética con el cáliz de las flores, se les suministró inflorescencias de 
ambas especies de planta y se observó que se alimentaban del néctar o granos de polen. Larvas de 
estadios susbsiguientes, de forma elipsoide y color verde oscuro con una línea longitudinal dorsal 
blanquecina, consumieron las semillas inmaduras. Las pupas, inicialmente verde claro, pronto se 
oscurecieron asemejando el color de las infructescencias de Glandularia, virando posteriormente 
a castaño claro y adquiriendo un tono grisáceo hacia el final de la metamorfosis. Los tiempos de 
desarrollo registrados a 23,2 ± 5,3ºC fueron: huevo: 4 días; larva: 12 días; pupa 12,3 ± 2,54 días. El 
tiempo generacional fue de aproximadamente 28 días, con 5 estadios larvales. Glandularia venturii y 
G. peruviana constituyen nuevas plantas hospedadoras de Strymon bazochii.
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Estratificación vertical de abejas de las orquídeas (Apidae: Euglossini) en el 
Parque Nacional Iguazú: resultados preliminares
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La disponibilidad de recursos, la heterogeneidad ambiental, la diversidad vegetal y los factores 
abióticos son determinantes en la estratificación vertical de numerosos artrópodos en bosques 
tropicales y templados. Las abejas de las orquídeas (Apidae: Euglossini) son un grupo con distribución 
primariamente Neotropical de cerca de 200 especies agrupadas en cinco géneros (Euglossa, Eufriesea, 
Eulaema, Exaerete y Aglae). Las hembras de estas abejas visitan una gran variedad de flores en busca 
de recursos alimenticios para su progenie, mientras que los machos visitan principalmente flores 
de orquídeas para recolectar compuestos aromáticos, posiblemente utilizados durante el cortejo. 
La polinización por euglosinos se conoce en numerosas grupos de orquídeas, estimándose que 
650 especies son polinizadas por estas abejas. En Argentina están citadas 10 especies agrupadas 
en cuatro géneros, y distribuidas principalmente en la provincia de Misiones. En nuestro país, 
no existen estudios sobre diversidad e importancia de estas abejas en su rol como polinizadores. 
Los objetivos del presente trabajo son: (1) determinar la preferencia de búsqueda de orquídeas 
por parte de los machos a diferentes alturas (dosel y sotobosque), y (2) evaluar la eficiencia de 
captura de cuatro compuestos aromáticos. El estudio se realizó en seis sitios del Parque Nacional 
Iguazú, en tres momentos durante el período de actividad de las abejas (octubre, enero y abril). 
Para ello, se utilizaron trampas atrayentes con distintos compuestos aromáticos: cineol, eugenol, 
salicilato de metilo y vainillín. Las trampas permanecieron activas en cada sitio durante dos días 
consecutivos a 1,5mts y a 12mts de altura (dosel/sotobosque). Hasta la fecha, se recolectaron un 
total de 87 euglosinos, pertenecientes a tres especies de los géneros Eufriesea (S=1) y Euglossa (S=2). 
Con respecto a los estratos, las trampas del dosel fueron más efectivas, recolectando el 82% de los 
individuos. El compuesto aromático más efectivo para la captura fue el cineol (63%) seguido del 
vainillín (24%), el eugenol (10%) y el salicilato de metilo (3%). Nuestros datos preliminares muestran 
una estratificación vertical en estas abejas.
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Estado sanitario de las abejas del género Bombus Latreille en la provincia de Misiones
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Las abejas del género Bombus son de gran importancia por su rol en la polinización de plantas 
silvestres y cultivadas. En Argentina están presentes 10 especies, cuatro de ellas, registradas para 
la provincia de Misiones. El objetivo de este estudio fue establecer el estado sanitario en abejas 
del género Bombus, detectando la presencia de patógenos presentes en Apis mellifera L. Fueron 
recolectados 28 individuos (reinas y obreras) pertenecientes a tres especies en cinco localidades de 
Misiones. Las abejas fueron recolectadas mediante redes entomológicas y transportadas refrigeradas 
en bolsas plásticas estériles hasta el laboratorio donde fueron conservadas a -80°C. Para determinar 
la presencia de Nosema spp., se separaron los intestinos y se maceraron con PBS hasta obtener una 
mezcla homogénea y se realizó el recuento de esporas bajo el microscopio. La detección de virus se 
realizó a partir de la homogeneización de las muestras con PBS estéril (libre de nucleasas), seguida 
por la extracción y purificación del ARN viral. Posteriormente se realizó una transcripción reversa, 
utilizando la enzima MML-V y random primers. A continuación, se realizó una reacción de PCR 
múltiple utilizando primers específicos para los virus estudiados. La detección de las bacterias (loque 
americana y europea) y del hongo (cría yesificada) fue realizada a partir de la homogeneización de 
cada muestra, posterior extracción de ADN y reacción de PCR. Todas las muestras resultaron positivas 
para Nosema spp. en niveles despreciables de esporas. Se detectó la presencia de ABPV (virus de la 
parálisis aguda), (DWV) virus de las alas deformadas y IAPV (virus israelí de la parálisis aguda) en 
siete individuos. En B. pauloensis detectamos ABPV, en B. brasiliensis IAPV, mientras que en B. morio 
se detectó IAPV y coinfecciones de DWV-IAPV y ABPV-DWV-IAPV. Todas las muestras resultaron 
negativas para Melissococcus plutonius, Paenibacilus larvae y Ascosphaera apis. Estos patógenos ya fueron 
registrados en abejas nativas y melíferas de la provincia de Misiones lo que sugiere que los patógenos 
tendrían una circulación entre las diferentes poblaciones de abejas nativas.
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Estudio de Macrolepidópteros en la reserva natural de Tiraxi (Jujuy, Argentina)
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Las alteraciones del paisaje afectan considerablemente la biodiversidad ya que pueden generar 
pérdida de hábitat, fragmentación progresiva y aislamiento entre los parches de hábitat remanentes. 
En Argentina, las Yungas o Selva de montaña caracterizada por su amplia variedad de recursos 
y biodiversidad, en los últimos años ha experimentado grandes transformaciones y perdidas por 
acción del hombre. La Reserva Natural de Tiraxi, en la provincia de Jujuy, comprende los pastizales 
de altura que forman parte del estrato superior de la Selva Yungueña. Esta reserva cuenta con una 
amplia diversidad vegetal y animal poco conocida, especialmente la de fauna entomológica. Un 
grupo clave de insectos en los ecosistemas son los lepidópteros, dado que son considerados buenos 
indicadores de cambio ambiental, por su importancia en diferentes interacciones ecológicas, 
ciclos de vida relativamente cortos, alta diversidad y sensibilidad a las variaciones ambientales; y 
son empleados para evaluar en programas de monitoreo y conservación de ambientes. Por esto, 
que el objetivo del presente trabajo fue relevar las especies de macrolepidópteros (Rhopalocera y 
Heterocera) presentes en Tiraxi, determinar la abundancia y riqueza de los mismos y brindar un 
listado de sus especies. Para ello, se realizaron muestreos no sistemáticos, durante las estaciones de 
verano y primavera del 2017, con redes de copo y trampa de luz en distintos sitios de la reserva. Durante 
el muestreo se colectaron selectivamente 2 o 3 ejemplares por morfoespecie. Se ha reconocido un 
total de 65 especies distribuidos en 10 familias de macrolepidopteros: 5 familias de Rhopalocera 
y 5 Heterocera. Las familias de Heterocera mostraron mayores valores de riqueza y abundancia, 
respecto a las de los Rhopalocera. Entre los Heteroceras más abundantes se registraron a las familias 
Geometridae, Erebidae y Noctuidae. Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que la 
riqueza específica de la reserva muestra un gran potencial, lo cual refleja la importancia de Tiraxi 
para la conservación de los lepidópteros. 
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Poor geotaxis correlated with haematoporphyrin-induced peroxidation of brain 
lipids as a predictor of medfly longevity reduction.
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A distinctive feature of ageing is a progressive functional decline, which includes a reduction of 
adaptive responses to stress with the passage of time. Some behaviours that undergo age-related 
decline such as locomotor activity, geotaxis and circadian rhythms are well known. We previusly 
estudied the oxidative status in laboratory populations of young and old adults male of Ceratitis 
capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). We previously quantified the expression levels of 
antioxidant response genes by real time PCR, where the catalase and SOD-Mn dropped in old 
flies. In order to identify early indicators of the accelerated senescence, we evaluated the effects 
of mild oxidative stress triggered by haematoporphyrin IX (HP IX). We analysed both treatments 
by in vitro and in vivo assays. The metabolism of flies was estimated by oxygen consumption in a 
ad-hoc respirometer. The lipid content was measured by the vanillin-reagent method. The amount 
of glycogen was determined by the Krisman-reagent method assay. We found that exposing flies 
to HP IX for at least 5 days was sufficient to cause irreversible damage that led to anticipated 
death. This was also caused by chronic exposure to the same concentration. We demostrated a 
significant increase in lipid hydroperoxides in brain at day 10 after ecdysis, whereas this occurred 
5 days later in controls. In addition, a significant decrease in glycogen content was observed at 15 
days, 5 days before the reduction observed in the control group. This decrease has been associated 
with a decline in locomotor activity. The differences in the behaviour of flies in the rearing flasks 
were documented. An impairment of the motility and climbing capacity of HP IX-treated flies was 
demostrated. This finding was also demostrated by a negative geotaxis response assay (RING). Our 
results demonstrated that low-lethal oxidative stress can anticipate the initiation of senescence, 
which can be predicted using a simple and fast RING behavioural test.



155

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

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

Cano, A.; Pontes, G.; Magallanes, A.; Roldán, N.; Barrozo, R.B. y Minoli, S.
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La vinchuca Rhodnius prolixus Stal es uno de los principales vectores de la enfermedad de Chagas en 
América. Estos insectos hematófagos pueden responder rígida e innatamente a estímulos externos, 
pero pueden también modificar o incluso generar nuevas respuestas luego de una experiencia. 
La plasticidad comportamental experiencia-dependiente permite a un individuo adaptarse a 
ambientes dinámicos e inestables de manera más eficiente que si presentara solo respuestas rígidas, 
otorgándole así la posibilidad de maximizar la explotación de algún recurso. La capacidad de 
aprender ha sido demostrada en la gran mayoría de los animales; incluso la relevancia de numerosos 
parámetros de un protocolo de aprendizaje ha sido ampliamente estudiada. En este trabajo se 
estudiaron las capacidades cognitivas de las vinchucas y el efecto sobre ellas de la modalidad y el 
tipo de estímulo utilizado durante el entrenamiento. El objetivo general es analizar si estímulos de 
diferente modalidad sensorial (i.e. mecánico, visual, térmico, hígrico, gustativo u olfativo) y/o valor 
biológico (i.e. neutro, atractivo o repelente) pueden generar diferentes capacidades cognitivas en 
R. prolixus. Para ello se generó una heterogeneidad espacial en una arena experimental rectangular 
utilizando individualmente los siguientes estímulos: mecánico (sustrato rugoso), visual (luz verde), 
térmico (32ºC), hígrico (sustrato húmedo), gustativo (NaCl) y olfativo (ácido isobutírico). Luego se 
liberó una ninfa en el centro de la arena y se registró el tiempo de permanencia en cada lado. Los 
resultados demostraron que los estímulos mecánico y visual son neutros; el térmico es atractivo; 
y el hígrico, gustativo y olfativo son aversivos. Luego, para estudiar si existe una modulación 
experiencia-dependiente de estas respuestas innatas, se utilizó un paradigma de condicionamiento 
operante aversivo utilizando una vibración mecánica como refuerzo negativo asociado a cada uno 
de los estímulos mencionados. Se observó una modulación de las preferencias hacia los estímulos 
mecánico, visual, hígrico y gustativo; mientras que no se observó modulación hacia los estímulos 
térmico y olfativo. Se demuestra que las capacidades de aprendizaje de R. prolixus dependen de 
la modalidad sensorial de los estímulos que fueron condicionados, independientemente de la 
respuesta innata que éstos generan. Este es el primer trabajo en el que se muestra la relevancia de la 
calidad del estimulo en las capacidades cognitivas de un insecto hematófago.
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Regulación neuroendocrina de la diuresis postprandial en el insecto Rhodnius 
prolixus, vector de la Enfermedad de Chagas

Capriotti, N.1; Ianowski, J.P.2 y Ons, S.1
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La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical desatendida causada por el parásito 
protozoario Trypanosoma cruzi. La principal vía de transmisión es a través de insectos hematófagos 
de la subfamilia Triatominae. Los insectos triatominos ingieren en pocos minutos una gran 
cantidad de sangre que supera hasta doce veces su propio peso corporal inicial, lo cual requiere 
una diuresis postprandial rápida y efectiva. Numerosos estudios han determinado que la diuresis 
en Rhodnius prolixus es regulada y coordinada con precisión a través de procesos de transporte de 
fluidos en el intestino medio anterior y los segmentos proximal y distal de los túbulos de Malpighi. La 
regulación de estos procesos involucra la participación de serotonina (5HT) y hormonas peptídicas 
(neuropéptidos). En este trabajo, caracterizamos por primera vez la implicancia del neuropéptido 
CCH-amida (CCHa) en la diuresis post prandial en ninfas de IV y V estadio de R. prolixus. Se silenció 
el gen RhopCCHa por la técnica de ARN de interferencia y se evaluó el volumen de orina excretada 
a distintos tiempos post ingesta de sangre. Se logró determinar un efecto dual del neuropéptido al 
actuar inhibiendo la diuresis inmediata (10 y 30 minutos post alimentación) y estimularla hacia el 
final del proceso (4 horas post alimentación). A través de ensayos in vitro, profundizamos en el efecto 
de CCHa en el transporte de fluidos en intestino medio anterior. Se logró determinar una inhibición 
de la absorción en el tejido estimulado con 5HT. Por otra parte, evaluamos mediante el ensayo de 
Ramsay el efecto de CCHa en la tasa de secreción de los túbulos de Malpighi. Pudimos determinar 
que los túbulos de Malpighi tratados con 5HT y CCHa presentaban un aumento significativo de 
la excreción respecto de los controles estimulados solo con 5HT. Los resultados revelan un nuevo 
factor hormonal en la regulación de la diuresis postprandial en insectos triatominos, un evento 
central para el mantenimiento de la homeostasis en insectos hematófagos. 
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Efecto de los gradientes de pastoreo ovino sobre los coleópteros epigeos en el 
noreste de Patagonia
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1 IPEEC (CCT-CONICET CENPAT), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 3 Grupo de Ecología de Poblaciones de 
Insectos, INTA EEA Bariloche, Bariloche, Río Negro, Argentina. 4 CONICET, Laboratorio de Entomología, IADIZA 
(CCT-CONICET Mendoza), Mendoza, Argentina. cheli@cenpat-conicet.gob.ar

El pastoreo ovino, principal actividad económica en los ecosistemas áridos, induce profundos 
cambios en estos ambientes. No hay consenso sobre las implicancias que tiene el pastoreo sobre los 
artrópodos debido a que muchos de sus efectos son aparentemente contradictorios. Probablemente 
esta situación sea consecuencia del deficitario diseño de muestreo más frecuentemente empleado, 
que consiste en comparar sitios pastoreados versus otros no pastoreados (ej. reservas), sin tener 
en cuenta las diferencias intrínsecas entre sitios y/o intensidades intermedias de pastoreo. En la 
Patagonia extra-andina, la típica provisión de una única aguada artificial dentro de los cuadros de 
pastoreo favorece el desarrollo de un gradiente creciente de la intensidad de disturbio al disminuir 
la distancia a la fuente de agua, denominado piósfera. Estos gradientes ofrecen un excelente diseño 
experimental para evaluar el efecto del pastoreo sobre los ecosistemas áridos ya que incorporan 
la heterogeneidad intrínseca entre campos e incluyen intensidades intermedias de pastoreo. 
En este trabajo evaluamos el efecto que tienen el pastoreo ovino sobre los coleópteros epigeos 
utilizando gradientes de piósfera en Península Valdés e identificamos los principales parámetros 
ambientales que determinan estos cambios. Utilizando trampas de caída colectamos 845 ejemplares 
de coleópteros (47 especies/morfoespecies). Utilizando GLM, rarefacción y varios métodos 
estadísticos multivariados determinamos que: 1) La abundancia total de coleópteros fue mayor en 
los sitios más intensamente pastoreados, sin embargo la riqueza y diversidad de especies fueron 
menores. 2) El pastoreo explicó más del 50% de la variabilidad en las abundancias y composición 
de coleópteros entre sitios con diferentes intensidades de disturbio. 3) Identificamos distintos 
ensambles de especies tanto en los sitios intensamente (Blapstinus punctulatus, Hylithus tentyroides, 
Metius latemarginatus, Metius malachiticus) como levemente pastoreados (Nyctelia picipes, Carpelimus 
sp1, Pantomorus ruizi, Metius harpaloides). 4) Los parámetros ambientales relacionados con el suelo 
fueron más informativos que los relativos a la vegetación. Finalmente discutimos la relevancia que 
tienen nuestros hallazgos para la conservación de los ecosistemas patagónicos extra-andinos.
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Descripción de los estadios inmaduros de Isodermus gayi Spinola 
(Hemiptera- Heteroptera, Aradidae)
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El género Isodermus Spinola pertenece a la familia Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) y está 
representado por 6 especies distribuidas en Australia, Nueva Zelanda, Tasmania y Sudamérica Solo 
una especie, Isodermus gayi se encuentra registrada en Argentina y Chile. Los representantes de este 
género se caracterizan por tener la superficie del cuerpo brillante y pulida, suelen ser macrópteros, 
a menudo con las alas quebradas a nivel del ápice del escutelo. La razón de esta característica es 
desconocida y se observa en ambos sexos. El dimorfismo sexual puede ser establecido por el 
tamaño de las espinas presentes en los fémures anteriores. Existen escasos estudios acerca de la 
biología y ecología de los Aradidos, los datos disponibles indican que muchas especies tropicales 
son voladoras y generalmente presentan una o dos generaciones anuales. Las formas inmaduras 
comúnmente se encuentran junto a los adultos bajo la corteza de los árboles durante el invierno, en 
donde se alimentan de hongos. En la presente contribución se describen por primera vez los cinco 
estadios ninfales de I. gayi. Los ejemplares fueron colectados junto a los adultos, bajo la corteza de 
Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser “lenga” en la ciudad de Tierra del Fuego, Argentina en el 
mes de Enero de 2017. Los especímenes colectados fueron conservados en alcohol al 70 % y llevados 
al laboratorio para su identificación y posterior estudio. Se analizaron caracteres morfológicos 
utilizando instrumental óptico: Leica EZ4 y cámara fotográfica Sony DSC-P200. Los mismos están 
referidos a las medidas generales, forma y coloración del cuerpo, cabeza, segmentos antenales, ojos, 
clípeo, tórax, abdomen y patas. El presente trabajo aporta nuevos datos referidos a todos los estadios 
inmaduros de una especie perteneciente al género Isodermus.
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Tablas de vida y fecundidad de la polilla de la vid Lobesia botrana (Den. et Schiff.) a 
cuatro temperaturas diferentes

Dagatti, C.V.1; Herrera, M.E.1 y Becerra, V.C.1 

1 Estación Experimental Agropecuaria Mendoza INTA. dagatti.carla@inta.gob.ar

Conocer los parámetros biológicos y poblacionales de un insecto considerado plaga es fundamental 
para establecer el momento oportuno de control del mismo. La polilla de la vid, Lobesia botrana, es 
un microlepidóptero cuarentenario para Argentina que recientemente (2010) fue detectado en 
Mendoza. El objetivo de este trabajo fue conocer los parámetros biológicos de la polilla, a diferentes 
temperaturas y en condiciones controladas. Para ello, se elaboraron y compararon las tablas de vida 
a cuatro temperaturas diferentes: 15±2 °C; 20±2 °C, 25±2 °C y 28±2 °C. A partir de insectos criados en 
dieta artificial en laboratorio, se realizaron dos experimentos: en el primero, se siguió el desarrollo 
de una cohorte de 90 huevos de la polilla y se estimó la supervivencia en cada estado/estadio y el 
tiempo de duración. En el segundo, se determinó la supervivencia y fecundidad de los adultos 
utilizando una cohorte de 20 parejas. Se registró diariamente la cantidad de posturas por hembra y 
la proporción de sexos. Los resultados indicaron que el tiempo de desarrollo de los inmaduros varió 
significativamente entre tratamientos, y se desarrollaron más rápido a altas temperaturas. La tasa de 
mortalidad específica fue decreciendo desde el estado de huevo a larva V en todas las temperaturas. 
La longevidad de los adultos aumentó a medida que la temperatura disminuyó, siendo similares a 
25±2ºC y 28±2ºC. La cantidad de posturas varió significativamente entre tratamientos. A 25±2ºC se 
registraron más posturas mientras que a 28±2ºC las hembras colocaron menos huevos. El ciclo de vida 
a 25 ° C fue significativamente más prolongado, mientras que la proporción de sexos se mantuvo igual 
en todas las temperaturas evaluadas. Estos datos servirán de base para ajustar un modelo matemático 
de desarrollo de Lobesia botrana para poder predecir su comportamiento en campo.
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Insectos indicadores y comparación de su respuesta a diferentes ambientes 
de humedales chaco
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Para conocer la integridad de los ecosistemas y emprender exitosamente campañas de 
vigilancia y monitoreo de los mismos, se utilizan variados taxones, entre ellos mamíferos, aves, 
fanerógamas, insectos y otros artrópodos, resultando algunos más consistentes que otros. Con el 
objetivo de identificar especies indicadoras que caracterizan diferentes ambientes y evaluar sus 
respuestas, se seleccionaron tres familias de insectos reconocidos como indicadores potenciales: 
Melolonthidae (escarabajos fitófagos), Scarabaeidae: Scarabaeinae (escarabajos coprófagos) 
y Formicidae (hormigas). Se utilizaron técnicas de captura estandarizadas para cada grupo. 
Los muestreos se efectuaron durante tres años consecutivos en la estación estival, en palmares, 
pastizales y bosques en cinco localidades del Sitio Ramsar Humedales Chaco (SRHC), provincia 
del Chaco. Se utilizó el método de valor indicador, que combina medidas de fidelidad de hábitat 
y especificidad. Se consideraron especies características aquellas con valor de IndVal ≥ 70%, y alta 
significación (p< 0,05) y detectoras las que resultaron con valores de IndVal significativos entre 
50% y 70%. Se identificaron 71 especies de Melolonthidae, 43 especies de Scarabaeinae, mientras 
que el ensamble de formícidos estuvo conformado por 39 especies. A partir del análisis del valor 
indicador se detectaron en total 16 especies indicativas para uno u otro ambiente. El 16% (7/43) de las 
especies de escarabeinos se asociaron a dos ambientes, de las cuales tres resultaron características 
de ambientes boscosos Canthon quinquemaculatus (IndVal= 86%), Eurysternus caribaeus (IndVal= 83%) 
y E. aneus (IndVal= 73%), cuatro detectoras del mismo ambiente y tres detectoras de pastizales. Cinco 
especies de melolóntidos estuvieron asociadas a pastizales, dos fueron características Cyclocephala 
modesta (IndVal= 83%) y Leucothyreus marginaticollis (IndVal= 77%), y las restantes detectoras. En los 
palmares sólo una especie de formícido, Ectatomma edentatum (IndVal= 97%) resultó indicadora de 
este ambiente. Las especies de Scarabaeinae resultaron las más eficientes y valiosas para caracterizar 
distintos hábitats, y el taxón más recomendable para acciones de monitoreo de los ambientes que 
conforman el paisaje del SRHC.
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Caracterización del ensamble de lepidópteros polinizadores de 
especies nativas del género Glandularia
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Las señales visuales de las flores: color, tamaño y morfología, anuncian la presencia de una 
recompensa y juegan un papel crucial en la atracción de los polinizadores. Diferentes grupos 
funcionales de polinizadores son capaces de discriminar, en función de sus capacidades cognitivas 
y visuales, entre distintas señales y asociarlas con la presencia/ausencia de una recompensa. Es de 
esperar que la selección natural ejercida por polinizadores con sesgos perceptivos distintos tenga 
consecuencias en la diferenciación de rasgos atractivos florales de especies hermanas a lo largo de 
la filogenia. Como una primera aproximación para responder esta expectativa, se registró la tasa 
de visita del ensamble local de lepidópteros diurnos, por un lado, en cuatro híbridos en proceso de 
mejoramiento del género Glandularia que difieren en el color de su corola (blanco, rojo, rosa y lila) 
y, por otro lado, tanto en dos especies silvestres con flores rojas (G. peruviana) y lilas (G. venturii) 
como en un potencial híbrido natural entre ambas de color rosado. De cada especie de visitante 
floral se distinguió entre aquellos que introdujeron sus piezas bucales para libar néctar de las flores 
(potenciales polinizadores) de los que solo se posaron en el limbo (visitantes florales). La tasa de 
visita en cada variedad de planta se calculó como el número de visitas/flor/unidad de observación 
de cada tipo de polinizador. Los resultados indican que al menos 20 especies de lepidópteros 
pertenecientes a las familias Papilionidae, Nymphalidae, Pieridae, Hesperiidae, Lycaenidae y 
Noctuidae polinizarían a las glandularias estudiadas. Se comparó el elenco de polinizadores entre 
los cuatro híbridos en proceso de mejoramiento y de éstos con las especies silvestres. Las diferencias 
observadas en la composición de los ensambles y las tasas de visitas son consistentes con posibles 
diferencias en preferencias innatas y aprendidas de las especies de mariposas. Los resultados 
contribuyen a comprender el papel de los lepidópteros como eventuales agentes selectivos, sesgados 
en su percepción, de las características florales de las especies de Glandularia.
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Comunidades de Calliphoridae (Diptera) en hábitats naturales y antropizados de la 
provincia del Chaco, Argentina
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La antropización de ambientes naturales genera modificaciones en la estructura de las 
comunidades de Calliphoridae (Diptera). Sin embargo, no existen en la provincia del Chaco estudios 
que comparen como esas comunidades cambian frente a diferentes tipos de modificaciones 
generadas por el hombre. El objetivo de este trabajo fue caracterizar y comparar la composición 
de las comunidades de Calliphoridae entre hábitats con diferentes tipos de antropización en 
la provincia del Chaco. Este estudio fue llevado a cabo en cinco tipos de hábitats diferentes, tres 
modificados por acción del hombre y dos silvestres: un centro urbano, un establecimiento ganadero, 
un monocultivo de alfalfa, un bosque y un pastizal nativo. En cada hábitat se seleccionaron cinco 
puntos de muestreo donde se capturaron dípteros utilizando trampas cebadas con calamar 
en estado de descomposición, mensualmente, durante un año. En total se capturaron 32.100 
Calliphoridae, pertenecientes a 11 especies, de las cuales la nativa Cochliomyia macellaria (Fabricius) 
fue la más abundante. Las comunidades de Calliphoridae de cada hábitat fueron comparadas en 
términos de riqueza de especies, composición y abundancia. El mayor porcentaje de individuos se 
obtuvo en hábitats modificados por acción del hombre (71.1%). Comparando los cinco hábitats en 
estudio, la mayor abundancia (44.5%) y riqueza (11 spp) se obtuvieron en el centro urbano. La mayor 
diversidad fue registrada en el monocultivo de alfalfa (Shannon = 1.39) y el bosque (Shannon = 1.32). 
La abundancia de Calliphoridae fue mayor en primavera, en todos los hábitats. El menor número 
de especímenes fue capturado en invierno. Diferencias significativas se encontraron para todas las 
comparaciones entre hábitats, excepto entre el establecimiento ganadero y el pastizal. Chrysomya 
megacephala (Fabricius) y Ch. putoria (Wiedemann) fueron identificadas como indicadoras del 
hábitat urbano. En este trabajo observamos que cada hábitat analizado presenta diferencias en la 
estructura de sus comunidades de Calliphoridae. Este estudio aporta información que puede ser 
utilizada para evaluar comparativamente los efectos de la antropización sobre las comunidades de 
dípteros en distintos hábitats presentes en la región Chaqueña.



163

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Descripción morfológica y funcional del huevo y los estadios larvales del 
parasitoide Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae)
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La mosca ladrona Mallophora ruficauda Weidemann es una plaga de la apicultura en la Región 
Pampeana argentina. Como adulto, se alimenta de abejas y otros insectos, mientras que la larva 
es ectoparasitoide del gusano blanco Cyclocephala signaticollis (Coleoptera: Scarabaeidae). La 
hembra de M. ruficauda ovipone fuera del hospedador en pastizales y la larva de estadio II busca 
activamente al gusano dentro del suelo mediante infoquímicos. Al encontrar el hospedador la larva 
se aferra a su tegumento, y luego de varios meses completa su desarrollo pasando por los estadios 
larvales III-V. Los estudios realizados hasta la fecha en M. ruficauda son escasos y de naturaleza 
ecológica, ecofisiológica y comportamental, surgiendo la necesidad de estudiar aspectos relativos 
a la morfología corporal. En este trabajo se realizó por primera vez la ilustración y descripción 
morfológico-funcional de los estados inmaduros de M. ruficauda. En particular, se realizó la 
descripción morfológico, y la ilustración del aspecto general y detalles con la técnica de grafito 
sobre papel vegetal, del huevo y las larvas de estadio I-V, y se estudiaron los aspectos ecológicos 
del ciclo de vida mediante el correlato entre la morfología y función desempeñada en cada fase del 
consumo del hospedador. Para la descripción morfológica y la cuantificación del largo y ancho del 
huevo y de los estados larvales I-II se utilizaron imágenes obtenidas a través de microscopía de alta 
resolución. Los individuos de los estadios larvales III-V fueron pesados y medidos con calibre digital 
de forma directa debido a su mayor tamaño. Por último, se fotografiaron las estructuras cefálicas 
de los estadios larvales y utilizando un software de procesamiento de imágenes se midieron en cada 
estadio largo y ancho de la cápsula cefálica, distancia entre antenas y palpos maxilares, y su tamaño 
relativo. Luego, se relacionó la morfología con la función a través de la descripción de los cambios 
morfológicos ocurridos en los estadios larvales durante el desarrollo respecto al uso del hospedador 
en cada etapa del proceso de parasitismo. Concluimos que las estructuras cefálicas de las larvas 
experimentan cambios acordes a la vinculación que mantienen con el hospedador.
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El rol de los glicósidos fenólicos durante el comportamiento de localización de 
hospedador de la avispa sierra Nematus oligospilus
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Una vez que un insecto alcanza la superficie foliar, las claves de contacto que ofrece la misma 
determinan la aceptación o rechazo del hospedador. La capa más externa de la superficie de la hoja 
contiene ceras epicuticulares formadas especialmente por hidrocarburos de cadena larga. Estudios 
previos mostraron que la capa de ceras epicuticulares de Salix spp es importante para la orientación 
de la avispa sierra Nematus oligospilus (Hymenoptera: Tenthredinidae). En muchas especies de insectos 
los componentes lipídicos de la cutícula foliar actúan en sinergismo con metabolitos secundarios 
polares como estimulantes de la oviposición. Los glicósidos fenólicos son los metabolitos secundarios 
más abundantes y característicos presentes en la familia Salicacea. El objetivo de nuestro trabajo 
fue investigar si estos metabolitos polares podrían cumplir un rol durante el reconocimiento de la 
superficie foliar para la oviposición. Más específicamente, aquí cuantificamos la cantidad de huevos 
puestos por la avispa sierra y la presencia de glicósidos fenólicos en distintas especies de Salix. Luego 
comparamos la secuencia de comportamientos que desencadenan la oviposicion específicamente 
sobre una especie preferida (S. nigra) y otra no preferida (S. viminalis) y su nivel de glicósidos fenólicos. 
Posteriormente analizamos la morfología de estructuras quimiosensoriales presentes en las antenas y 
cercos del ovipositor y su respuesta electrofisiológica. Se observó una correlación entre la cantidad de 
huevos puestos por la avispa sierra y el nivel de glicósidos fenólicos presentes en distintas especies de 
Salix. Además, los resultados sugieren la presencia de claves de contacto en la superficie foliar de los 
genotipos preferidos para oviponer, que estimulan movimientos con el abdomen y disparan la puesta 
de huevos en la avispa sierra. Salix nigra, el genotipo preferido, posee salicina, salicortina y tremulacina, 
ausentes en S. viminalis. Los glicósidos fenólicos presentes en la superficie foliar parecen ser parte 
de una huella química que este insecto altamente especializado busca en sus plantas hospedadoras. 
Sensilias quimiosensoriales chaéticas presentes en las antenas y cercos del ovipositor son sensibles a 
salicina y podrían jugar un rol en la detección de estos compuestos. 
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Defense induction on leaves of Salix spp after egg deposition of the willow sawfly 
Nematus Oligospilus 
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Egg deposition of insects on plants can induce defense responses, activating early mechanisms 
against the herbivore eggs. In addition, in the last years it was demonstrated that, in a few systems, 
these activations leads also to a primed state of the plant that allows a more efficient activation of 
the defense mechanisms against the upcoming hebivory. In other words, insect eggs are capable 
of induce defenses directed not against the eggs themselves, but against larvae that subsequently 
hatch from them. Here we studied how oviposition by the sawfly Nematus oligospilus on Salix spp 
foliage affects the plant’s defensive potential against sawfly larvae. This was performed in two willow 
genotypes that differ in their foliar content of phenolic glycosides (PGs, the most abundant secondary 
metabolite present in Salix spp). The species evaluated were S nigra (high PGs) and S babylonica (low 
PGs). We studied the performance of newborn larvae that initiated their development on Salix twigs 
on which they hatched from eggs in comparison to those fed on egg-free twigs. We also analyzed 
the phytohormone production and PGs content in plants after egg deposition. Our results showed 
that the only presence of sawfly’s egg on leaves decreased survival and size of the newborn larvae 
after 2 days in S nigra. We also found that the presence of eggs induced the production of Jasmonic 
acid (JA) in both willow varieties. PGs did change in any case. We conclude that egg deposition on 
the willow leaf would induce plant defense responses mediated by JA which constitutes a warning 
signal, decreasing larval performance and decreasing herbivory by the willow sawfly. Since JA 
changes protein inhibitor and volatiles production, we are currently evaluating these traits.
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Ciclo de vida de Macaria sp (lepidoptera: geometridae, ennominae)
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La familia Geometridae es el segundo grupo más numeroso dentro de los Lepidópteros con 
aproximadamente 21.000 especies descriptas. Cerca del 45% de estas especies pertenecen a la 
subfamilia Ennominae. Hasta el momento existe escasa información publicada acerca de las 
primeras etapas del desarrollo de la tribu Macariini. El objetivo del presente trabajo fue realizar 
el primer estudio sobre el ciclo de vida en una morfoespecie del genero Macaria en la provincia 
de Misiones y aportar información sobre sus parasitoides. Los ejemplares de Macaria sp fueron 
colectados en muestreos mediante colecta directa en la ciudad de Garupá, Misiones entre los 
meses de Agosto y Diciembre de 2017. Se colectaron larvas correspondientes a distintos estadios; 
posteriormente se procedió a la cría de las mismas bajo condiciones seminaturales. En condiciones 
naturales se encontraron Himenópteros de la familia Vespidae parasitando larvas de distintos 
estadios. Los ejemplares de cría se separaron en cajas de Petri con el fin de obtener sus capsulas 
cefálicas. Se utilizo la metodología de la regla de Dyar y la regla de Podoler con el fin determinar el 
estadio larval. Se obtuvieron posturas de los adultos a una temperatura promedio de 23,2ºC (con 
una temperatura mínima de 19,5ºC y una máxima de 25,7ºC), 11/13 (luz/oscuridad) de fotoperiodo 
y 59,5 % de humedad relativa. Se observó que las larvas consumen los márgenes de las hojas de 
Duranta erecta var. grandiflora (Moldenke) Caro, como planta nutricia. La duración del estadio de 
huevo desde la postura del mismo hasta la eclosión en larva I, fue de 7 días promedio. Se confirmaron 
según las cápsulas cefálicas y las exuvias encontradas, cinco instares larvales, la duración de los 
cinco estadios larvales fue de 20 días promedio. La duración del estado pre-pupa fue de 1,5 días 
promedio. La duración del estado de pupa fue de 9,5 días promedio, y de 7 días para el estado 
adulto. Se concluyó que la duración total del ciclo fue de 45 días promedio para ambos sexos. Los 
datos obtenidos permiten ampliar el conocimiento sobre la biología de esta especie y contribuir al 
estudio de los estadios preimaginales de los geométridos argentinos.
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Insect herbivores in Neotropical and Afrotropical wetlands with differing grazing 
pressure from large mammalian herbivores 

Franceschini M.C.1; Murphy K.J.2; Kennedy M.3; Martínez S.F.1; Willems F.4; De Wysiecki M.L.5 y 
Sichingabula H.6
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Scotland. 3 Northern Rivers Institute, University of Aberdeen, Scotland. 4 The Kasanka Trust, Lusaka, Zambia. 5 Centro 
de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina. 6 Department of Geography and 
Environmental Studies, University of Zambia, Lusaka, Zambia

Impacts and abundance of herbivores on wetlands have long been considered as largely 
insignificant. Recent reviews of plant-herbivore interactions in temperate freshwater ecosystems, 
however, have shown that herbivores (invertebrates and vertebrates) can have quite substantial 
impacts on aquatic plant populations, though there is much less information available about the 
importance of such interactions in warm-water aquatic systems of the tropics and sub-tropics. 
In this study we compare the impacts and abundance of insect and gastropod herbivores when 
they are accompanied by macro-herbivores (in Africa: Afrotropical) and when there is much less 
macro-herbivore grazing (in South America: Neotropical). Data collected during 2012-2013 from 
Zambia and Argentina for 15 aquatic plant species permitted quantification of grazing damage 
and abundance of insect and gastropod herbivores. The number of leaves damaged by invertebrate 
herbivory was >70 % for most aquatic plants. Insects were the most abundant invertebrate 
herbivores. For total numbers of invertebrate herbivores found in the Afrotropical aquatic plants 
non-herbivorous species were significantly more abundant than herbivores (ANOVA, p=0.036), 
but for those present in Neotropical plants there was no significant difference between number of 
herbivore and non-herbivore individual animals present (ANOVA, p=0.5002). In total seven species 
of large mammalian herbivores were observed in the Afrotropical wetlands. In the Neotropical 
wetlands, only the much smaller Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) was sporadically observed 
feeding on wetland grasses and aquatic plants in the study sites. The results obtained to date indicate 
that invertebrate herbivores, mainly insects, form a numerically-important trophic group feeding 
in the wetlands examined in both the Afrotropics and Neotropics, causing sufficient damage to 
influence calculations of aquatic plant biomass and productivity in these wetland systems. We also 
show that terrestrial and semiaquatic mammalian herbivores, present in large numbers only in the 
Afrotropical wetlands, also had strong impacts, both on aquatic plants and their associated insect 
herbivore assemblages. 
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Termorreceptores antenales involucrados en la extensión de la probóscide en 
Rhodnius prolixus: un acercamiento a su localización y fisiología

Frasca, C. y Minoli, S.A.

Laboratorio de Fisiología de Insectos, DBBE-FCEN, IBBEA CONICET-UBA, Universidad de Buenos Aires.
minoli@bg.fcen.uba.ar

Las vinchucas estiran su probóscide (PER, del inglés proboscis extension reflex) de manera 
refleja en presencia de un objeto a la temperatura adecuada colocado a la distancia correcta. Este 
comportamiento es uno de los pasos primordiales en el complejo proceso de alimentación de estos 
insectos hematófagos. Trabajos previos muestran que las vinchucas poseen termorreceptores en las 
antenas, pero también en otras partes del cuerpo. Sin embargo la función de los distintos receptores 
no ha sido estudiada en profundidad. A priori, la estimulación térmica de los distintos receptores 
podría estar gobernando su comportamiento en diferentes contextos, como la extensión de la 
probóscide para alimentarse o la preferencia por lugares que estén a una determinada temperatura, 
entre otros. En este trabajo nos centramos en identificar la posición de los receptores térmicos de la 
antena que determinan la extensión de la probóscide en Rhodnius prolixus. Para ello, inmovilizamos 
vinchucas utilizando un arnés y cuantificamos su respuesta de extensión de probóscide al acercarles 
una placa caliente termostatizada (34ºC). De proximal a distal, la antena consta de 4 segmentos: 
escapo, pedicelo, flagelo-1 y flagelo-2. Previamente se definieron 5 series experimentales, realizando 
cortes parciales de los distintos segmentos de las antenas de larvas de 5º estadio: 1) intactos, 2) 
sin F2, 3) sin F1, 4) sin pedicelos, 5) sin 1 antena. Nuestros resultados muestran que el corte total 
de las 2 antenas interfiere en el PER de manera total. Sin embargo, el corte de 1 sola antena no 
modula significativamente el PER. Por otro lado mientras que el corte del flagelo-2 disminuye 
parcialmente la respuesta de extensión, al cortar el flagelo-1 la respuesta desaparece por completo. 
Estos resultados sugieren que es en este segmento donde se encuentran los termorreceptores 
más importantes que modulan este comportamiento. Posteriormente estudiamos el efecto de un 
bloqueador de canales iónicos como la amilorida y de un agonista químico de termorreceptores 
como la capsaicina. Nuestros resultados revelaron que la amilorida puede interferir con la detección 
térmica en las antenas, mientras que la capsaicina no generó un cambio en la frecuencia de PER. 
Este trabajo y su proyección a futuro plantean ahondar en el entendimiento del sentido térmico en 
insectos hematófagos.
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Diapausa y alimentación de Tibraca limbativentris en época invernal 
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La chinche del tallo de arroz Tibraca limbativentris Stål. (Hemiptera: Pentatomidae) es una de 
las plagas más importantes de las arroceras del Nordeste de Argentina. Sin embargo en el área de 
estudio, poco se conoce hasta el momento sobre su mecanismo de diapausa y alimentación cuando 
el cultivo de arroz está ausente. El objetivo de este trabajo fue estudiar la diapausa de T. limbativentris 
y su alimentación en la época de hibernación. Se realizaron muestreos en vegetación nativa aledaña 
en 5 arroceras del Nordeste de Argentina durante el periodo invernal de julio-agosto de 2017. En 
cada arrocera, se delimitaron transectas en la vegetación nativa a 2, 50 y 100 metros de distancia 
de las parcelas de arroz. Los insectos se trasladaron al laboratorio para el análisis de talla, sexo, 
estadío de desarrollo, porcentaje de cuerpos grasos en la cavidad abdominal como indicativo de 
diapausa y estado del tracto digestivo (lleno o vacío). Del total de individuos colectados (N=121) se 
diseccionaron 88 individuos y los análisis indican que la población hiberna mayoritariamente como 
adultos, registrándose una relación macho-hembra de 0,78. Se corroboró la diapausa a través de la 
acumulación de cuerpos grasos en la cavidad abdominal y se estableció que durante esta etapa en la 
que el arroz está ausente los individuos se alimentan de distintas plantas hospederas alternativas, 
encontrando el 40,23% de los tractos digestivos llenos. Se obtuvieron diferencias significativas 
al analizar los tractos digestivos llenos según la planta hospedera (MLGM: F=2,22; P=0,0244), 
concluyendo que del rango de plantas hospederas registradas, los individuos tiene preferencia por 
alimentarse de Andropogon bicornis y Paspalum plicatulum. Estos resultados son un aporte a tener en 
cuenta para delinear futuras estrategias de manejo integrado de plagas en las arroceras estudiadas.
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Evaluación de los efectos estacionales en la morfología del cuerpo graso de obreras 
de Scaptotrigona jujuyensis 

Galvani, G.L.1; Leyria J.2; Canavoso L.E.2 y Settembrini B.P.1

1 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” -CONICET. 2 CIBICI-CONICET. Universidad Nacional 
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En insectos sociales es de gran relevancia poder identificar indicadores morfológicos y bioquímicos 
para entender los posibles condicionantes en la dinámica de una colonia. Una manera es a través 
del estado fisiológico de las obreras en un período determinado. Las colmenas de abejas sin aguijón 
(Tribu: Meliponini) poseen colonias perennes, que atraviesan períodos de abundancia y escasez de 
recursos. En el presente trabajo nos enfocamos en evaluar cambios morfológicos y bioquímicos del 
cuerpo graso (CG) de obreras pecoreadoras de Scaptotrigona jujuyensis. Se seleccionaron obreras en 3 
momentos del año teniendo en cuenta la variación de los recursos disponibles y factores climáticos 
(Agosto, Noviembre, Febrero). Por temporada se colectaron individuos provenientes de 10 colmenas 
AF. Los individuos fueron fijados solución de paraformaldehído y posteriormente se diseccionó el 
CG del tercer tergo abdominal. Los tejidos fijados se incubaron durante 1 h en ioduro de propidio 
(IP, 0.1 mg/ml) y se realizaron conteos de células en imágenes de microscopia de fluorescencia 
confocal. Se calculó el número de oenocitos y trofocitos por área. Los niveles de proteínas totales 
del CG se determinaron por la técnica de Bradford. Los resultados fueron comparados por análisis 
de la varianza (ANOVA). Las muestras colectadas en Agosto contienen menor número de oenocitos 
(F 2, 131 3,956; p<0,0215) que las de las otras estaciones. Además se observa una penetración diferencial 
del IP, siendo más alta en Febrero y decreciendo en muestras de Agosto y Noviembre. Los niveles de 
proteínas obtenidos en Noviembre (0,244 mg prot/mg de tejido) fueron significativamente superiores 
(F1,4; 5,8 43,57; p<0,0004) a los de Febrero y Agosto (0.016 y 0.026 mg prot/mg) respectivamente. Las 
diferencias en la concentración de proteínas y en intensidad de la señal del fluoróforo muestran que 
el CG de abejas colectadas en Agosto y Noviembre posiblemente se deba a cambios en la morfología 
celular relacionada con la acumulación de reservas. La baja presencia de oenocitos en obreras de 
Agosto se debería al potencial rol de estas células en insectos adultos. El cuerpo graso muestra ser 
un tejido dinámico y con cambios detectables según la época del año, transformándose así en un 
posible indicador fisiológico en colmenas de S. jujuyensis.
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Variación estacional de lepidópteros diurnos (Papilionoidea) en la Reserva Natural 
Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina

Gervazoni, P.B.1; Zapata, A.I.2 y Arbino, M.O.1

1 Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura. Corrientes, Argentina 
2 Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina. 
paulabelengerv@gmail.com

Los lepidópteros cumplen importantes roles ecológicos y muestran una gran sensibilidad a los 
cambios ambientales, por lo que constituyen elementos valiosos en los programas de conservación 
y monitoreo. La Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros se encuentra ubicada en el Municipio 
de La Cruz (provincia de Corrientes), y se caracteriza por la presencia de tres afloramientos 
rocosos, siendo Nazareno el cerro de mayor altura, con 175 msnm. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar temporalmente de lepidopterofauna diurna del cerro Nazareno según las estaciones 
del año. Utilizando como método de captura la colecta con redes entomológicas, se realizaron 
muestreos sistematizados siguiendo transectas sobre ambas laderas y se complementó con registros 
ocasionales.Los ejemplares se determinaron taxonómicamente a nivel específico y se describieron 
las variaciones temporales. En ocho campañas de muestreo, realizadas entre marzo de 2016 y abril de 
2017, se registraron 63 especies de las familias Nymphalidae (38,09%), Hesperiidae (34,92%), Pieridae, 
(12,69%), Lycaenidae (7,93%) y Papilionidae (6,34%). Las estaciones de primavera y otoño fueron 
las que presentaron una mayor riqueza específica. La familia mejor representada en primavera 
fue Nymphalidae, mientras que en otoño predominaron especies de la familia Hesperiidae. El 
verano presentó una riqueza de 32 especies, y tanto Nymphalidae como Hesperiidae ocuparon el 
primer lugar, con 12 especies cada una. En la época invernal se constató una notable disminución 
de la riqueza (10 especies), no registrándose adultos de las familias Lycaenidae y Papilionidae. La 
comparación entre estaciones indicó diferencias significativas (KW: 19,02; p=0,0002), difiriendo 
el invierno de todas las otras. El presente trabajo, que caracteriza temporalmente el ensamble de 
mariposas del cerro Nazareno, constituye el primer estudio de lepidopterofauna en el sitio, aporta 
ocho nuevas especies de Papilionoidea para la provincia de Corrientes y resulta un aporte novedoso 
al conocimiento en el marco de la promoción de esta reservanatural como área de interés para la 
conservación de la diversidad regional.
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Visitantes florales y vegetación espontánea en márgenes de rutas de la región 
centro de la provincia de Santa Fe
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La polinización es un servicio ecosistémico de gran importancia llevado a cabo principalmente 
por las abejas. Estudios recientes muestran que insectos de varias especies ejercen una polinización 
más eficaz que la producida por pocas especies. En el marco de la Resolución Provincial N° 136 (MASP 
y MA sancionada en 2011 en Santa Fe) que prohíbe el uso de banquinas con fines agrícola se propuso 
conocer la diversidad de los potenciales polinizadores y su interacción con las flores en márgenes 
de rutas y caminos no cultivados. Se realizaron muestreos sobre las rutas provinciales N°: 6; 10; 62; 
64 y nacional Nº 19, entre 2013 y 2015, relevando ocho sitios sobre las mismas, sumando un total de 
seis muestreos por sitio. En cada sitio se trazaron al azar dos transectas de 100 m, se registraron las 
especies vegetales en flor y por observación directa durante cinco minutos se censaron los visitantes 
florales. Aquellos ejemplares que no pudieron ser identificados a simple vista se capturaron para 
la posterior identificación en laboratorio. Se registraron 45 especies vegetales, pertenecientes a 18 
Familias, siendo Brassicaceae y Asteraceae las más visitadas. Se censaron 59 especies de insectos de 
34 Familias, siendo Hymenoptera el orden con mayor abundancia y riqueza (21 especies) y Apidae 
la familia que presenta mayor riqueza de especies. La mayor riqueza de insectos se encontró en 
las coordenadas S 31°32’ 45.9” W 060° 55’ 34.3” ruta N°6, mientras que la mayor riqueza vegetal se 
presentó en las coordenadas S 31° 17’ 37.6’’ W 060° 51’ 26.7’’ de la misma ruta. Este estudio permitió 
conocer la red de interacciones de los potenciales polinizadores y su interacción con las flores de los 
márgenes de las rutas en la región central de la provincia de Santa Fe. Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 
fue la especie que visitó mayor diversidad de flores. Rapistrum rugosum (L. All.) fue la más visitada 
siendo recomendada su presencia como recurso importante para estos visitantes florales.
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Heterópteros (Insecta: Hemiptera) acuáticos y semiacuáticos de la cuenca del rio 
Grande, Jujuy, Argentina

Gomez, G.1 y Contreras E.1 
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Los heterópteros son insectos comunes en los cuerpos de agua, encontrándose entre ellos 
diversas formas y adaptaciones. La mayoría son predadores pero también hay algunas familias que 
se alimentan de algas. Pueden ser semiacuáticos, viviendo sobre la superficie del agua, en piedras, 
hojarasca o en las orillas de ríos; o bien pueden ser acuáticos, habitando dentro del agua. En la 
provincia de Jujuy el conocimiento de las chinches acuáticas y semiacuáticas es escaso, limitándose 
únicamente a registros en el Parque Nacional Calilegua. El objetivo del presente trabajo es conocer la 
diversidad y abundancia de los heterópteros acuáticos y semiacuáticos de la cuenca del rio Grande, 
Jujuy, Argentina. El área de estudio se encuentra entre los 3540-742 msnm y abarca las ecorregiones 
Prepuna y Yungas. Se seleccionaron 12 sitios de muestreo, 6 puntos sobre el rio Grande (colector 
principal de la cuenca): Azul Pampa (3540 msnm), Pinyachoc (2870 msnm), Juella (2560 msnm), 
Tumbaya (2094 msnm), Yala (1440 msnm) y La Mendieta (742 msnm) y 6 puntos en los afluentes: 
Yacoraite (2779 msnm), Huasamayo (2813 msnm), Purmamarca (2283 msnm), Lozano (1704 msnm), 
Yala (1488 msnm) y Xibi-Xibi (1335 msnm). En cada sitio se realizó la colecta con red Surber y red 
D, durante la estación de aguas bajas y aguas altas. Los muestreos en los seis sitios del rio Grande 
se llevaron a cabo en los años 2012 y 2013, mientras que en los seis ríos afluentes los muestreos se 
efectuaron en el año 2014. Se capturaron un total de 277 individuos correspondientes a 9 géneros 
y 7 familias, cuyas abundancias relativas son: 51,6% Vellidae; 21,7% Naucoridae; 14,8% Corixidae; 
10,1 % Hebridae; 1,1% Saldidae; 0,4% Gelastocoridae y 0,4% Gerridae. En la Prepuna estuvieron 
presentes las familias Corixidae (Sigara) y Saldidae (Pseudosaldula), en los sitios más elevados del rio 
Grande, mientras que en los afluentes ubicados en esta ecorregión no se registraron heterópteros. 
En Yungas, tanto en el colector principal como en los afluentes están presentes Vellidae (Rhagovelia, 
Microvelia), Hebridae (Hebrus), Naucoridae (Ambrysus) y Gerridae. Este estudio representa el primer 
aporte al conocimiento de heterópteros acuáticos de la cuenca del rio Grande.
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Variaciones intra e interespecíficas en Blaptica dubia (Serville) y Blaptica interior 
Hebard (Blattodea, Blaberidae). Un enfoque morfológico y morfométrico

González, M.M.1; Valverde, A.C.1; Iglesias, M.S.1 y Crespo, F.A.2
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El género Blaptica está representado por 17 especies Neotropicales de las cuales 11 han sido 
registradas en el centro, noroeste y noreste de Argentina. Blaptica dubia (Serville, 1839) y Blaptica 
interior Hebard (1921) se las considera especies cercanamente relacionadas, difíciles de identificar 
por su parecido morfológico. En la descripción de B. interior se las diferencia por la longitud de 
cuerpo y por la forma de la mancha pronotal. Si bien se realizaron estudios posteriores de la genitalia 
masculina de ambas especies, no se profundizó en la variabilidad intraespecífica de los caracteres 
mencionados en forma conjunta (longitud del cuerpo, mancha pronotal y genitalia). Aquí utilizamos 
métodos morfológicos y morfométricos que involucran las características originalmente propuestas 
y otras nuevas como forma del ala y pronoto, que permitan diferenciar estas especies. Se estudiaron 
ejemplares adultos de B. dubia (N=93) y de B. interior (N=56). Para estudiar la genitalia se disecaron 
los ejemplares y luego se procedió al aclarado de las piezas para su observación. Se fotografiaron 
pronotos de machos y hembras de ambas especies, con ellas se analizaron las manchas pronotales 
y se realizó un análisis de contorno utilizando el software SHAPE. Además se fotografiaron las alas 
derechas posteriores de los machos y se digitalizaron 5 landmarks con el TPS dig. Las coordenadas 
(x,y) se sometieron al Análisis Procrustes Generalizado (GPA). Los paquetes MorphoJ y PAST 
se utilizaron para realizar los gráficos y los análisis estadísticos. De nuestro estudio surge que la 
longitud del cuerpo, la mancha y contorno pronotal e incluso la morfología de la genitalia, no son 
buenas características diagnósticas debido a su variabilidad intraespecífica. Se hallaron diferencias 
en la forma del ala, el test de permutación de las distancias de Mahalanobis y distancias Procrustes 
entre ambas especies arrojó diferencias significativas (p<0.0001). En vista de estos resultados se 
discute la validez de estas especies.
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Determinación de combustibles metabólicos en Arhopalus syriacus (Reitter) 
(Coleoptera: Cerambycidae) y su correlación con la dispersión en vuelo

Gonzalez, P.V.1; Harburguer, L.1; Fachinetti, R.; Santo-Orihuela, P.1; Grilli, M.2 y Masuh, H.1

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-UNIDEF (MINDEF/ CONICET), Buenos Aires, Argentina. 
2 Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales – CONICET – UNC. pgonzalez@citedef.gob.ar

El Valle de Calamuchita es la principal región de producción de madera de pino de la provincia 
de Córdoba. Se ha detectado la presencia del cerambícido Arhopalus syriacus (Reitter) que ataca 
principalmente la parte basal de los troncos del genero Pinus, provocando una pérdida del valor de 
la madera e incluso la muerte de la planta en pie, pudiendo además transmitir hongos que causan 
el manchado de la madera. El vuelo como forma de dispersión en los insectos, requiere grandes 
cantidades de energía que es obtenida a partir de la oxidación de diferentes sustratos. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la concentración de componentes metabólicos en hemolinfa de A. 
syriacus, y estimar el gasto energético en vuelo de dispersión. Los adultos de Arhopalus se obtuvieron 
de una cría establecida a partir de individuos adultos procedentes de trozas de pinos colectadas 
en campo en la provincia de Córdoba. Los individuos se pusieron a volar durante 8 horas en un 
molino y se determinaron diferentes parámetros como distancia, tiempo y velocidad de vuelo. 
Posteriormente los insectos fueron congelados y trasladados al CIPEIN en la provincia de Bs As. 
Allí se realizó la extracción de hemolinfa y se determinó la concentración de los combustibles 
metabólicos diacilglicerol (DAG) y trehalosa por técnicas espectrofotométricas. Como resultado 
se logró extraer la hemolinfa de distintos individuos de A. syriacus en cantidad adecuada y se 
determinó la concentración de trehalosa y diacilglicerol en la hemolinfa. Los resultados indicaron 
que el promedio de las reservas basales de lípidos es de 3,71mg de DAG/µl hemolinfa mientras que 
de azúcares es de 0,22mg de trehalosa/µl hemolinfa. Por otro lado la tasa de consumo de lípidos y 
azúcares durante el vuelo fue variable en función de diferentes factores tales como el tamaño del 
individuo, la velocidad promedio de vuelo y la distancia recorrida, entre otros. Estudiar la energética 
del vuelo puede llevar a un mejor entendimiento del potencial de una especie para dispersarse y así 
establecer estratégicas de manejo y monitoreo del insecto plaga.
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Canthon bispinus Germar (Coleoptera, Scarabaeidae): morfología de estados 
preimaginales 

González-Vainer, P.

Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Sección Entomología. Iguá 4225, Montevideo 11400, Uruguay. 
vainer@fcien.edu.uy

Canthon Hoffmansegg 1817, cuenta con 174 especies distribuidas desde Canadá hasta Argentina. 
Se han planteado dificultades en la definición del género y en la delimitación de sus componentes. 
Por otra parte, los estudios sobre la morfología de estados inmaduros como apoyo a los análisis 
sistemáticos del género han sido escasos. Hasta el presente se han descrito las formas inmaduras de 
seis especies de Canthon. Canthon bispinus es una especie rodadora, principalmente necrófaga, que 
se distribuye en el Sur de Brasil, Uruguay y Argentina. El objetivo este estudio es describir la larva 
de tercer estadio (III) y la pupa de C. bispinus y comparar su morfología con las de aquellas especies 
que han sido descritas dentro del género. Imagos C. bispinus fueron recolectados manualmente en 
Biarritz (Dpto. de Canelones, Uruguay) y se mantuvieron en una cámara de cría a 25ºC ± 2ºC  con 
un régimen 12:12 DL. Quince parejas fueron acondicionadas en recipientes de plástico (30 cm  X 
20 cm X 15 cm) con tierra y trozos de pescado como alimento, para obtener los nidos. Larvas III 
y pupas fueron fijadas previamente en agua hirviendo y luego conservadas en etanol 70%. Las 
principales características morfológicas de la larva III son: quetoparia con 4 setas cortas; pedium 
con 14 setas cortas; área estridulatoria ventral de las mandíbulas con una hilera de 5 – 9 setas cónicas; 
área estridulatoria de la maxila con una hilera de 8 dientes cónicos; placa pronotal con proyecciones 
angulares anteriores marcadas a cada lado;  patas con 1–2 sedas terminales finas, rodeadas por 8 setas 
cortas robustas; tercer segmento abdominal sin prominencia dorsomediana; ráster con dos palidios 
poco conspicuos, con 14 teges cortos cada uno, sin septula. Características morfológicas de la pupa: 
clípeo bilobado; pronoto con una papila anterior mediana; proyecciones medianas mesonotales y 
metanotales presentes, poco desarrollados; segmentos abdominales III–VI con proyecciones tergales 
laterales digitiformes; tergito IX con proceso caudal bilobado. La larva III de C. bispinus se diferencia 
de otras larvas de Canthon principalmente en: la quetotaxia de la cápsula cefálica, del labro, de la 
epifaringe y del ráster, y en las áreas estridulatorias de las mandíbulas y maxilas. La pupa es muy 
similar en todos sus caracteres a la de C. muticus, diferenciándose por el clípeo bilobado.
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Análisis morfométrico de las alas de dos especies crípticas del género Perithemis 
(Odonata: Libellulidae)

Iglesias, M.S.1; Tarris Samaniego, S.1 y Muzón, J.2

1 Lab. de Artrópodos. DBBE. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad 
Universitaria, Pabellón II, C1428EHA, CABA.  2 Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental de la UNDAV 
(BioGeA). iglesias.fcen@gmail.com

El género americano Perithemis Hagen (Anisoptera: Libellulidae) contiene 13 especies cuya 
taxonomía es confusa. En Argentina se han registrado cuatro de ellas: P. thais Kirby, P.lais (Perty), 
P. icteroptera (Selys) y P. mooma Kirby, las dos últimas son consideradas crípticas con respecto a su 
patrón de coloración. En el pasado, se consideraba que la ausencia de venas cruzadas en los triángulos 
y sub-triángulos era un buen carácter para diferenciar a P. mooma de P. icteroptera, sin embargo, se 
observó que este carácter es altamente variable. Actualmente se utiliza la genitalia secundaria de los 
machos como fuente de caracteres diagnósticos específicos. Sin embargo son de difícil observación. 
Con este trabajo, se esperan identificar variaciones interespecíficas en forma y tamaño que permitan 
la fácil identificación de ambas especies. Se estudiaron ejemplares provenientes de la provincia 
de Buenos Aires donde P.mooma y P. icteroptera viven en simpatría. Se disecaron y fotografiaron 
con cámara digital las alas izquierdas delanteras y posteriores de machos de P. mooma (N=30) y P. 
icteroptera (N=30). Se digitalizaron 15 puntos de referencia en cada ala utilizando el software TPSdig. 
Las coordenadas (x,y) fueron sujetas al análisis procrustes generalizado (GPA) y subsecuentemente 
al análisis “Thin-plate spline”. Los paquetes MorphoJ y PAST se utilizaron para realizar los gráficos 
y los análisis estadísticos. Análisis de la forma: los test de permutaciones (con 1000 repeticiones) de 
las distancias procrustes de las variables de forma revelaron diferencias significativas entre ambas 
especies, tanto en el ala anterior (p<0.05) como en la posterior (p<0.05). El test de validación cruzada 
reclasificó correctamente a las especies en un 100% para el ala anterior y en un 97% para el ala posterior. 
Análisis del tamaño: no se encontraron diferencias significativas en el tamaño centroide (estimador 
isométrico del tamaño), en ambas alas entre las dos especies (p>0.05). Estos resultados manifiestan 
la utilidad del uso de las técnicas de morfometría geométrica para diferenciar fácilmente especies 
crípticas del género Perithemis.
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Variaciones en la forma de la cápsula cefálica de tres especies de chinches tintóreas 
(Heteroptera-Pyrrhocoridae)

Iglesias, M.S.1; Ojeda, C.1; Tarrís Samaniego, S.1; Valverde, A.C.1 y Crespo, F.A.2

1 Lab. de Artrópodos. DBBE. FCEN - UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón II, CABA. 2 Centro Nacional de Diagnóstico e 
Investigación en Endemo-epidemias. ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. CABA. iglesias@bg.fcen.uba.ar

El género Dysdercus (Guérin-Méneville), incluye a las llamadas chinches tintóreas. Su apelativo 
refiere a las manchas que dejan sus deyecciones en las fibras de algodón (Gossypium hirsutum). 
Además, dañan el poder germinativo de las semillas y facilitan la transmisión de hongos y virus 
entre plantas. D. chaquensis, D. ruficollis y D. albofasciatus se encuentran ampliamente distribuidas en 
nuestro país, compartiendo hospedadores y distribución geográfica. Las descripciones de la forma 
de estructuras, suelen ser subjetivas y difíciles de explicitar. La morfometría geométrica (MG) es 
una técnica que nos permite cuantificar la forma en variables numéricas susceptibles a análisis 
estadísticos. Con este trabajo, se espera identificar y describir variaciones interespecíficas en la 
forma de la cabeza de D. chaquensis, D. ruficollis y D. albofasciatus, usando técnicas morfométricas. Se 
fotografiaron con microscopio estereoscópico con cámara incorporada las cabezas en vista dorsal 
de adultos machos de D. chaquensis (N:25), D. ruficollis (N:25) y D. albofasciatus (N:25). Se digitalizaron 
10 puntos de referencia y las coordenadas (x,y) fueron sujetas al análisis procrustes generalizado 
(GPA) y luego a un análisis “Thin-plate spline”. Se digitalizaron los puntos de referencia utilizando el 
software TPSdig. Los paquetes MorphoJ y PAST se utilizaron para realizar los gráficos y los análisis 
estadísticos. Tomando al tamaño centroide (raíz cuadrada de la suma de las distancias desde el 
centro de la configuración hasta cada una de los landmaks al cuadrado) como un estimador isométrico 
del tamaño no se hallaron diferencias entre las tres especies (p>>0.01). En tanto que se hallaron 
diferencias significativas en la forma de la cabeza entre las especies (p<<0.01). En los gráficos donde 
se superponen las configuraciones medias de cada especie se muestran las diferencias. Se analizó la 
eficiencia de la configuración de puntos elegida para identificar a estas especies a través de análisis 
discriminante y reclasificación con validación cruzada. Se obtuvo una reclasificación correcta del 
88% de los especímenes. Estos resultados demuestran la eficacia de la MG en cuantificar y visualizar 
las diferencias de forma en la cabeza y demostró ser una buena herramienta para la identificación 
de estas tres especies.
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Estudios electrofisiológicos de compuestos sintéticos constituyentes de las 
glándulas metasternales de la vinchuca Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae)

Kashiwagi, G.A.1; González-Audino, P.A.2 y Manrique, G.1

1 Laboratorio de Fisiología de Insectos, DBBE-FCEN, IBBEA, CONICET-UBA. 2 CIPEIN, CONICET-UNIDEF-UNSAM.
guskash@bg.fcen.uba.ar

La búsqueda de nuevos compuestos activos que desencadenen una respuesta atractiva en 
triatominos es uno de los objetivos importantes para el desarrollo de técnicas que al control de de 
estos vectores de la Enfermedad de Chagas (e. g., técnica de confusión sexual). En este sentido, 
los componentes volátiles de las glándulas metasternales (GM) de la vinchuca T. infestans ostentan 
un gran potencial como atractantes sexuales. Presentamos resultados preliminares obtenidos 
en estudios electrofisiológicos mediante las técnicas de cromatografía gaseosa acoplada a 
electroantenodetección (GC-EAD) y de electroantenografía (EAG). Para estudiar la respuesta 
electrofisiológica a volátiles provenientes de las GM, se expusieron las antenas de insectos machos 
vírgenes a distintas dosis de los siguientes compuestos sintéticos: 3-Pentanona, 3-Pentanol, 
2-Butanona y 2-metil-1-butanol (pureza >99%). En ensayos con GC-EAD, se fijó la antena de un 
insecto entero. En ensayos de EAG, se experimentó con diferentes flujos de corriente de aire y con 
un artefacto interruptor de corriente de aire durante el pulso estímulo. Debido a la ausencia de 
señal evocada por la antena en GC-EAD, no se pudieron identificar cuáles eran los componentes 
electrofisiológicamente activos entre los compuestos orgánicos ensayados constituyentes de las GM. 
Consideramos que la sensibilidad de la señal eléctrica evocada -bajo las cantidades que se inyectan 
en un cromatógrafo- no fue suficiente para alcanzar una señal que difiera significativamente de la 
señal basal. Este resultado se repitió independientemente del segmento antenal que se expuso a 
los volátiles. Los resultados de EAG mostraron una respuesta dosis-dependiente con 3-Pentanona, 
3-Pentanol y 2-metil-1-butanol en un rango de concentraciones aproximadamente cien veces a las 
contenidas en un insecto. La 3-Pentanona es el constituyente principal de la secreción emitida por 
las GM de las hembras de T. infestans, secreción que promueve la cópula y la agregación de machos 
en torno a la pareja en cópula. Ensayos comportamentales en curso, mediante la utilización de un 
olfatómetro, intentan poner a prueba las dosis de compuestos sintéticos que evocaron una respuesta 
en los ensayos electrofisiológicos. Se espera a futuro encontrar los compuestos y/o mezclas que 
evoquen una respuesta atractiva y potencialmente útiles para ser utilizados en el control vectorial.
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Efecto del estado nutricional y la dispersión sobre la reproducción en Triatoma infestans

Lobbia, P.A.1; Rodríguez, C.2 y Mougabure-Cueto, G.1

1 Laboratorio de investigación en Triatominos, Centro de Referencia de Vectores-Programa Nacional de Chagas-
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En Triatoma infestans la dispersión activa está vinculada a la búsqueda de alimento, refugio 
y pareja, y constituye el principal mecanismo de invasión-colonización-reinfestación de los 
domicilios. Estudios previos sugieren que uno de los factores que modulan esta dispersión es el 
estado nutricional. Por otro lado, si bien se ha asociado la dispersión con la reproducción, no está 
clara la relación entre ambos procesos y hay pocos estudios al respecto. El objetivo de este trabajo 
fue determinar el efecto del estado nutricional y la dispersión sobre el potencial reproductivo en T. 
infestans. Se evaluó la dispersión en hembras adultas de 20-40 días de edad. Se trabajó en una arena 
experimental de 10m con dos refugios separados 7m. Se conformaron 3 grupos experimentales: 
sin alimentación, una alimentación y dos alimentaciones determinando tres estados nutricionales 
diferenciados. Se colocaron los insectos en uno de los refugios, se aclimataron tres noches y 
pudieron moverse durante las siguientes tres. Cada mañana se registró la ubicación de cada insecto. 
Luego, se armaron parejas individuales entre machos de la cría y hembras dispersadas o hembras 
control. Semanalmente se registraron las siguientes variables: fecundidad, fertilidad, porcentaje 
de insectos que pusieron huevos, huevos puestos/semanas, copula, copulas/semana, tiempo de 
duración del estadio adulto y porcentaje de pérdida de peso luego del evento de dispersión. Cada 
variable se analizó con una ANOVA de 2 factores. Los resultados obtenidos reflejaron que no existe 
interacción entre el estado nutricional y la dispersión de las hembras para ninguna de las variables 
consideradas. Tampoco se observaron diferencias significativas para ninguna de las variables entre 
las hembras dispersadas y control. Sin embargo, se obtuvieron diferencias significativas entre los 
estados nutricionales para la fecundidad, porcentaje de insectos que ponen huevos, huevos/semanas 
de vida, semanas de vida y porcentaje de pérdida de peso. Este estudio muestra que la dispersión, 
en las condiciones evaluadas, no significaría un costo reproductivo a las hembras. Por otro lado, un 
elevado estado nutricional supone una mayor disposición de recursos energéticos que permitiría 
un mayor potencial reproductivo.
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Factores bióticos y abióticos durante la explosión poblacional de tucuras 
(Orthoptera: Acridoidea) del 2008-2009 en Uruguay

Lorier, E.1 y Zerbino, S2.

1 UdelaR, Facultad de Ciencias. Montevideo. Uruguay. 2 INIA La Estanzuela. Uruguay. lorier@fcien.edu.uy

Los acridios (Orthoptera: Acridoidea) conocidos como tucuras o langostas criollas, son insectos 
herbívoros nativos de nuestras praderas, que constituyen un ensamble característico de estos 
ecosistemas. Como consumidores primarios son importantes en el ciclado de nutrientes y de 
energía, pero cuando se encuentran en altas densidades compiten con el ganado por el forraje y 
causan importantes pérdidas en cultivos. Las variaciones en la densidad son atribuidas a factores 
climáticos, tipo de suelo, vegetación, disturbios naturales o producidos por el hombre, eficacia de 
los enemigos naturales, y/o a ciclos supra-anuales característicos de las especies. Con condiciones 
favorables se registra un incremento inusual de la abundancia, como el que ocurrió en la región 
Centro-Sur del Uruguay en primavera-verano de 2008/09. Durante esta explosión poblacional, la 
densidad fue superior a 100 ind/m2. Las especies predominantes fueron Borellia bruneri, B. pallida, 
Dichroplus conspersus, D. pratensis y Baeacris pseudopunctulatus, que representaron el 89 % del total. 
Este trabajo tuvo por objetivo caracterizar los años de la explosión poblacional (2008-09) y los 
previos (2004-2007), considerando algunos factores abióticos y bióticos. Para cada estación en 
cada año se estimó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de cinco predios de 
campo natural localizados en los departamentos de Florida y Durazno en los cuales se realizaron 
monitoreos de estos insectos, además se calculó la media de: precipitaciones, temperatura mínima 
y máxima, humedad relativa, y heliofanía. Con estas variables se realizó un análisis de componentes 
principales. Los resultados indican que los dos primeros ejes explicaron el 87% de la variabilidad de 
los datos. El año 2008, quedó separado de los restantes, que fueron semejantes entre sí. Este año 
se diferenció de los demás fundamentalmente porque hubo un importante déficit hídrico durante 
el otoño y la primavera, particularmente en esta última estación se registraron temperaturas 
mínima y máxima medias y heliofanía superiores a las de los otros años. Como consecuencia de 
estas condiciones el valor del NDVI fue menor que los correspondientes de los otros años. En la 
serie analizada las condiciones del invierno fueron semejantes para las variables estudiadas. Los 
resultados obtenidos permiten inferir que las condiciones registradas fundamentalmente en otoño 
y primavera del año 2008 fueron las determinantes de la explosión poblacional iniciada ese año.
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Escarabajos coprofagos y necrofagos de las yungas del noroeste argentino

Lujan Rudek, C.N.2; Muruaga de L´Argentier, S.L.2; Baca, V.A.2; Yapura, A.M.1 y Ogara, M.1

1 Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Alberdi Nº 47, C.P. 4600, San Salvador de Jujuy, 
Argentina. 2 Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy-CONICET, Facultad de 
Ciencias Agrarias. San Salvador de Jujuy, Argentina. zoología@fca.unju.edu.ar, natacharudek@hotmail.com

Los escarabajos estercoleros son considerados un taxón focal idóneo porque constituyen un buen 
modelo para estudiar los efectos del disturbio antrópico. El objetivo de este proyecto es estudiar la 
distribución estacional de la comunidad de escarabajos coprófagos en un gradiente altitudinal de 
las Yungas de Jujuy. Se realizaron dos muestreos, uno en estación seca (Noviembre 2016) y otra en 
estación húmeda (Mayo 2017). Se seleccionaron en el área de estudio los siguientes ambientes: 1) 
Selva de Transición 2) Selva Pedemontana 3) Selva Montana 4) Bosque Montano. En cada ambiente 
se trazaron 5 transectas, cada 100 m, con 5 coprotrampas cebadas con excremento humano y 1 
necrotrampa con pescado en descomposición, separadas por al menos 20 m, que permanecieron 
activas durante 48 horas. Se colecto un total de 4096 individuos, donde Scarabaeidae (73%) en las 
coprotrampas: mostro mayor abundancia en la Selva de Transición para el género Malagoniella, la 
Selva Pedemontana para la especie Canthon quinquemaculatus y Malagoniella; y tanto la Selva Montana 
como Bosque Montano para el género Ateuchus. En las necrotrampas: la Selva de Transición y 
Pedemontana registró mayor abundancia en el género Malagoniella, Canthon quinquemaculatus 
y Digitonthophagus gazella; y en forma decreciente Dichotomius dichotomius, Sulcophanaeus batesi, 
Coprophaneus y Deltochilum; y la presencia Dichotomius nisus para selva Pedemontana. La Selva Montana 
con Malagoniella y Canthon quinquemaculatus y Bosque Montano con Canthon quinquemaculatus y 
Dichotomius dichotomius. La familia Staphylinidae (12%) se encontró en todos los pisos altitudinales 
en ambos tipos de trampas, mientras que Silphidae (9%) solo en necrotrampas. Histeridae (4%) se 
encontró en la Selva de Transición y Selva Pedemontana en ambas trampas. Trogidae (2%) en Selva 
Montana y Bosque Montano solamente en necrotrampas. 

 El presente estudio amplia los registros de la fauna de escarabajos en los diferentes ambientes 
de Yungas, registrando una mayor abundancia en la época de estación seca y reducida en la estación 
húmeda. Se observó una disminución en la cantidad de familias, mientras el gradiente altitudinal 
aumentaba.
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Seazonality of cicadas (Hemiptera: Cicadidae) in Brazilan Savanna

Maccagnan, D.H.M.1; de Sá, M.A.P.1 y Oliveira, R.N.2

1 Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá. Estado de Goiás, Brasil. 2 Universidade Estadual de Goiás, 
Câmpus de Ciências Exatas e Tecnológicas. Estado de Goiás, Brasil. douglas.hbm@ueg.br

Insect seasonality is a phenomenon where the abundance of adults, reproductive activity or 
dispersion occurs only or in higher intensity in determinate period of the year. Cicadas (Hemiptera: 
Cicadidae) tend to be much more seasonal in their presence as adults than most other insects. 
The aim of this work was to analyse the seazonality of cicadas in Brazilian savanna (Cerrado). The 
climate of the Brazilian savanna is caracterized by a dry season from May to September and a rainy 
season from October until April. The study was carried out in the municipality of Iporá, State of 
Goiás (16º26’S; 51º07’W). The data records were made twice a month from 2011 to 2017 with the use 
of light traps and noting when the males emitted acoustic signals. We recorded enough data to 
get some conclusion to 22 species. Of these, 18 are included in the tribe Fidicinini, three species 
in Carinetini and one specie in Hyantiini. In five species of cicadas the occurrence of adults are 
restricted to the end of dry season (August and Septenber). In eight species the adults were presents 
in the transition of dry to rainy season (principally from late August to early November). Eight 
others species of cicadas had the occurrence of adults during the rainy season. Only in one specie 
the adult is more associated with the driest season of the year occurring from the late rainy season 
until the end of dry season. In general, our results suggest that the cicadas that inhabit the Brazilian 
savanna, including those that adults are present on end of dry season, has association with the wet 
period of the year. This could be explained by the needs of the newly hatched nymphs. Cicadas lay 
eggs into aerial parts of plants. When the nymphs hatch they go to the soil where dig a gallery and 
remain throughout your development feeding on roots. For the newly hatched nymphs penetrate 
the soil it is necessary this be moist in order to facilitate your movement and prevent your drying. 

Acknowledgment: We are gratefully to the “Programa Pró-Eventos/PrP-UEG” for financial support.
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Influencia del superparasitismo y la temperatura en el desarrollo de 
Mallophora ruficauda
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Las causas y consecuencias de la competencia han sido objeto de mucho estudio. En la mayoría 
de los casos la competencia implica en un gasto energético, impactando de diferentes maneras 
sobre rasgos de historia de vida del individuo. En los parasitoides solitarios la competencia es 
importante ya que sólo un individuo se desarrolla por hospedador. La capacidad de un individuo 
para ganar la competencia estará determinada por las condiciones ambientales, estado interno, 
cantidad de competidores, habilidad competitiva, y capacidad de superar las defensas del 
hospedador que en general es mayor a temperaturas altas. En este trabajo estudiamos la influencia 
de la temperatura ambiental y la cantidad de competidores sobre la supervivencia y tiempo de 
desarrollo del parasitoide Mallophora ruficauda. Este parasitoide es depredador de abejas melíferas 
durante el estado adulto y parasita principalmente a las larvas de Cyclocephala signaticollis durante 
el estado larval. Se criaron larvas del parasitoide bajo dos condiciones de competencia (0 y 1 larvas 
competidoras) y dos condiciones de temperatura ambiental (25°C y 30°C). Registramos la proporción 
de larvas que alcanzó el estado pupal y el tiempo de desarrollo. Encontramos que la temperatura 
y la cantidad de competidores influyen independientemente sobre el tiempo de desarrollo. Los 
individuos sometidos a temperatura alta disminuyeron su tiempo de desarrollo en 71 días en 
promedio. Por otra parte, la presencia de competidores incrementó el tiempo de desarrollo en 7,6 
días en promedio. El efecto de la temperatura y cantidad de competidores sobre la proporción de 
parasitoides que alcanzan el estado pupal dependió del tratamiento. Los parasitoides sometidos 
a la temperatura 30°C alcanzaron el estado pupal en un 26,5% más que aquellos desarrollados a la 
temperatura baja, independientemente de la cantidad de competidores. Por otro lado, los individuos 
sometidos a la temperatura 25°C alcanzaron el estado pupal en un 11,0% más que los parasitoides 
criados en presencia de competidores. Concluyendo, encontramos que tanto la temperatura 
como la cantidad de competidores influyen sobre el desarrollo y probabilidad de supervivencia del 
parasitoide. Contrariamente a lo esperado, a la temperatura menor el superparasitismo incrementó 
la probabilidad de supervivencia del hospedador. Esto puede deberse a que el hospedador tiene una 
mayor eficiencia de sus defensas inmunológicas a temperaturas templadas.



185

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Cría y manejo en condiciones de laboratorio de Pseudautomeris luteata 
(Lepidóptera: Saturniidae: Hemileucinae)
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Pseudautomeris luteata (Walker), es un lepidóptero nocturno perteneciente a la familia 
Saturniidae, que presenta una distribución desde Perú hasta Argentina y corresponde al grupo de 
especies Pseudautomeris brasiliensis. Existe escasa información acerca de su ciclo vital, morfología 
de juveniles y plantas hospederas. Por lo tanto, realizar estudios en estos aspectos para la especie 
en Misiones, es importante para el reconocimiento sobre cultivos y prevención de productores. 
Los ejemplares fueron colectados en plantas de Fumo bravo (Solanum granulosum leprosum Dunal) 
y Tala (Celtis ehrenbergiana var. ehrenbergiana, Klotzsch) en Posadas, Misiones. Se llevaron al 
laboratorio para el seguimiento de ciclo de vida. Los adultos se alimentaron con agua azucarada 
hasta la copulación y ovoposición. Los huevos se colocaron en cajas de Petri hasta el nacimiento 
de las larvas. Primeramente, se alimentó a las larvas con hojas de Fumo bravo, y luego con hojas 
de Tala; se observó que las larvas luego de alimentarse con esta última, aumentaron de tamaño. 
Los huevos presentaron una duración de 16±2 días, coloración blanquecina y tamaño de 3,14mm 
de diámetro por 2mm de longitud. El estadio larval presentó en promedio una duración de 55±5 
días, coloración amarillenta con manchas anaranjadas en el dorso, cubierta por setas de colores 
amarillo-anaranjado y en la región posterior una seta de color oscuro, mientras que ventralmente es 
glabra y de coloración oscura. Las setas que recubren el cuerpo son urticantes, capaces de producir 
dermatitis al contacto con la piel humana. La duración del período de las pupas fue de 24±4 días. 
Los adultos vivieron 10±3 días en cautiverio, presentando una coloración amarillo-anaranjado con 
rayas marrón oscuro. Finalmente, el ciclo tuvo una duración total de 105±5 días, bajo condiciones de 
temperatura promedio de 28,3ºC (con máximas de 31,6 y mínimas de 20ºC) y humedad promedio de 
56,46%. Si bien los datos que se aportan contribuyen al conocimiento sobre la biología de la especie 
como al estudio de lepidópteros nocturnos, se proyecta continuar investigando acerca del ciclo de 
vida de esta especie y sus plantas hospederas.
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Uso del recurso floral por Bombus atratus y Apis mellifera entorno a la floración del 
arándano (Vaccinium corymbosum var. Emerald)
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Existe evidencia de que el servicio ecosistémico de polinización es fundamental para la producción 
de alimentos y se considera en situación de riesgo. Apis mellifera es un polinizador versátil y conveniente, 
pero para algunas especies cultivadas no son los polinizadores con mayor eficiencia. Al momento 
de realizar un manejo de este servicio, habitualmente se pasa por alto como utilizan el complejo 
polínico presente en el entorno los polinizadores durante la floración masiva de interés. Partiendo 
de esto, nos planteamos la hipótesis de que diferentes especies hacen un uso del recurso polínico 
particular, con el objetivo de comparar el complejo polínico usado por Apis mellifera y Bombus atratus 
durante la floración de un cultivo de alta dependencia, como es el arándano (Vaccinium corymbosum 
var. Emerald). Para ello, primero se realizó una biblioteca de morfotipos polínicos de las especies en 
floración al momento del muestreo (Julio a Septiembre del 2016). Luego, se capturaron ejemplares 
de ambas especies sobre 13 lotes de arándano. En cada lote, se realizaron observaciones durante 10 
min, capturando todos los individuos observados. Los individuos recolectados (nA.m:54; nB.a:44) se 
conservaron en 5ml de alcohol 70%. En el laboratorio, se extrajo el polen y se homogeneizó la solución 
de alcohol. Utilizando cámara de Neubauer contabilizamos e identificamos los morfotipos polínicos 
bajo microscopio óptico. Se cuantificaron los primeros 100 granos de polen observados. Del total de 
morfotipos polínicos (~ 80 especies), 65 estaban representados sobre A. mellifera y 66 en B. atratus, 
siendo el porcentaje de polen de arándano presente de 47,04±40,30% y 36,61±37,89% respectivamente. 
La proporción de polen de arándano presento diferencias significativas entre especies (MLMix; 
F-value:4,76; p-value:0,0327), encontrando un 37,18% más sobre A. mellifera. Se comparó la riqueza 
de morfotipos polínicos presentes en ambas especies, categorizando la floración del arándano en 3 
momentos (Principio, Plena y Final de la floración), hallando diferencias al Principio (A.m:4,94±3,05 
y B.a:11,00±4,89) y Final (A.m:3,77±2,45 y B.a:14,13±6,32) de la floración (Kruskal-Wallis; HPrincipio:12,94; 
p-valuePrincipio:0,0003 / HFinal:25,71; p-valueFinal:<0,0001). Esto nos demuestra que, aunque A. mellifera es 
generalmente vista como un sustituto de los polinizadores silvestres, no maximiza la polinización, 
ni sustituye totalmente la contribución de diversos ensambles de insectos silvestres.
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Adaptación al frío de la hormiga invasora Wasmannia auropunctata: 
¿Factor clave en su expansión geográfica?
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La pequeña hormiga de fuego, Wasmannia auropunctata, de origen tropical ha ampliado su área de 
distribución primero hacia regiones subtropicales y luego hasta regiones templadas de Sudamérica. 
Estas regiones poseen temperaturas más frías, por ejemplo en el extremo sur de su distribución 
en Zárate, Buenos Aires, desde donde se habría originado su introducción en Israel. Esta última 
posee características climáticas muy distintas a las del trópico, por lo que es muy probable que estas 
hormigas hayan pasado por un proceso de adaptación al frío. Sin embargo, no se conoce aún si 
las poblaciones situadas en el extremo sur son más tolerante al frío (y/o calor) que las poblaciones 
presentes en la región subtropical o en la región tropical. El objetivo de este trabajo es estudiar la 
adaptación al estrés térmico desde una perspectiva fisiológica y geográfica, usando como modelo a 
W. auropunctata. Para ello, se utilizaron colonias ubicadas dentro de un gradiente latitudinal desde 
los 24,31° en Jujuy hasta los 34,54° en la CABA. Dichas hormigas fueron aclimatadas a 25±1°C, luego se 
colocaron en una placa de temperatura controlada, programada para aumentar o disminuir 0,25°C 
por minuto mediante un controlador. Se registró la temperatura critica a la que cada hormiga 
se volteaba (CTmax o CTmin) en 30 obreras de cada colonia. Se observó que una colonia de Jujuy 
posee una CTmax (43,9°C) significativamente menor al resto de las colonias (44,1-44,5°C) y la colonia 
de CABA un CTmin (6,1°C) significativamente inferior a la colonia del Gran Buenos Aires (6,9°C) 
y estas a su vez significativamente menor a las de Jujuy (7,3-7,4°C) y Brasil (7,4°C). No se observó 
una relación entre CTmin y CTmax y las temperaturas medias mínimas y máximas del mes más 
frío (julio) y cálido (diciembre-enero) respectivamente, de los sitios de recolección. Los resultados 
obtenidos deberían apoyar la hipótesis de adaptación al frío de la especie en el extremo sur de su 
distribución, lo que le permitió colonizar esta región templada e invadir Israel.
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Polen como recompensa en la abeja Apis mellifera
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Muchas flores ofrecen néctar y polen como recompensa para sus polinizadores. La recompensa 
energética del néctar le permite a la abeja Apis mellifera aprender rápidamente las claves de la flor. Sin 
embargo, ya que las abejas no ingieren el polen cuando lo recolectan, la naturaleza de este recurso 
como recompensa permanece en discusión. Aquí, nos propusimos estudiar el rol de distintas 
estimulaciones con polen en el aprendizaje olfativo de la abeja recolectora y su capacidad de establecer 
asociaciones independientemente de la ingestión del recurso. Para ello realizamos experimentos en 
donde el polen obtenido de corbículas o directamente cosechado de la flor del Kiwi se presentó de 
forma pareada o no pareada con un olor puro. El polen se aplicó sobre las antenas o el tercer par 
de patas de abejas recolectoras de polen o néctar inmovilizadas en cepos. Las memorias formadas 
durante los eventos recompensados con polen se evaluaron posteriormente en un condicionamiento 
clásico bajo el paradigma de respuesta de extensión de probóscide con azúcar como recompensa. 
Nuestros resultados mostraron que la memoria olfativa establecida durante la asociación con polen, 
pudo ser retenida entre las recolectoras de polen del grupo pareado, pero no entre las recolectoras 
de néctar. Del mismo modo dichas experiencias también mejoraron la adquisición del olor durante 
el condicionamiento. En segundo lugar estudiamos la capacidad de las recolectoras de polen y de 
néctar para aprender en ausencia de ingestión de alimento. Para ello condicionamos a recolectoras 
de ambos grupos ofreciendo azúcar sólo sobre las antenas. Consistentemente con la sensibilidad 
gustativa de las recolectoras de polen, encontramos que este grupo mostró un mejor desempeño 
durante el condicionamiento que las recolectoras de néctar. Creemos que la capacidad de las 
recolectoras de polen de aprender claves olfativas de forma asociativa con la sola estimulación de sus 
antenas y/o tarsos con los pólenes de distintos orígenes, contribuye a la especialización de tareas, 
uno de los principales factores responsables del éxito ecológico y evolutivo de los insectos sociales.
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Variación estacional de la comunidad de artrópodos terrestres en 
Península Valdés, Chubut (Argentina)
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En ambientes áridos, los artrópodos regulan importantes procesos a nivel ecosistémico. Siendo 
además muy buenos indicadores ambientales. Estos hábitats se caracterizan por presentar grandes 
variaciones estacionales que influyen en la productividad primaria y en los patrones de distribución 
de su fauna. Dada la importancia que tienen los artrópodos en el funcionamiento de los ecosistemas 
áridos, el estudio integrado de la dinámica estacional de esta comunidad en Península Valdés, 
una de las mayores y más emblemáticas unidades de conservación árida de Sudamérica, ayudará 
a comprender el funcionamiento de este ecosistema, permitiendo además mejorar las actuales 
estrategias de conservación. En este trabajo analizamos la variabilidad anual en la comunidad 
de artrópodos terrestres de Península Valdés a través del estudio de la composición, abundancia, 
riqueza y diversidad de órdenes. Los análisis se realizaron aplicando ANOVA, MDS, ANOSIM 
y PCA. Utilizando trampas de caída se colectaron 38.716 individuos pertenecientes a 23 órdenes. 
Los taxones más abundantes fueron Hymenoptera, Acari y Collembola. Se encontraron diferencias 
significativas en la composición y abundancia de los ensambles de artrópodos entre las cuatro 
estaciones del año. El ensamble de artrópodos más disímil fue el de verano, en gran parte debido a la 
gran abundancia de hormigas (Hymenoptera, Formicidae) presentes en esta estación. Sin embargo 
la primavera también mostró una marcada diferencia respecto de las estaciones frías, presentando 
varios taxones mucho más abundantes que las restantes estaciones (ej. Acari, Araneae y Solifuga). 
Esto hizo que la riqueza de órdenes sea máxima durante esta estación. Así mismo la diversidad 
de órdenes fue máxima durante las estaciones cálidas sin diferir entre primavera y verano. Estos 
cambios faunísticos estarían determinados mayoritariamente por las alteraciones estacionales 
que evidencian las precipitaciones y la temperatura en la región que modifican sustancialmente la 
disponibilidad de alimento, refugio, etc. Finalmente dado la riqueza, abundancia y composición de 
la comunidad de artrópodos terrestres puede ser tomada como un reflejo de la diversidad biótica y 
estructural de cualquier ecosistema terrestre, creemos que incluir a los artrópodos en los programas 
de monitoreo de Península Valdés potenciará en gran medida las posibilidades de conservación 
genuina de este y otros ecosistemas áridos de la Patagonia.
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La vecindad de los escorpiones: evaluando la dimensión ecológica espacial y 
apareamientos interespecíficos en escorpiones serranos simpátricos
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Las especies pueden diferenciarse por caracteres genéticos, morfológicos, y/o ecológicos, y 
diversas barreras pueden provocar el aislamiento reproductivo que las define como entidades 
diferentes. Estudiar la ocupación de las múltiples dimensiones del nicho ecológico en especies 
simpátricas permite dilucidar el funcionamiento y mantenimiento de estas barreras. Dos especies 
de escorpiones (Urophonius achalensis y U. brachyentrus) presentan zonas de solapamiento en su 
distribución altitudinal, presentándose como un buen modelo para indagar si ciertos caracteres 
ecológicos pueden afectar la dinámica reproductiva de estas especies. Se cuantificaron variables 
del hábitat y microhábitat en zonas de alopatría y simpatría para ambas especies. Durante el día, se 
localizaron los individuos bajo piedras, a las cuales se les midió el largo, ancho y alto con una escala. 
Además, con termómetro-higrómetro digital se tomó la temperatura y humedad ambiental y de 
debajo de la piedra. En el laboratorio, se pesaron los individuos y se realizaron cruzas interespecíficas 
para observar la ocurrencia de cortejo y transferencia espermática (n=33). Mediante un Análisis de 
Componentes Principales pudimos observar la separación de las especies de las zonas de alopatría 
respecto a las de simpatría a lo largo del CP1, por lo que variables de temperatura y humedad (que 
explicaron mayormente este eje) serían determinantes en la separación de hábitats y microhábitats. 
No hubo una separación a lo largo del CP2 (representado por la morfología de la piedra). En la zona 
de simpatría las especies se diferenciaron en la temperatura (p=0.003) pero no en la humedad a la que 
se encontraban debajo de las piedras. Las hembras de U. brachycentrus de zonas simpátricas fueron 
más pesadas que las de zonas alopátricas. Un 33.33% de parejas cortejaron interespecíficamente y 
hubo un 12.12% de transferencia espermática exitosa. Un espermatóforo fue depositado pero no 
transferido. No se observó descendencia de estas intercruzas. El solapamiento en la dimensión 
espacial del nicho ecológico de ambas especies y la observación de intercruzas en el laboratorio 
sugieren la ocurrencia de interferencia reproductiva. Complementariamente, datos preliminares 
en este modelo sugieren que no existe un discernimiento a nivel de feromonas sexuales. No haber 
observado descendencia viable sugeriría la existencia de barreras de tipo pre o postcigóticas aunque 
futuros estudios serían necesarios para dilucidarlo.
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Armando el rompecabezas de las Coenosia (Diptera: Muscidae) de los bosques 
andino-patagónicos, evidencia morfológica
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El género cosmopolita Coenosia está poco estudiado en Sudamérica. Sus adultos son pequeñas 
moscas que predan sobre otros insectos y la información sobre sus estadios inmaduros es nula. En 
este continente existe otro género endémico, Neodexiopsis, emparentado filogenéticamente a Coenosia 
con numerosas especies, registradas principalmente para Brasil, muchas de ellas conocidas solo a 
través de especímenes hembras. Ambos géneros necesitan una profunda revisión. Nuestro estudio 
se focaliza en las especies de Coenosia asociadas a los bosques andino-patagónicos. El único trabajo 
previo para la región fue realizado por Malloch en 1934, donde presentó 3 especies nuevas del género 
Coenosia (2 descriptas solo por especímenes hembras y 1 descripta solo por especímenes machos), 
y un nuevo género, Austrocoenosia, cercano a Coenosia con 8 especies (descriptas con especímenes 
machos y hembras). El carácter utilizado previamente para definir Austrocoenosia fue la presencia 
de tres setas en la tibia III (Coenosia tiene solo 2). Este carácter es variable entre de las especies 
de Neodexiopsis. Las especies de los bosques andino-patagónicos no volvieron a ser colectadas ni 
estudiadas, sin embargo el género Austrocoenosia fue sinonimizado con Neodexiopsis y sus especies 
reubicadas en Coenosia y Neodexiopsis. En ningún trabajo se estudió de manera comparada las 
estructuras de genitalia (carácter diagnóstico) de Austrocoenosia. Entre 2011 y 2014 se realizaron 
colectas en los bosques andino-patagónicos con trampa Malaise y red de mano. Se identificaron las 
11 especies nominales mencionadas por Malloch para la región más 10 morfos nuevos. Se observó 
la estructura de genitalia de los machos, siendo la placa cercal un elemento diagnóstico central. 
Se comparó con las placas cercales de la especies de Neodexiopsis conocidas. Se pudo observar tres 
patrones constantes en las placas cercales para las especies estudiadas, dentro de los 3 géneros. 
Estudios más profundos que incluyan análisis filogenéticos, moleculares y morfométricos podrían 
establecer con mayor grado de certeza la identidad de los tres géneros.
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Nuevos datos sobre la distribución del género Philornis 
(Díptera: Muscidae) en Argentina

Percara, A. y Monje, L.D.

Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn), Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET), 
Universidad Nacional del Litoral-CONICET. alejandro.percara@gmail.com

El género Philornis comprende alrededor de 50 especies de moscas relacionadas con aves nidícolas 
neotropicales. Entre las especies del género, existen diferentes hábitos larvales: coprófagas de nidos 
(“grupo Aitkeni”), hemiparásitas de pichones (“grupo Falsificus”), o parásitas subcutáneas (“grupo 
Angustifrons”). En Argentina, hasta la fecha se reportaron 8 especies, de las cuales fueron consideradas 
válidas solo 4; Philornis blanchardi, Philornis torquans, Philornis seguyi (“grupo Angustifrons”) y Philornis 
downsi (“grupo Falsificus”). En nuestro país, especies del “grupo Angustifrons” fueron reportadas 
en todas las provincias al norte del paralelo 36° sur y P. downsi en la provincia de Chaco. El objetivo 
del trabajo fue revisar nidos en diferentes puntos geográficos de Argentina a fin de obtener larvas-
puparios de moscas del género Philornis, identificar morfológicamente las especies, registrar 
las especies hospedadoras y actualizar la información sobre la distribución de este género. Se 
recolectaron muestras en diferentes provincias de Argentina (Santiago del Estero, Chaco, Formosa 
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, y Misiones), durante los años 2016-2017. Se buscaron pichones de 
aves nidícolas con larvas, pupas y puparios de moscas. Las larvas de mayor tamaño fueron extraídas de 
las aves y colocadas en tubos plásticos con material vegetal seco. Los nidos vacíos fueron recolectados 
y desmantelados para encontrar pupas no eclosionadas o puparios. Se examinaron los puparios 
encontrados para determinar si pertenecían al “grupo Angustifrons” (pupario con espiráculo convexo) 
o al “grupo Falsificus” (espiráculo cóncavo). Los adultos emergidos se identificaron mediante claves y 
almacenaron en solución de alcohol al 70% refrigerados a -20° C. Los nidos analizados pertenecieron 
a 11 especies del orden Passeriformes de las familias Furnadriidae, Tyraniidae y Passeridae. Los puparios 
encontrados coinciden con la descripción del “grupo Falsificus” en las provincias de Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa y Misiones, no obstante no se logró colectar especímenes adultos. El hallazgo 
de puparios del “grupo Falsificus” distribuidos por todo el noreste de la Argentina muestra que no 
se trata de una expansión reciente y que este grupo está ampliamente distribuido en el país. Los 
registros nóveles del “grupo Falsificus” corresponden a co-infestaciones con otras especies del “grupo 
Angustifrons”. Los nuevos registros de Santa Fe corresponden a un espécimen identificado como 
Philornis petersoni y dos especímenes de Philornis blanchardi.
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¿Cómo afectan los diferentes usos de la tierra a la composición de los ensambles de 
arañas en la Región Pampeana?

Pinto, C.M.; Bellocq M.I. y Filloy J.

Dep. Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires, Argentina – IEGEBA, CONICET. 
carolinap90@gmail.com

La transformación de los ambientes nativos para el desarrollo de actividades humanas suele actuar 
como un filtro ambiental provocando cambios en la composición taxonómica de los ensambles de 
artrópodos. Esa respuesta al uso de la tierra puede variar dependiendo del grado de similitud entre 
los ambientes transformados y el ambiente nativo. En contexto de pastizal, se espera que el uso 
ganadero muestre ensambles de arañas más similares a los presentes en ambientes nativos que los 
campos de soja y las plantaciones de eucalipto. El objetivo del trabajo fue evaluar la composición 
taxonómica de arañas presentes en ambientes con diferentes usos de la tierra e identificar 
las especies características. El estudio se desarrolló en el pastizal pampeano de Entre Ríos. Se 
seleccionaron 20 sitios de muestreo, 5 cultivos de soja, 5 campos ganaderos, 5 plantaciones maduras 
de Eucalipto y 5 de pastizal natural. En cada sitio se colocaron trampas de caída en primavera-
verano y se midieron variables ambientales. Se analizó la similitud ambiental entre cada uso de 
la tierra y el ambiente nativo utilizando la distancia de Gower. La distribución de las especies de 
arañas entre los diferentes usos de la tierra se evaluó mediante un análisis de correspondencia. Los 
campos ganaderos presentaron la mayor similitud ambiental con respecto a los pastizales, seguidos 
por las plantaciones de eucalipto y los cultivos de soja. El ordenamiento de los sitios en base a las 
especies permitió diferenciar a los sitios de pastizal de los cultivos y plantaciones. Los ganaderos 
no mostraron un patrón claro de ordenamiento. Especies como Cybaeodamus ornatus y Apopyllus 
silvestrii fueron más abundantes en plantaciones forestales, Pardosa flammula y Steatoda ancorata 
en cultivos, y Falconina gracilis y Lycosa gr thorelli en pastizales nativos, entre otras. Los usos de la 
tierra parecieron afectar diferencialmente a los ensambles de arañas; a mayor diferencia entre los 
ambientes mayor fue la diferencia en su composición taxonómica. En ambientes de pastizal, el uso 
ganadero parece preservar mejor las características ambientales del ecosistema nativo, tendiendo a 
propiciar la ocurrencia de especies de pastizal. 
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Oviposición de Carpocapsa (Cydia pomonella, L.) y su relación con las temperaturas 
crepusculares, en la zona del Alto valle de Río Negro y Neuquén

Pisano L.1; Vermeulen J.2 y Rodriguez C.2

1 Empresa Dekin s.a., Río Negro, Argentina. 2 EmpresaTecnoagro s.r.l., Río Negro, Argentina. lpisano@dekinsa.com.ar

La región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén es la principal zona productora de peras y 
manzanas de Argentina. Carpocapsa (Cydia pomonella, L.) es la principal plaga asociada al cultivo de 
frutales de pepita. La región cuenta con un sistema termoacumulativo de grados días, implementado 
desde septiembre de 1988, a través del cual se van emitiendo alarmas, indicando a partir de cuándo 
aumentan las probabilidades del inicio de los primeros nacimientos de cada generación. Desde su 
implementación la zona ha presentado grandes avances en cuanto a control sanitario se refiere. 
Pero en los últimos años una conjunción de variables: utilización de nuevas herramientas químicas, 
cambios de exigencia en los mercados de destino, situación económica, entre otras, hacen que el 
sistema termoacumulativo de carpogrados, comience a ser insuficiente para nuestra zona. Con el 
objetivo de realizar innovaciones que permitan mejorar el “timming” de aplicación, es que se realizó 
el siguiente estudio a campo durante 9 años, con la finalidad de determinar con mayor precisión 
el inicio de la oviposición de Carpocapsa, donde se lo relacionó las temperaturas crepusculares y 
el inicio de las oviposiciones. Se logró encontrar que, para nuestra zona, Carpocapsa necesita de 
dos días o más en forma consecutiva, con temperaturas crepusculares por encima de los 17°C, para 
comenzar las primeras oviposiciones. Luego con sumar el período de incubación que necesita un 
huevo para eclosionar (72 ºD), se puede predecir cuándo ocurrirán verdaderamente los primeros 
nacimientos. Durante los meses de septiembre y octubre ocurren estos periodos de temperaturas, 
intercalándose días más fríos donde las oviposiciones se detienen, para luego retomar cuando se 
vuelven a cumplir las condiciones ya descriptas. De esta manera se explica que las oviposiciones no 
sean constantes en el tiempo, sino que dependan de estas condiciones particulares. Para nuestra 
zona, este criterio solo se puede aplicar para el inicio de la primera generación, ya que para las 
siguientes las condiciones ideales para la oviposición siempre serán favorables, salvo cuando se 
encuentren limitados por otros factores como viento, lluvia o temperaturas extremas. Mientras más 
irregulares sean los periodos favorables para la oviposición, más irregulares serán los nacimientos. 
De esta manera al relacionar el sistema termoacumulativo con las condiciones de las temperaturas 
crepusculares, no solo se puede inferir cuando aumentaran las probabilidades de nacimiento, sino 
que se podrá predecir con precisión cuando ocurrirán los primeros nacimientos.
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Estudios sobre plasticidad fenotípica en la langosta sudamericana, Schistocerca 
cancellata (Orthoptera, Acridoidea)

Pocco, M.E.1; Nieves, E.L.1; Lange, C.E.1; Song, H.2 y Cigliano, M.M.1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CONICET-UNLP, La Plata, Argentina. 2 Department of 
Entomology, Texas A&M University, USA. martinapocco@fcnym.unlp.edu.ar

Las langostas son tucuras (Orthoptera: Acrididae) que pueden formar en algunos períodos 
grupos densos (bandas de ninfas y/o mangas de adultos que migran) a través de una forma extrema 
de plasticidad fenotípica denso-dependiente conocida como polifenismo de fases. Históricamente, 
la langosta Schistocerca cancellata ha sido considerada la plaga agrícola más seria en Argentina. En 
2015 se produjo la peor plaga de langostas desde 1954 y todavía persiste en el centro y norte del país. 
A pesar de la importancia económica de esta especie, estudios cuantitativos sobre sus parámetros 
biológicos son escasos y ninguno de éstos ha incluido ensayos en ambas condiciones de densidad 
(aislamiento y agregación). El objetivo de este estudio es cuantificar la plasticidad fenotípica en 
S. cancellata, para lo cual normas de reacción en comportamiento, coloración y morfología fueron 
cuantificadas bajo diferentes condiciones de densidad. Para ello, se analizaron 100 ninfas de último 
estadio, 50 criadas en condición de aislamiento y 50 en agregación, bajo condiciones controladas. 
Para cuantificar el comportamiento, se usó una arena diseñada para ensayos de comportamiento 
en langostas y se grabó durante 10 minutos el comportamiento de cada individuo en respuesta a 
estímulos de baja densidad y de alta densidad. Se usó el programa EthoVision (Noldus) para analizar 
el comportamiento de cada individuo. Posteriormente los individuos usados en el ensayo anterior 
fueron fotografiados (vista dorsal de pronoto y cabeza, vista lateral de tórax y fémur posterior) y 
se analizaron dos atributos: color de fondo y patrón de negro usando el programa ImageJ64. Este 
mismo programa se usó para medir longitud del pronoto y fémur posterior para cada individuo. Los 
datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de la varianza (ANOVA). Para aquellos datos 
en donde no se comprobó normalidad, se usó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (α=0.05). Se 
observó que las ninfas criadas en condición de agregación fueron más activas (distancia recorrida, 
velocidad, velocidad angular, movimiento) que las criadas en aislamiento. Asimismo las diferencias 
en color y morfometría entre ambas condiciones de densidad fueron significativas. Los análisis 
estadísticos fueron realizados en R v3.4.2. Se discuten aquí los resultados obtenidos y se comparan 
con estudios similares realizados para otras especies de langostas.
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Un modelo poblacional para el pseudoscorpion Dolichowithius argentinus 
(Arachnida: Pseudoscorpionida: Withiidae) en la provincia de Buenos Aires

Porta, A.O.1,2 y Rubio, D. A.2

1 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 2 Universidad Nacional de San Martín.
hugporta@yahoo.com.ar.

Se presenta un modelo poblacional estructurado por estadio para el pseudoscorpión Dolichowithius 
argentinus (Withiidae). Este modelo se elaboró en base a datos prospectivos de primera mano 
obtenidos de muestreos durante dos años en suelos de dos localidades de la provincia de Buenos 
Aires. El rasgo más saliente de la dinámica problacional de esta especie es la presencia de dos ciclos 
reproductivos durante la estación favorable.
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Las manchas marrones en las alas de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) se 
generan por coloración de los pelos en ausencia de células epidérmicas 

Rabossi, A.1,2; Pérez M.M.1,2; Bochicchio P.A.1,2,3 y Quesada Allué L.A.1,2,3

1 IIBBA-CONICET. 2 Fundación Instituto Leloir. 3 FCEyN, UBA; Argentina. arabossi@leloir.org.ar

El adulto de Ceratitis capitata emerge del pupario con las alas plegadas e incoloras. Minutos 
después, comienza el proceso de expansión para adquirir la forma definitiva y de tanificación para 
estabilizar la cutícula. Las alas de C. capitata muestran un patrón específico de manchas negras 
(pigmentadas por melanina) y de manchas marrones que no se ha demostrado como se generan. 
En general, N-beta-alanildopamina (NBAD) es el responsable de la coloración marrón de la cutícula 
del cuerpo de C. capitata por lo que nuestra hipótesis es que también genera las manchas marrones 
en el ala. El objetivo principal fue determinar el lugar y el momento de síntesis y deposición de 
NBAD para alcanzar el patrón de coloración especie específico. La evolución de la coloración de las 
alas se determinó empleando un microscopio Olympus BX60 con cámara digital. Para la síntesis de 
NBAD se utilizó dopamina y 14C α-alanina. Para la inmunoprecipitación se emplearon anticuerpos 
específicos anti-NBAD sintetasa (NBAD-S). La desaparición de las células epidérmicas se determinó 
mediante tinción con DAPI. Demostramos que las manchas marrones están determinadas 
fundamentalmente por la coloración de los pelos no detectándose coloración significativa de la 
lámina. Corroboramos que la circulación de hemolinfa por las venas es necesaria para colorear las 
alas porque trasportaría los sustratos para la síntesis de NBAD. Confirmamos que poco después de 
la expansión del ala desaparecieron la mayoría de las células epidérmicas, por lo que la coloración de 
las manchas marrones ocurrió en ausencia total de células. Asimismo, demostramos que la actividad 
de NBAD-S en las alas se inicia en adultos farados y, sorprendentemente, permanece en el imago 
durante varios días después de finalizar la coloración de las mismas. En contraste con la actividad 
epidérmica de NBAD-S en el cuerpo donde desapareció 48 horas después de la emergencia, nuestros 
resultados parecen indicar que la NBAD-S sería exportado y depositado en la matriz extracelular y/o 
la cutícula del área de manchas marrones antes de la muerte de las células epidérmicas.
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Diversidad de abejas nativas presentes en bordes de cultivos del Cinturón Hortícola 
Platense, Buenos Aires, Argentina

Ramello, P.J.1, 2; Lucia, M.1, 2; Alvarez, L.J.1, 2; Ashworth, L.3 y Abrahamovich A.H.1, 2

1 División Entomología, Museo de La Plata, FCNyM-UNLP, Paseo del Bosque s/n, 1900FWA, La Plata, Argentina.2 

CCT-CONICET, La Plata. 3 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), Centro Científico Tecnológico 
CONICET, Córdoba, Argentina. pramello@fcnym.unlp.edu.ar

La polinización llevada a cabo por animales representa un proceso crítico en el funcionamiento 
de los ecosistemas, y es de sumo interés tanto biológico como económico. En los últimos años ha 
aumentado la preocupación por la manutención de servicios prestados por polinizadores y por 
la conservación de poblaciones viables de estos agentes en áreas naturales y agrícolas. Las abejas 
(Hymenoptera, Apoidea) son el grupo de insectos mejor adaptados para la polinización y, sumado 
al gran número de especies que se conocen, son un grupo polinizador esencial. El objetivo del 
estudio fue registrar y comparar la diversidad de abejas nativas presentes en establecimientos 
con distintos manejos sanitarios (orgánicos y convencionales), y establecer las principales fuentes 
de recursos florales presentes en los bordes utilizados por las mismas. El estudio se llevó a cabo 
en 4 establecimientos productivos (2 orgánicos y 2 convencionales) abarcando 3 localidades del 
Cinturón Hortícola Platense (noreste de la provincia de Buenos Aires), durante la temporada 2015-
2016 (meses octubre-marzo). Se establecieron transectas (30mts) entre las plantas del borde de los 
cultivos y se recolectaron las abejas presentes en las flores con redes entomológicas. Los censos 
fueron realizados quincenalmente entre las 8hs y las 17hs. Se calcularon los índices de diversidad 
de Margalef, Shannon-Wiener y Simpson para cada sitio. Hasta el momento se identificaron 940 
individuos de abejas nativas pertenecientes a 24 géneros y 59 especies/morfoespecies, pertenecientes 
a las familias Apidae, Halictidae, Andrenidae, Megachilidae y Colletidae. La familia Halictidae fue la 
más abundante (74% de los individuos estudiados), seguida por la familia Apidae (21%). Los índices 
de diversidad de los sitios fueron similares entre los establecimientos orgánicos y convencionales, 
siendo más equitativos los primeros. Las abejas fueron registradas en 20 familias de plantas, 
siendo las más visitadas las familias Asteraceae (58,5%), Brassicaceae (20,64%) y Solanaceae (4,82%). 
Dichos resultados preliminares sugieren que el manejo sanitario no sería el único factor que estaría 
afectando la diversidad encontrada, sino que también podría deberse, entre otros motivos, a las 
diferentes estrategias de nidificación y de estructura social de las especies de abejas.
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Ácido abscísico: una fitohormona que protege a la cría de abeja del estrés por frío

Ramirez, L.1; Luna, F.2; Mucci, A.C.1 y Lamattina, L.1

1 Instituto de Investigaciones Biológicas, CONICET-UNMdP, Mar del Plata, Argentina. 2 Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras, CONICET-UNMdP, Mar del Plata, Argentina. lramirez@mdp.edu.ar

La cría de la abeja Apis mellifera es extremadamente estenotérmica, dependiendo de una 
regulación precisa de la temperatura de incubación (33-36 °C) para su desarrollo. Se ha demostrado 
que distintos factores que disminuyen la población de la colonia, afectan el mantenimiento de la 
temperatura por parte de las abejas nodrizas en áreas de cría dentro de la colmena. La exposición 
de la cría a bajas temperaturas, aumenta la mortalidad de la cría y afecta el lenguaje de la danza, 
el aprendizaje y la consolidación de la memoria en la abeja adulta. En este trabajo presentamos 
resultados que muestran el efecto protector de la fitohormona ácido abscísico (ABA), componente 
natural de los alimentos de la abeja néctar y polen, sobre la cría de abeja expuesta a estrés por frio. 
Larvas de A. mellifera de 1 día fueron incubadas en condiciones óptimas (34 °C, 96% de humedad) 
y alimentadas con dieta estándar suplementada o no con 50 µM de ABA. Luego de 4 días de 
crecimiento, un grupo de larvas fue transferido a 25 °C durante 3 días (estrés por frio) mientras que 
otro grupo se mantuvo continuamente a 34 °C (control). Los resultados indican que el estrés por 
frio aumenta aproximadamente un 40% la mortalidad de la cría de abeja y prolonga en 3-4 días el 
tiempo total de desarrollo hasta la emergencia de la abeja adulta. El suplemento con ABA en la dieta 
de la cría estresada por frio incrementa la supervivencia a niveles cercanos a los obtenidos en cría 
incubada en condiciones control y reduce en aproximadamente 1-2 días la duración del desarrollo. 
Se determinó, además, que el estrés por frio afecta parámetros relativos a la curva de crecimiento de 
la cría de abeja, la tasa metabólica, los niveles de glucosa y trehalosa en la hemolinfa, y la expresión 
de genes claves en la regulación del crecimiento en insectos. Se presentará evidencia de cómo el 
suplemento con ABA en la dieta estaría modulando estas respuestas para dar lugar a un incremento 
en la tolerancia al estrés por frio. 
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La comunidad de ortópteros en las Sierras Grandes de Córdoba: patrones 
altitudinales de riqueza, abundancia y composición, y sus factores determinantes

Ramos, C.S.1; Pocco, M.E.2; Bellocq, M.I.1 y Filloy, J.1
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En las últimas décadas, el estudio de la estructuración de las comunidades biológicas en gradientes 
altitudinales ha tomado renovado impulso con el fin de determinar los factores ambientales que 
influyen en los patrones de diversidad observados. En ese contexto, se estudió la respuesta del ensamble 
de ortópteros (riqueza específica, abundancia y composición) a lo largo de un gradiente altitudinal y se 
identificaron las principales variables ambientales explicatorias. El estudio se llevó a cabo en las Sierras 
Grandes de Córdoba cubriendo un gradiente de 1100 a 2100 m.s.n.m. Se seleccionaron tres montañas y 
se dispusieron sitios de muestreo cada 100 metros de altitud. En cada sitio se recolectaron ortópteros 
mediante redes de arrastre. Además, se obtuvieron datos de temperatura a través de WorldClim, 
se estimó la productividad primaria a través del Índice Verde Normalizado (NDVI) utilizando 
imágenes satelitales, y se cuantificó la heterogeneidad ambiental a través del Índice de escabrosidad 
utilizando un modelo de elevación digital. Para analizar la respuesta de la riqueza y de la abundancia 
de ortópteros al gradiente ambiental se construyeron modelos mixtos lineales generalizados, y se 
realizó una selección de modelos basada en el criterio de Akaike. A su vez, mediante un análisis de 
correspondencia canónica se analizó la asociación de las especies a las variables ambientales. Se 
colectaron un total de 238 individuos, pertenecientes a 6 familias y 38 especies/morfoespecies. La 
riqueza de ortópteros fue mejor explicada por la temperatura. La abundancia, a su vez, se vio explicada 
por la temperatura y la heterogeneidad ambiental. Las especies más asociadas a la temperatura fueron 
Euplectrotettix ferrugineus y Conocephalus sp., mientras que Ronderosia bergi y una morfoespecie de la 
subfamilia Melanoplinae se asociaron a valores altos de heterogeneidad ambiental. A su vez, Dichroplus 
elongatus se asoció positivamente al NDVI. En ese sentido, los resultados sugieren que la comunidad 
de ortópteros de las Sierras Grandes de Córdoba se ve estructurada, en sus diferentes atributos, por 
una combinación de los factores ambientales considerados.
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Relevamiento de insectos fitófagos en variedades y etapas fenológicas de la 
manzanilla, Matricaria recutita, en el Noreste de Buenos Aires

Riquelme Virgala, M.B.1,2,3; Ortiz, N.1; Barrientos, G.1; Ansa, A.1,2,3; Santadino, M.1,2,3; Carrizo, P.2; 
Giudici, A.4 y Lanteri, A.5

1 Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján (UNLu). 2 Zoología Agrícola, FAUBA. 3 Instituto de 
Ecología y Desarrollo Sustentable (UNLu-CONICET). 4 INTA Castelar. 5 Facultad de Cs. Naturales y Museo, UNLP. 
zooagrounlu@gmail.com

La manzanilla es un cultivo aromático y medicinal que en la Región Pampeana podría ser 
incluido en las rotaciones como alternativa inverno-primaveral. Para llevar a cabo su cultivo es 
necesario conocer las posibles adversidades fitosanitarias presentes en la región. El objetivo de este 
trabajo fue relevar las especies fitófagas asociadas a distintos materiales genéticos de manzanilla 
en sus etapas fenológicas. En el campo experimental de la UNLu se sembraron parcelas de las 
variedades Argensun, Polaco y Álvarez, siguiendo un DBCA (n=4). Entre emergencia (agosto) y pre-
cosecha (octubre) y en 5 plantas/parcela, se registraron semanalmente los fitófagos, colectando los 
juveniles para ser criados hasta la emergencia de los adultos. Cada ejemplar fue clasificado hasta 
el taxón más detallado posible mediante el empleo de bibliografía y consultas a especialistas. La 
abundancia de los principales ejemplares, fue comparada entre variedades y fechas con un ANOVA 
de medidas repetidas. El 62,5% de las 16 morfoespecies encontradas correspondió a ejemplares 
fitófagos, con un 70,0% de fitosuccívoros, principalmente los pulgones (Hemiptera, Aphididae): 
Cavariella aegopodii, Aulacorthum solani, Myzus persicae y los trips (Thysanoptera): Frankliniella gemina 
(Thripidae), Haplothrips sp. (Phlaeothripidae). La abundancia de estos fitosuccívoros no difirió entre 
las variedades y su presencia comenzó a registrarse al inicio de la primavera, coincidiendo con el 
período vegetativo de la variedad más tardía (Polaco) y con el de botón floral en las demás variedades. 
La densidad máxima media de 8,7 ejemplares/planta fue alcanzada cuando las variedades estuvieron 
entre botón floral y floración plena. Además, fueron registradas una especie de psílido (Hemiptera, 
Psyllidoidea) y una de chinche subterránea (Hemiptera, Cydnidae), ambas en una sola fecha de 
muestreo. Los restantes herbívoros correspondieron a ejemplares masticadores, con un 20,0% de 
defoliadores y una especie minadora de la familia Agromyzidae (Diptera). La principal especie 
defoliadora fue Listroderes difficilis (Coleoptera, Curculionidae), cuyas larvas fueron encontradas 
alimentándose desde el estado de elongación hasta botón floral, con una densidad máxima de 0,3 
larvas/planta. Estos registros contribuyen al conocimiento de la entomofauna asociada al cultivo de 
manzanilla en la Región Pampena. 
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Efectos subletales de la deltametrina sobre el metabolismo aeróbico de 
Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae)

Roca Acevedo, G.1; Rolandi C.2; Schilman P.E.2 y Germano M.3

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN, UNIDEF/CONICET), ltcdata@gmail.com. 2 Laboratorio 
de Ecofisiología de Insectos (DBBE, FCEN, UBA e IBBEA, CONICET-UBA). 3 Campo Forestal General San Martín 
(INTA, EEA Bariloche)

Triatoma infestans, el principal vector de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica, presenta 
poblaciones resistentes a deltametrina (insecticida piretroide) en diversas áreas de Argentina. 
Actualmente se conoce el rol de diferentes mecanismos de acción y la presencia de costos biológicos 
asociados a la expresión de resistencia, pero existe escasa información acerca de los efectos 
subletales de este insecticida sobre T. infestans. En este trabajo se estudiaron los efectos subletales de 
la deltametrina sobre el metabolismo aeróbico de T. infestans, considerando las posibles diferencias 
entre individuos susceptibles y resistentes. Para ello, medimos la tasa de pérdida de agua y 
liberación de CO2 como proxy de la tasa metabólica con un sistema de respirometría de flujo abierto. 
Los ensayos se llevaron a cabo sobre ninfas I de 2-7 días de edad, ayunadas desde su eclosión, de 
la F1 de insectos susceptibles y resistentes a deltametrina recolectados en el campo. Los registros 
respirométricos se realizaron con grupos de 4-7 ninfas. Quince minutos antes de cada medición se 
aplicó 0,2 µl de deltametrina en acetona sobre el abdomen dorsal de cada ninfa (sólo acetona en los 
controles) con una dosis subletal (DL20). Cada medición duró 30-60 minutos. La mortalidad de los 
individuos, verificada a las 24hs, coincidió con el 20% esperado. La tasa metabólica estándar de los 
individuos resistentes y susceptibles antes del tratamiento no difirió significativamente. Tampoco 
se observaron diferencias significativas en la tasa de pérdida de agua. Sin embargo, el incremento 
en la tasa metabólica de los individuos resistentes tras la aplicación de la DL20 de deltametrina fue 
en promedio un 25% mayor que en los individuos susceptibles (p<0.05). Los resultados presentados 
demuestran que la exposición a deltametrina produce efectos subletales a nivel del metabolismo 
aeróbico de T. infestans. Este estudio demostró por primera vez que los efectos subletales de la 
exposición a deltametrina dependen de la susceptibilidad o resistencia de los insectos tratados. La 
mayor tasa metabólica de T. infestans resistentes luego del tratamiento podría deberse al incremento 
de la actividad enzimática detoxificante, uno de los mecanismos de resistencia que han sido 
demostrados en esta especie.
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Variables ambientales que condicionan la estructura de Chironomidae (Diptera) en 
cursos de agua de dos ecorregiones (Puna y Chaco Serrano) de Catamarca 

Rodríguez Garay, G.N.1; Scheibler, E. E.2 y Paggi, A.C.3

1 CIT Catamarca (CONICET-UNCA). 2 Laboratorio de Entomología, IADIZA CCT Mendoza CONICET. 3 Instituto de 
Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (CONICET, UNLP, La Plata). rodnarda@hotmail.com

La distribución de Chironomidae y las variables ambientales que modelan su estructura son 
relevantes para conocer el funcionamiento ecológico de los ríos y arroyos de montaña provenientes de 
deshielos caracterizados por cauces estrechos y aguas transparentes y ríos provenientes de volcanes, 
como los del Oeste catamarqueño, de aguas frías, duras y de alta conductividad. Los objetivos de este 
trabajo fueron evaluar la estructura comunitaria de Chironomidae en arroyos y ríos de Catamarca, 
conocer las variaciones espacio-temporales de las especies y detectar cómo las variables ambientales 
afectan la distribución de los ensambles de quironómidos. Se muestrearon siete cursos de agua 
pertenecientes a las ecorregiones de Chaco Serrano y Puna, en cada sitio de muestreo se midieron 
parámetros morfométricos, fisicoquímicos y materia orgánica. Se hallaron 3986 especímenes 
pertenecientes a cinco subfamilias y 21 géneros. El índice de preferencia relativa reveló 12 taxa 
indicadores de mayor altitud en ríos puneños situados a 3345 - 3457msnm y cinco taxa con afinidad 
por sitios de menor altitud situados a 880 - 1556msnm en arroyos de Chaco Serrano. Los taxa y las 
variables ambientales fluctuaron espacial y temporalmente, mostrando mayor significancia a nivel 
espacial. Las variables físico-químicas que afectaron la estructura comunitaria de Chironomidae 
fueron la temperatura del agua, conductividad eléctrica, velocidad de corriente y tipos de sustratos. 
Los sustratos finos, la grava y las bajas temperaturas del agua (3ºC - 12ºC) incidieron favorablemente 
en un predominio de fauna estenotérmica fría, compuesta por Orthocladiinae (13), Diamesinae (1) 
y Podonominae (Podonomus fastigians) en ríos de Puna, mientras las aguas cálidas (6ºC - 25,2ºC) 
de baja conductividad (64,64µs/cm - 153µs/cm) y mayor velocidad facilitaron el incremento de la 
diversidad específica en los ríos y arroyos del Chaco Serrano, donde también se destacó una mayor 
abundancia de Chironominae (Pseudochironomus viridis) correspondiendo a una fauna euritérmica 
cálida. El presente estudio permite una mayor comprensión del funcionamiento ecológico de los 
cursos de agua de montaña en altitudes bajas y elevadas, herramienta fundamental para el manejo, 
la conservación y el implemento de planes de manejo en ríos y arroyos de Catamarca.
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Temperature dependence of standard metabolic rate in a temperate and a tropical 
species of triatomines (Hemíptera)

Romero, B.1,2
; Rolandi, C.1,2 y Schilman, P. E.1,2

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2 CONICET, UBA. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental 
(IBBEA). bereniceromerouwc@gmail.com

Environmental temperature is an abiotic factor with great influence on biological processes 
of living beings, including standard metabolic rate (SMR), and has particular importance in 
ectothermic animals like insects. In tropical regions, mean temperature is higher and remains 
relatively constant throughout the year, contrasting with temperate regions characterized by lower 
mean temperatures, and higher variability on a daily and seasonal scale. Thus, ectotherms living 
in temperate regions could have mechanisms to cope with these thermal characteristics. Among 
them, the metabolic cold adaptation (MCA) hypothesis predicts that populations or species from 
cooler environments (high altitude or latitude) will have higher SMR or greater SMR sensitivity 
to temperature variations (Q10). The relation between temperature or thermal fluctuations effects 
on SMR is non-linear, and it cannot be predicted from mean constant temperatures (Jensen’s 
inequality). In the case of the SMR-temperature curve, thermal variations across the ascending 
portion will imply a higher overall energy expenditure as compared to a constant mean temperature. 
It has been hypothesized that species adapted to more variable environments will be able to modulate 
Q10 as a response to increasing thermal variability. Rhodnius prolixus and Triatoma infestans are 
haematophagous vectors of Chagas disease, with different geographical distribution across South 
America. We used one tropical (R. prolixus) and one temperate (T. infestans) species to test MCA 
hypothesis, and potential modulatory effects of a daily temperature fluctuation (DTF) to Q10. We 
used flow-through respirometry to measure activity and CO2 production in individual insects (as a 
proxy for SMR) at different temperatures -rising from 10 to 35ºC by 5ºC-step-like fashion. Unfed fifth 
instar nymphs from both species were randomly assigned to an acclimation treatment: constant 
temperature (24°C), or with a DTF (17-32°C; mean = 24°C) for two weeks and they were weighed 
before measurements. Our results support MCA hypothesis because for temperatures above 20ºC 
T. infestans has a significantly (p<0.05) higher SMR and Q10 (2.63±0.10, mean±S.E.) than R. prolixus 
(2.31±0.08). However, there is no evidence that a thermal fluctuation modulates Q10 for neither 
species. This knowledge will not only provide basic information to the field of insect ecophysiology, 
but could also be a useful background to develop population and disease transmission models.
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Efecto de la temperatura sobre el desarrollo y sobrevida del parásito aviar 
Philornis torquans (Diptera: Muscidae)

Saravia-Pietropaolo, M.J.; Arce S.I.; Quiroga, M. y Beldomenico, P. M.

Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn), Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), 
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Esperanza, Santa Fe, Argentina. msaravia_18@yahoo.com.ar

Las moscas del género Philornis parasitan pichones de aves silvestres en su etapa larval Más 
de 200 especies de aves neotropicales, algunas en peligro de conservación, son víctimas de este 
parasitismo. En áreas del sur de Sudamérica, la disponibilidad de hospedadores es escasa durante la 
época invernal debido a la estacionalidad reproductiva de las aves. Se sugiere que las pupas podrían 
sufrir una diapausa, pero es poco lo que se conoce sobre el desarrollo de las pupas de Philornis bajo 
diferentes condiciones térmicas. Se determinó experimentalmente el efecto de la temperatura 
sobre la sobrevida y la duración del estado de pupa de P. torquans. Larvas del último estadio de 
desarrollo se colectaron de nidadas infestadas pertenecientes a 9 especies hospedadoras, las cuales 
son monitoreadas en un bosque de 30 ha del Espinal Santafesino. Las larvas se mantuvieron a tres 
temperaturas constantes, 15°C, 18°C y a 30°C (control). Se determinó el peso de las larvas, el porcentaje 
de larvas que puparon y el de adultos emergidos, y la duración en días de los períodos de pupariación 
y pupación. No se observaron diferencias entre los tratamientos en el porcentaje de larvas que 
formaron el pupario (95% a 30°C, 94.4% a 18°C y 89.7% a 15°C) y el de adultos emergidos (88.2%, 87.4% 
y 84.6%, respectivamente). La duración del período de pupariación aumentó significativamente 
cuando disminuyó la temperatura, siendo de 1.5± 0.6 días a 30°C, 3.3± 0.8 días a 18°C y 3.7± 0.8 
días a 15°C. Similarmente, se observó un período de pupación marcadamente prolongado a bajas 
temperaturas (8± 0.7 días, 22.6± 1.3 días y 34.4± 2 días, respectivamente). Los resultados fueron 
independientes de la especie hospedadora y del peso de las larvas. El desarrollo de la pupa de P. 
torquans estuvo fuertemente influenciado por la temperatura, se prolongó entre tres y cuatro veces 
más días a bajas temperaturas. Si bien se requieren más estudios para dilucidar los mecanismos de 
resistencia de las especies de Philornis durante períodos térmicos desfavorables, estos resultados 
constituyen el primer aporte sobre la viabilidad de las pupas de Philornis a bajas temperaturas.
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Asociación artrópodos y Ascomycota liquenizados de Larrea divaricata, 
Senna aphyla y Lycium cestroides en un área remanente del Espinal de Córdoba

Sosa, C.A.

Cátedra de Introducción a la Biología. Facultad de Ciencias. Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba. Av. Vélez Sársfield 299. csosa@unc.edu.ar

Los estudios sobre la interacción de los artrópodos y los ascomicotas líquenizados resultan de 
interés por cuanto permiten conocer la acción de los primeros como organismos saproxílicos que 
favorecen el desarrollo y mantenimiento del sustrato en el que crecen los líquenes cortícolas. Los 
organismos epifíticos aportan valiosa información sobre el estado de conservación del lugar en el 
que se desarrollan, reconociéndose que ésta es favorable en tanto se reconozca mayor abundancia y 
cobertura. El objetivo de este estudio fue analizar la diversidad de artrópodos asociados a líquenes 
cortícolas de Larrea divaricata Cav.(Zygophyllaceae), Senna aphyla Cav. (Fabaceae) y Lycium cestroides 
Schltdl.(Solanaceae) en un sector remanente del Espinal en Córdoba (31°25’ S, 64°10’ O). Los forófitos 
fueron las unidades de observación y se determinaron dos zonas de muestreo: periferia y área 
central del remanente. Los muestreos se realizaron en el Jardín Zoológico de la ciudad de Córdoba, 
con una frecuencia de quince días por el período de septiembre-2015 a mediados de enero-2016. Se 
registraron tres clases de artrópodos (Insecta, Arachnida, Malacostraca), totalizando 439 individuos. 
Insecta tuvo la mayor representación, tanto en diversidad específica como en número de individuos. 
La cobertura de líquenes fue mayor en el área central para las formas foliosas y fructiculosas, en 
tanto que las formas crustosas mostraron mayor cobertura en la periferia. El número de artrópodos 
registrados fue mayor en el área central que la periférica. No se encontraron diferencias en la 
diversidad de artrópodos entre primavera y verano, en tanto que la abundancia fue decreciendo 
entre primavera y verano. En Lycium, el mayor porcentaje de artrópodos se registró sobre ramas y 
sobre líquenes foliosos y fructiculosos, tanto en Larrea como en Cassia fue mayor sobre troncos y se 
asociaron de igual modo a las diferentes formas de liquen. Asociados exclusivamente a líquenes de 
Lycium se reconocieron Labidurus riparia, Doru lineare, y Psocidus sp. y en Larrea: Pseudomops neglecta y 
Stagmatoptera sp.
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Abejas carpinteras (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae: Xylocopini asociadas a la 
flora de la Reserva Natural Vaquerías (Córdoba, Argentina).

Sosa, C.A. y Sosa, E.

Cátedra de Introducción a la Biología. Facultad de Ciencias. Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299. csosa@unc.edu.ar

La polinización de la flora silvestre por abejas nativas es muy importante en todos los ecosistemas, 
sin embargo es notoria la falta de este tipo de estudios en nuestro país, especialmente en referencia a 
las abejas carpinteras. En este trabajo se dan a conocer las especies de Xylocopa y su involucramiento 
en la interacción con la flora del área de la Reserva Natural Vaquerías. Los muestreos, usando la 
técnica de la transecta de Candfield (100 m de largo, 1 m de margen de cada lado) dispuestas al 
azar, se realizaron cada quince días desde septiembre-2013 a enero-2014. El esfuerzo de búsqueda 
fue de 10 minutos por cada parche de oferta floral disponible con un período de observación entre 
las 9 y 17 h. Las unidades de observación fueron las plantas seleccionándose las especies de los 
estratos herbáceo y arbustivo Los ejemplares de abejas fueron capturados cuando éstas se posaban 
en la flor y tras haberla visitado. Se identificó la naturaleza del polen presente en el cuerpo de los 
individuos colectados, con el fin de establecer especificidad en la visita. Se estableció la abundancia 
y preferencia por un tipo floral para cada especie de abeja. Las especies registradas fueron: Xylocopa 
artifex Sm., X. ciliata Brum., X. ordinaria Sm., X. splendidula Lep. y X. subcyanea Pérez. Xylocopa 
ordinaria fue la más abundante, siendo la única que se encontró durante todos los meses del estudio. 
Xylocopa artifex fue la segunda en importancia, pero estuvo ausente en enero. Las otras tres especies 
de abejas carpinteras registradas, con muy baja frecuencia, fueron observadas sólo en el mes de 
diciembre. El porcentaje más alto de especies vegetales visitadas correspondió al estrato herbáceo, 
con un 73% (16 especies). El mayor porcentaje (72.73%) de flores visitadas correspondió a plantas 
pertenecientes a tres familias: Asteraceae (45.45%), Lamiaceae (13.64%) y Solanaceae (13.64%), las 
cuales muestran tipos florales distintos. Las preferencias por tipos florales, nos permite establecer 
un grado de similitud mayor entre X. ordinaria y X. splendidula, en tanto que las otras especies se 
apartarían notablemente de aquellas. Una profundización de las observaciones aquí planteadas nos 
permitirá discernir mejor los alcances de este estudio. 
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Caracterización funcional del neuropéptido ITG-like y su rol en la detoxificación de 
deltametrina en el insecto Rhodnius prolixus

Traverso, L.M.1; Vogel, E.2 y Ons, S.1
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La Enfermedad de Chagas, causada por el parásito Tripanosoma cruzi, afecta a millones de personas en 
el mundo. La principal vía de transmisión es vectorial, a través de insectos hemípteros de la subfamilia 
Triatominae. Entre ellos, Rhodnius prolixus es un importante vector en Centroamérica. Además, 
esta especie es un modelo de estudio largamente utilizado en materia de fisiología de insectos. El 
surgimiento de la resistencia a insecticidas en insectos triatominos plantea la necesidad de desarrollar 
nuevas herramientas de control vectorial. Teniendo en cuenta la función de los neuropéptidos en la 
regulación e integración de señales neuroendócrinas y en la respuesta al estrés, éstos se constituyen 
como nuevos blancos para la generación de insecticidas. Un caso interesante es el del neuropéptido 
ITG-like, ya que el gen que lo codifica se ha hallado sobreexpresado en poblaciones de Triatoma infestans 
resistentes a deltametrina. El presente trabajo se focaliza en el estudio del rol de ITG-like en R. prolixus. 
Se utilizó la técnica de RT-PCR para evaluar la expresión del gen en diferentes tejidos, encontrándose 
en sistema nervioso, intestino medio anterior, recto, glándulas salivales y cuerpo graso. A través 
de la técnica de silenciamiento génico por RNA de interferencia en ninfas de V estadio, hemos 
encontrado que los insectos que sufrieron el silenciamiento de este gen y posteriormente fueron 
topicados con deltametrina a una dosis letal 50 muestran un aumento en los signos característicos 
de intoxicación por piretroides respecto al grupo control, mientras que se halló un porcentaje de 
supervivencia nulo al cabo de 24 horas. Otros parámetros estudiados (ingesta de sangre, excreción 
postprandial, muda, oviposición, contracción muscular) no evidenciaron efectos del silenciamiento 
del gen. Nuestros hallazgos apuntan a una implicación de ITG-like en la detoxificación de piretroides 
en triatominos, cuyos mecanismos fisiológicos continúan en estudio en nuestro laboratorio. Hasta 
nuestro conocimiento, estos resultados son el primer hallazgo de la implicación de un neuropéptido 
en la respuesta detoxificativa o de tolerancia a insecticidas en insectos.



209

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Ensamble de moscas saprófagas de la Región Chaco serrana de Córdoba

Vilte, R. 1; Gleiser, R. M.1, 2 y Battán-Horenstein, M.1,3

1 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 2 Centro de 
Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, 
CONICET-UNC), Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 3 
Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. rocioviltef@gmail.com

La materia orgánica en descomposición de origen animal representa un hábitat efímero 
y heterogéneo que ofrece una fuente de alimento para una amplia variedad de organismos, 
especialmente para las especies saprófagas. Muchas de éstas se distribuyen de manera diferencial, 
según condiciones biogeográficas, observándose especies cosmopolitas, endémicas o introducidas. 
El objetivo general de este trabajo fue conocer la biodiversidad y caracterizar la comunidad de 
dípteros caliptrados saprófagos, tomando como área de estudio localidades serranas de Córdoba. Se 
seleccionó la zona de Villa Los Reartes, Valle de Calamuchita. En el área de estudio, se seleccionaron 
24 sitios en los cuales se colocó una trampa cebada con uno de los tres tipos de cebo (harina de hueso, 
vísceras de pollo o hígado vacuno), que permanecieron expuestas por cinco días consecutivos, una 
vez por mes durante el verano. Se recolectó un total de 4.926 especímenes adultos, de los cuales 
el 68,6% pertenecieron a 29 especies de las familias Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagidae. Las 
especies Lucilia ochricornis, Chrysomyia albiceps y Chrysomyia megacephala (Calliphoridae) fueron 
las más abundantes del total de dípteros colectados. La diversidad, composición y abundancia 
de especies variaron entre los sitios, encontrando diferencias significativas sobre el tipo de cebo 
utilizado, siendo las capturas con vísceras de pollo significativamente más abundantes y diversas.
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Clima local actual y su rol en las interacciones planta-polinizador 

Vitale, N.1; Vázquez, D. P.1-2 y González, V.H.3

1 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CONICET, Mendoza, Argentina. 2 Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UNCuyo, Mendoza, Argentina.3 Undergraduate Biology Program and Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, KU, Kansas, USA. nydiavitale@gmail.com

Muchos ecosistemas de todos los continentes son afectados por cambios en el clima global y 
regional. Las interacciones entre especies son particularmente vulnerables al cambio climático 
debido a posibles desacoples fenológicos, particularmente si las especies involucradas difieren en 
la respuesta a los cambios ambientales. Evaluamos cuál característica del entorno desencadena 
el comportamiento de nidificación de abejas solitarias en el desierto del Monte así como posibles 
diferencias entre especies especialistas o generalistas en el uso de recursos florales.

Durante nueve años estudiamos en la Reserva Natural Privada de Villavicencio (Mendoza, 
Argentina) la relación entre variables climáticas, la nidificación de seis especies de abejas (Anthidium 
andinum, A. decaspilum, A. rubripes, A. vigintipunctatum, Trichothurgus laticeps y Xylocopa atamisquensis) y la 
fenología floral. Utilizando correlaciones cruzadas (R, paquete stats, α = 0.05) analizamos temperatura 
y precipitación, nidos y celdillas construidos en trampas-nido junto a la riqueza y abundancia de flores.

La fluctuación observada en la fenología floral y la nidificación de las abejas reflejó la variabilidad 
climática interanual. Las variables climáticas son buenas señales de la floración de individuos pero no de 
la abundancia floral ni de la nidificación. La sincronía en la construcción de nidos y la floración sugiere 
que los recursos florales son la señal de este comportamiento. Encontramos diferencias entre abejas 
especialistas y generalistas. Las primeras responden a la fluctuación climática morigerando su impacto 
gracias al acople con sus principales recursos. Contrariamente las especies generalistas mostraron una 
respuesta más errática (años sin nidos construidos) indicando una vulnerabilidad mayor de la esperada. 
Todas las especies, generalistas o especialistas, presentaron una señal positiva con la riqueza floral 
semanas antes de la nidificación. Esto evidencia que dicho atributo es una señal de acople comunitario 
y sugiere que medidas de conservación sobre el conjunto completo de los organismos, en el contexto de 
cambio climático, pueden ser más efectivas que medidas específicas pensadas para un grupo particular. 
La asociación temporal encontrada entre clima, fenología floral y nidificación sugiere que cambios en 
el clima local tendrían importantes consecuencias en la disponibilidad de recursos florales para los 
polinizadores repercutiendo posiblemente en el resto de los organismos.
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Efectos en la fisiología nutricional de aceites esenciales libres e incorporados en 
nanopartículas poliméricas en Blatella germanica

Yeguerman, C.1; Jesser, E.1,2; Vallejo Morgado, M.1; Stefanazzi, N.1; Ferrero, A.2 y Werdin, J. 1,3

1 Laboratorio de Zoología de Invertebrados II, DBByF, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 
2 Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía 
Blanca, Argentina. 3 Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía Blanca, 
Argentina. cristhian.yeguerman@uns.edu.ar

En los últimos años los aceites esenciales (AEs) surgieron como una opción de bajo impacto para el 
control de la cucaracha Alemana, B. germanica (Blattodea: Blatellidae). La nanotecnología permitiría 
hacer masivo el uso de estos productos. En el presente trabajo se evaluó los efectos subletales 
de los AEs de menta (Mentha piperita) y palmarosa (Cymbopogon martinii) libres e incorporado en 
nanoparticulas poliméricas (NPs) elaboradas con PEG 6000 en adultos de B. germanica. Para los 
bioensayos, 6 machos de B. germanica con 24 h de ayuno previamente pesados fueron expuestos 
a discos de harina que contenía los AE libres o nanoformulados a dosis de 2 y 4 mg AE/disco. Se 
evaluó el efecto agudo y residual de ambos productos. El bioensayo finalizó a las 24 h registrándose 
el peso de los discos y de los insectos vivos. Se realizaron 4 réplicas. Con los datos se calcularon 
los Índices Nutricionales: Tasa de Crecimiento Relativa, Tasa Relativa de Consumo, Eficiencia de 
Conversión del Alimento Ingerido e Indice Fagodisuasivo. Los datos fueron analizados por ANOVA 
y DMS. El AE de menta libre tuvo un efecto quimioestimulante; sin embargo sus NP tuvieron un 
efecto fagodisuasivo, a la vez que generaron alteraciones en el crecimiento y en la conversión 
del alimento. El AE de palmarosa tuvo un efecto fagodisuasivo; las NP potenciaron dicho efecto 
y alteraron la fisiología nutricional en este insecto. Estos nuevos sistemas podrían ser utilizados 
como una alternativa para el manejo de la cucaracha Alemana. Este trabajo es un avance para el 
desarrollo de nuevos nanoinsecticidas basados en AE con bajo impacto en el ambiente y en la salud 
de la población.
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Ensamble de insectos polinizadores asociados a Chuquiraga avellanedae Lorentz 
(quilembay)

Zaffaroni, F.T.1; Campanella, M.V.2 y Martínez, F.J.1,2

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, Chubut - Argentina. 2 Instituto 
Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC CCT CENPAT-CONICET). facuzaffa@gmail.com

Las interacciones planta-polinizadores son críticas no sólo para el flujo génico en las poblaciones 
de plantas, sino también para el mantenimiento de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas. 
A pesar de que el quilembay es un arbusto característico de la Provincia Fitogeográfica Patagónica, 
se desconoce su grado de dependencia a los polinizadores. El objetivo de este trabajo fue describir 
por primera vez el ensamble de insectos polinizadores del quilembay. Los muestreos se realizaron 
semanalmente en comunidades vegetales ubicadas en los alrededores de Puerto Madryn (Chubut). 
Se registraron y capturaron los visitantes florales que establecieron contacto con las anteras y/o los 
estigmas de las flores abiertas. Para determinar la frecuencia de visita se realizaron observaciones 
durante intervalos de 10 min. por planta. Además, se realizaron colectas mediante trampas de agua 
a lo largo de una transecta ubicada en las proximidades de ejemplares de quilembay en flor. Tanto 
las colectas como las observaciones se realizaron durante el período reproductivo del quilembay 
(diciembre-febrero), en el horario de mayor actividad de los polinizadores (11-14 hs.). Los ejemplares 
colectados se conservaron en alcohol y se determinaron hasta el nivel taxonómico más bajo posible, 
separándolos en morfoespecies. El ensamble de visitantes florales estuvo compuesto por 32 
morfoespecies pertenecientes a los órdenes Hymenoptera (18 spp.), Diptera (9 spp.), Lepidoptera 
(4 spp.) y Coleoptera (1 sp.). Los visitantes más frecuentes fueron el lepidóptero Nymphalidae sp1 
(35% y un promedio de 3 flores visitadas) y el díptero Bombyliidae sp4 (24% y 4 flores visitadas).
Seguidos por el coleóptero Chrysomelidae sp1 (7%), el himenóptero Halictidae sp1 (6%), Bombyliidae 
sp5 (6%) y Bombyliidae sp1 (5%) con frecuencia de visitas intermedia. Sólo el 19 % de los visitantes 
florales registrados fueron capturados por las trampas de agua. Este trabajo representa la primera 
aproximación al ensamble de insectos polinizadores del quilembay en la región. Esta información 
de base resulta fundamental para comprender la respuesta de los polinizadores a modificaciones 
ambientales, lo que puede repercutir no sólo en la reproducción de las plantas sino también en 
diversos procesos ecosistémicos de gran importancia.
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Ilustración científica entomológica

Esponda-Behrens, N.I.

Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG, Fac. de Cs. Exactas, UNLP), Bv. 120 s/n, entre 62 y 63.
nattaieb@gmail.com

La ilustración científica se utiliza como herramienta de transmisión de conocimiento de objetos, 
individuos, estructuras, paisajes, instrumentales, procesos y procedimientos. En entomología, 
se destaca Insectorum sive minimorum animalium Theatrum, considerada como el comienzo de la 
entomología formalmente estudiada. La ilustración entomológica se usa para complementar 
descripciones de especies, comparar estructuras, representar diagramas esquemáticos. Una buena 
ilustración permite una representación estética y una comunicación efectiva. El objetivo de este 
trabajo es promover el interés en la ilustración científica aplicada a la entomología, a través de 
la exposición de ilustraciones y de etapas de la realización. Una ilustración compacta y efectiva, 
requiere que quien ilustra comprenda el material biológico y aquello que es necesario mostrar. 
El proceso implica pasos como la investigación, la documentación y la observación minuciosa 
en las etapas tempranas. Luego se realizan el o los bocetos–en ocasiones utilizando instrumental 
óptico– y la concreción por medio de una o más técnicas. El trabajo sobre el soporte papel sufre 
luego transformaciones debidas a la digitalización e impresión. A modo de resultado, se exponen 
ilustraciones de insectos, estructuras y procesos, que incluyen técnicas como punteado con tinta, 
lápices (grafito y color), acuarela y técnicas digitales. Las técnicas basadas en el uso del color 
permiten alcanzar un alto grado de realismo y son especialmente útiles para propósitos didácticos 
(divulgación, textos, portadas), dado que son las más llamativas. También son costosas. Las técnicas 
monocromáticas son las más económicas a la hora de pensar en una impresión. En publicaciones 
técnicas, permiten focalizar un concepto sin que el color se convierta en un elemento de distracción. 
Su mayor dificultad radica en realizar una ilustración que no pierda definición y calidad en el proceso 
de impresión. Las técnicas digitales vectoriales proveen la opción de realizar buenas síntesis gráficas 
y son especialmente útiles para la confección de esquemas, ideogramas y láminas. Además, por su 
fácil aprendizaje son excelentes opciones para quienes no tienen formación artística. Las técnicas 
rasterizadas permiten realizar ilustraciones realistas de novo y ediciones que van desde la corrección 
de errores, acabados como el sombreado y procesamientos estéticos como envejecimiento artificial. 
Cada técnica posee características que la hacen más o menos adecuada según el objetivo y tipo de 
publicación, pero todas ellas aportan a la transmisión del conocimiento científico.
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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

Quesada Allué, L.A.1,2,3,4 y Gitlin, D.S.

1IIBBA-Conicet. 2 Depto. de Quimica Biológica FCEyN-UBA. 3 Fundación Inst. Leloir. 4 Academia Nacional de Ciencias 
de Buenos Aires. lualque@iib.uba.ar

Introducción: Argentina viene descendiendo desde 1966 en los Rankings comparativos de Países 
que estiman el “Tamaño científico” (TC) y la “Influencia científica” (IC) de cada País. El retroceso se 
explica fácticamente por el descenso de la gran mayoría de disciplinas y sub-disciplinas y causalmente 
por el bajo % del PBI dedicado por Argentina a Ciencia y Tecnología (CyT) y probablemente por un 
sistema de CyT considerado antiguo, raquítico, poco federal y macrocefálico. Objetivo: se deseaba 
conocer el desempeño de los científicos Argentinos relacionados con Ciencia de los Insectos (“Insect 
Science”), que son relativamente pocos y mal financiados; comparándolo con el de científicos de 
otras disciplinas cercanas o alejadas. M&M: Se tomaron datos nacionales del MINCyT y del RICyT 
y de bancos internacionales, principalmente SCIMAGO y JCR-ISI-Thompson-Reuters. Parámetros 
derivados de los mismos son propios. Resultados: Se actualizaron curvas propias pre-existentes sobre 
el desempeño global del País (todas las disciplinas). En TC hemos descendido 16 posiciones desde 
1966 a 2016 (de 26ª a 42ª, 0,32 posic./año); en particular de 2002 a 2016 pasamos de posición 33ª a 42ª 
(retroceso de 0,64 posic./año). En IC (citaciones) de 1966 a 2016 pasamos respectivamente de posic. 
32ª a 43ª. Al analizar el TC aparente de Ciencias Exactas, Naturales, Biomédicas y Agronómicas, desde 
1996 hasta 2016, sólo se detectaron ligeros ascensos de Argentina en Rankings, con respecto a otros 
Países, en Zoología+Ciencias de los animales (+5), en Ciencia de los insectos (+ 4), en Ecología+Co
mportamiento+Evolución+Sistemática (+ 2) y en la subdisciplina Pediatría (+ 3). Estos sin embargo 
fueron acompañados por descensos en los Rankings de IC inferidos por Citaciones. A modo de 
comparación, los retrocesos de algunas otras disciplinas, de 1996 a 2015 fueron: Bioquímica+Biologia 
Molecular+Genética = - 16 posiciones; Química= - 13 pos.; Agronomía = - 4 pos. Conclusiones: A pesar 
de la estimada menor financiación por trabajo publicado y por científico, los investigadores de las 
áreas englobadas en “Ciencia de los insectos” y en Sistemática lograron sustraerlas al notorio descenso 
de Argentina, con respecto a los demás países, en la mayoría de las disciplinas.



216

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

La familia Carabidae (Coleoptera) en la filatelia mundial

Turienzo, P.1 y Alves Carneiro, W.2

¹ Filatelista temática y docente del Instituto de Formación Docente N°2 (IFD N° 2). (8353) ChosMalal, Neuquén, 
Argentina. ² Filatelista temático. 61 nº 745. (7630) Necochea, Buenos Aires, Argentina. paolaturienzo@gmail.com

La familia Carabidae (Insecta: Coleoptera) compone una de las familias de insectos más 
numerosas, con aproximadamente 40.000 especies en todo el mundo, de las cuales hay alrededor 
de 4600 especies en América del Sur. Es un grupo muy bien estudiado tanto a nivel mundial 
como en la Argentina, donde contaba con 683 especies en el año 1998. Sin embargo, en la enorme 
diversidad de literatura, no se los menciona referidos a la gran representación que tienen en la 
filatelia. El propósito de este trabajo es ilustrar su diversidad a nivel mundial (dentro de la colección 
de ambos autores, ambos coleccionistas temáticos) colaborando en el aporte de los sellos postales 
como elementos didácticos en educación. En la presente contribución se ilustran sellos de Albania 
(1), Alemania (3), Argentina (1), Bhutan (1), Bulgaria (1), BuuChính Vietnam (6), Cuba (1), España 
(Sahara) (1), Estados Unidos (1), FalklandIslands Dependencies (3), Francia (1), Israel (1), Guinea 
Portuguesa (2), Japón (1), Kampuchea (1), Korea (3), Madagascar (1), Mónaco (1), Mongolia (2), Polonia 
(3), República Alemana Democrática (3), República Checa (1), República de Sudáfrica (1), Royame de 
Cambodge (2), Rumania (3), Rusia (4), Suiza (1), Tailandia (2), Turquía (1) y Yugoslavia (1). Si bien las 
Islas Malvinas (Falklands) se encuentran bajo dominio Británico, emiten sus propios sellos postales. 
Los géneros que mayor representación encuentran en los sellos postales en estas colecciones son: 
Calosoma, Cicindela y Carabus. En menor proporción se hallan Calleida, Procerus, Brachinus, Tachyta y 
Clivina entre otros. Se respetan los nombres geográficos de la época de emisión del sello y se discute 
respecto de la filatelia de otros Coleoptera. 
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Entomofilatelia: Un mirada al mundo de los insectos a través de los 
sellos postales y su potencial uso educativo

Turienzo, P.

Filatelista temática y docente del Instituto de Formación Docente N°2 (IFD N° 2). (8353) Chos Malal, Neuquén, 
Argentina. paolaturienzo@gmail.com

Filatelia es la colección no sólo de sellos nuevos o usados, sino también de piezas postales circuladas 
tales como cartas, fotopostales, fajas de envío de impresos, etc. En filatelia, los sellos se pueden dividir 
aproximadamente en corrientes (que son las estampillas más usadas en el correo común y temáticas, 
que agrupan sellos con imágenes de tipo definido, tales como flora, fauna, deportes, entre otros. 
En el caso de la temática flora y fauna, esta se divide a su vez en áreas subtemáticas. La relación 
estampilla- insecto es conocida como entomofilatelia. Se realiza una mirada a los trabajos realizados 
con sellos en educación (en ciencias) y a los trabajos vinculados con la entomofilatelia. Se utiliza la 
colección de la autora [2461 sellos de flora y fauna mundial, de los cuales, 499 pertenecen a insectos (al 
5 de diciembre de 2017)] como marco de referencia para ejemplificar potenciales usos en educación 
y una transposición didáctica en diferentes niveles educativos. Dicha colección posee un 56,7 % de 
Lepidoptera, 19,8 % de Coleoptera y 7,4 % de Hymenoptera. El resto se halla representado por órdenes 
menores. Estos números son coincidentes con trabajos con los que serán comparados. Nicaragua es 
el país mejor representado en esta colección, particularmente a lo que Lepidoptera se refiere. Las Islas 
Malvinas (Falkland Island Dependencies) se ven bien representada a nivel de riqueza de especies, 
dada su relativa baja diversidad. Los Lepidoptera se hallan en número interesante particularmente en 
América Latina (América Central), mientras que los Coleoptera están bien representados en Europa. 
Los Hymenoptera son ricos en Nicaragua, Brasil y España. Se considera que los sellos pueden ser 
mucho más que los meros comprobantes de tarifas pagas por servicios postales, constituyendo una 
importante fuente de información sobre aspectos socioculturales, históricos, científicos y económicos 
de los países emisores, así como de sus riquezas naturales.
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Lepidópteros en campos de cultivo de Chrysanthemum morifolium (Asteraceae) 
en los valles de Jujuy (Argentina)

Alejo, G.B. y Barrionuevo, M.J.

INECOA-CONICET-UNJu. Av. Bolivia 1661. S. S. de Jujuy, Jujuy, Argentina. gabhyalejo@gmail.com

En la Argentina la floricultura es una actividad tradicional y una gran generadora de puestos 
de trabajo. En Jujuy se destacan dos grandes zonas de producción (Quebrada de Humahuaca y los 
valles) donde se cultivan flores de corte, entre ellas, Chrysanthemum morifolium Ramat. (Asteraceae). 
Al presente existen escasos trabajos que describen la diversidad de artrópodos asociados a este 
cultivo. Entre los grupos destacados se encuentran los lepidópteros, de gran importancia ecológica 
por el elevado porcentaje de especies, porque actúan como herbívoros, polinizadores y alimento para 
insectívoros. Como resultado de muestreos realizados en el marco de un proyecto de investigación, 
cuyo principal objetivo es conocer la diversidad de artrópodos asociados al cultivo de Ch. morifolium, 
a la vegetación espontánea de los alrededores del mismo y a las cortinas de viento, se logró la 
recolección de numerosos lepidópteros. Por ello, el objetivo fue identificar a nivel de familia, los 
ejemplares de Lepidoptera capturados. El estudio se realizó en tres fincas de Las Pampitas (Jujuy) 
entre agosto y noviembre de 2016. Se utilizaron 16 trampas Moericke de 1l ubicadas por finca, en 
las parcelas de cultivo, bordes de vegetación espontánea y en las cortinas de viento; activas durante 
cuatro días. Al presente se identificaron 31 morfoespecies distribuidas en las familias: Noctuidae 
(9), Gelechiidae (6), Tortricidae (4), Crambidae (3), Pyralidae (2), Hesperiidae (2), Nymphalidae (2), 
Tineidae (1), Geometridae (1), Erebidae (1). La diversidad encontrada estaría relacionada con la 
variedad de plantas del área de estudio. Noctuidae y Gelechiidae son frecuentes en agroecosistemas 
ya que ambas presentan especies plagas. Entre los noctuidos se identificaron a Chrysodeixis includens, 
Rachiplusia nu, encontradas en trampas del borde, y a Helicoverpa sp., en trampas de las parcelas de 
crisantemo. La primera ha sido citada como plaga de este cultivo. También se registraron familias 
biondicadoras de calidad ambiental y polinizadoras como Geometridae, Erebidae, Nymphalidae y 
Hesperidae. Los resultados obtenidos hasta el momento permitieron obtener los primeros datos 
sobre los lepidópteros presentes en un sistema de cultivo de Ch. morifolium en Jujuy. Son necesarios 
muestreos específicos para poder determinar las asociaciones precisas de los lepidópteros con el 
cultivo y analizar la influencia del entorno en la diversidad y abundancia de lepidópteros dañinos y 
benéficos presentes en el cultivo.
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Diversidad y fluctuaciones de las poblaciones de trips (Insecta: Thysanoptera) 
en Chrysanthemum morifolium (Asteraceae) en Jujuy, Argentina

Alejo, G.B.1 y Zamar, M.I.2

1 INECOA. 2 INBIAL-UNJu. Av. Bolivia 1661 (4600) S. S. de Jujuy. gabhyalejo@gmail.com

La floricultura ha tenido un gran avance debido a los ingresos económicos que genera y a la 
cantidad de mano de obra que ocupa. A pesar de ello, son escasas las referencias sobre los insectos 
asociados a las principales especies de flores de corte. En este sentido, Frankliniella occidentalis 
(Pergande), ha sido citada sobre crisantemos donde provoca reducción de la calidad comercial de 
las flores. Los objetivos fueron identificar las especies y analizar la diversidad de trips asociados a 
distintos momentos de apertura de las flores de Chrysanthemum morifolium Ramat. de color amarillo 
y blanco y conocer las fluctuaciones de sus poblaciones a lo largo de ciclo del cultivo. El estudio se 
realizó en tres fincas de Las Pampitas (El Carmen, Jujuy), entre octubre y diciembre de 2016. Las 
muestras consistieron en cinco flores en los estados de botón floral, flor semiabierta y abierta. Se 
realizaron tres repeticiones por color y finca. Las flores fueron revisadas para extraer larvas y adultos 
de trips. Las primeras fueron identificadas a nivel de familia y los segundos a nivel de especie. El 
material está depositado en la colección entomológica del INBIAL. Se recolectaron 3352 adultos y 
4518 larvas de Thysanoptera. Las especies y sus correspondientes porcentajes de abundancia fueron: 
Microcephalothrips abdominalis (58%), Frankliniella occidentalis (23%), F. schultzei (8%), F. gemina (7%), F. 
sp. (1%), F. oxyura (1%), F. australis (1%), Neohydatothrips burungae, Caliothrips phaseoli y Thrips tabaci 
(0,01%), (Thripidae) y Haplothrips sp. (0,12%) (Phlaeothripidae). Microcephalothrips abdominalis fue 
dominante en todo el ciclo y en los distintos estados de apertura (B: 756; FS: 1947; FA: 2833), seguida 
por F. occidentalis (B: 287; FS: 561; FA: 1288). Las otras especies fueron poco frecuentes. Los índices 
de Shannon y Simpson indican que en octubre se registró la máxima diversidad (H´=1,5; D=0,7) 
y la mínima en diciembre (H´=0,5; D=0,2). Microcephalothrips abdominalis fue dominante en flores 
blancas y amarillas (B: 2584; A: 2952). Las larvas de Thripidae estuvieron presentes desde botón 
hasta flor abierta con valores comprendidos entre 10 a 156 ind/flor. La información obtenida, sobre 
las abundancias de larvas en los distintos momentos de apertura de las flores permitirán mejorar las 
prácticas de manejo de los tisanópteros en Ch. morifolium desarrollado a campo.



221

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Primer registro de parasitoides oófilos de Rhabdotalebra flava 
(Cicadellidae: Thyphocybinae) en Argentina

Amiune, M.J.1; Luft Albarracin, E.2 y Catalano, M.I.3

1Instituto de Entomología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina. 
2 PROIMI-Biotecnología (CONICET), División Control Biológico, San Miguel de Tucumán, Argentina.3 Centro de 
Bioinvestigaciones (UNNOBA - CICBA) Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Pergamino, Argentina.
mjamiune@lillo.org.ar

Los miembros de la subfamilia Typhlocybinae son considerados importantes plagas de cultivos, 
ya que mediante acción mecánica, expoliatriz y vectora, causan daños en las hojas mediante su 
alimentación. En particular Rhabdotalebra flava es un tiflocibino de pequeño tamaño, los adultos y 
estados inmaduros viven en la cara adaxial de las hojas de Handroanthus pulcherrimus y H. heptaphillus 
(Bignonaceae). Generan pequeñas puntos amarillentos; hasta que la hoja se torna amarillenta a 
castaña oscura. Entre los enemigos naturales, los parasitoides cumplen un rol muy importante en el 
control y para las chicharritas, se incluyen especies de Hymenoptera pertenecientes a la superfamilia 
Chalcidoidea (Trichogrammatidae, Mymaridae, Eulophidae y Aphelinidae). El objetivo de este 
trabajo fue registrar por primera vez a parasitoides oófilos asociados a la chicharrita Rhabdotalebra 
flava en Argentina. La toma de muestras se realizó en la provincia de Tucumán (S 26° 49´47.258´´; 
O 65° 13´´ 20.326´´), durante los meses más cálidos del año (Noviembre - Marzo). Se recolectaron 
aproximadamente 60 hojas de la planta al azar semanalmente, se aislaron en capsulas de petri 
para observar la emergencia de los parasitoides, los huevos parasitoidizados, se reconocieron 
fácilmente por presentar una coloración oscura a diferencia de los no parazitoidizados que 
presentan una coloración transparente a blancuzca, posteriormente fueron preparados mediante 
técnicas convencionales para su estudio detallado. Emergieron diez ejemplares de parasitoides, 
de los cuales se identificaron dos especies, Anagrus atomus (Mymaridae) y Epoligosita mexicana 
(Trichogrammatidae). Es la primera vez que se registran estos parasitoides de huevos para R. flava.
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Caracterización de la población invernante de Leptocybe invasa 
(Hymenoptera: Eulophidae) en dos especies de Eucaliptus en el NE de Buenos Aires

Ansa, M.A.1,2; Dettler, M.A.1; Eggs, A.3; Barrientos, G.N.1; Martínez, E.1; Santadino, M.V.1,2 y Riquelme, M.B.1,2 

1 Laboratorio de Zoología Agrícola, Universidad Nacional de Luján. 2 Catedra de Zoología Agrícola, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 3 Laboratorio de Protección Vegetal, Universidad Nacional de Luján. 
zooagrounlu@gmail.com

Leptocybe invasa, “avispa de la agalla del eucalipto”, es un microhimenóptero que genera agallas en 
la nervadura central, pecíolos y ramas jóvenes de varias especies del género Eucalyptus. Las agallas 
se generan por la oviposición y dentro de las mismas se desarrollan los estados juveniles. El daño se 
observa como deformaciones en las hojas y ramas que finalmente caen, afectando principalmente 
el crecimiento de las plantas jóvenes. Se ha registrado que en invierno, la población se encuentra 
como larva en diferentes estadios y pupa. El nivel de supervivencia de esta población determinará la 
abundancia de adultos que reinicien el ciclo en la siguiente temporada. Con el objetivo de caracterizar 
la población invernal de L. invasa en el noreste de Buenos Aires, se tomaron muestras de agallas de 
un monte productivo con rebrotes de un año de E. camaldulensis (EC) y E. viminalis (EV). El muestreo 
se realizó mensualmente, desde Abril hasta Agosto, tomando de seis árboles por especie, una rama 
de 20cm de longitud infestada con agallas de L. invasa. En laboratorio se contabilizó el total de hojas, 
la cantidad de hojas infestadas y la posición (pecíolo, nervadura central y rama) y largo de cada 
agalla. Posteriormente, bajo lupa esteresocópica se diseccionaron todas las agallas, registrándose 
el N° de lóculos, el estado de desarrollo de los individuos y la mortalidad. Las variables mortalidad 
(N° individuos muertos/N° individuos totales) y severidad (N° hojas con agallas/N° total de hojas y 
Longitud total de agallas/rama), se analizaron mediante pruebas estadísticas no paramétricas. La 
mortalidad fue significativamente mayor en EV y alcanzó un 68% en promedio en el mes de Junio. 
Ambas medidas de severidad fueron mayores en EC (mediana: 75% de hojas con agallas y 17,67cm de 
agallas/rama) con respecto a EV (mediana: 33% y 2,01cm). La cantidad de agallas en cada posición 
no difirió entre especies y fechas. Estos resultados son un aporte al conocimiento del desarrollo de 
L. invasa en condiciones a campo.
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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, M.N.1; Gomez, S.3; Berruezo, L.2; Harries, E.2; Mercado Cárdenas, G. E.1 y Tamayo, O.1

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Salta. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
3 Asesor privado. agronoelia@hotmail.com 

El corcovo es una de las principales enfermedades que afecta al cultivo de tabaco en el valle de 
Lerma Salta. Es producido por el virus Groundnut Ring Spot Virus (GRSV), el cual es transmitido 
exclusivamente por trips. Este insecto es una plaga difícil de controlar debido a sus cortos ciclos de 
reproducción, su capacidad de migración entre cultivos y a la presencia de diversos hospedantes. 
Una forma de estimar las poblaciones de trips y detectar temprano las infestaciones en el cultivo, 
es mediante el uso de trampas pegajosas de color azul ya que el insecto se esconde en las flores o 
en la cara inferior de las hojas. Para aumentar las capturas se usan estas trampas combinadas con 
atrayentes a base de azúcares. El objetivo de este trabajo es comparar la eficiencia de captura de 
trampas cromáticas azules combinadas con enmienda orgánica. Para ello se colocaron trampas 
pintadas de azul en lotes productivos de tabaco y se las pulverizó con enmienda comercial y con 
melaza, ambas diluidas al 5%. Se realizaron recuentos semanales de los trips capturados y se analizó 
los datos mediante un Análisis de Varianza. Como resultado se obtuvo que la mayor eficiencia de 
captura se produce con la combinación de la trampa azul pulverizada con melaza (p < 0.05) con más de 
80 trips capturados por semana. El uso de estas trampas es importante para la detección temprana de 
trips, para su captura masiva, para el seguimiento de las poblaciones y como oportunidad de control.
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Identificación de microlepidópteros asociados a lotes productivos de Tabaco 
Virginia en el Valle de Lerma, Salta

Avila, M.N. 1; Berruezo, L. 2; Harries, E. 2 y Mercado Cárdenas, G. E. 1

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Salta. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
agronoelia@hotmail.com

El cultivo de tabaco Virginia es una de las principales actividades productivas que se desarrollan 
en el Valle de Lerma de Salta. Los daños producidos por plagas son determinantes en la obtención 
de rendimiento y calidad del producto final. El objetivo de este trabajo fue identificar los agentes 
causales de daños presentes en el cultivo de tabaco. Durante la campaña 2017/18, se monitorearon 
lotes productivos del valle de Lerma 75 días después del transplante, encontrándose daños de 
minación presentes en la base del tallo, caracterizados por ubicarse alrededor del mismo sin llegar a 
la médula, permaneciendo la planta viva pero siendo susceptible al vuelco, también se encontraron 
minaciones en hojas bajeras que cubrían el 20% de la lámina. De estas se tomaron muestras de 
tallo y hojas, las cuales se llevaron a cámara de cría de manera de obtener los adultos asociados a 
estos daños. Utilizando claves morfológicas dicotómicas se pudo determinar que los ejemplares 
causantes de estos daños eran Plutella xylostella  en hojas y Phthorimaea operculella, en hojas y tallos. 
Por lo general estas polillas están asociadas a cultivos de col y papa respectivamente, sin embargo las 
condiciones predisponentes y la presencia de cultivos hospederos cercanos pudo haber favorecido 
la presencia de las mismas. El monitoreo permanente sería necesario para el manejo de estas nuevas 
plagas en el cultivo de tabaco.
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“Migración” de Ascia monuste (Lepidoptera, Pieridae) en Argentina: caracterización 
del fenómeno con ayuda del radar meteorológico “RMA1” y ciudadanos

Beccacece, H.M.1,2; Poffo, D.A.3; Caranti, G.M.3; Drewniak, M.E.1,4; Comes, R.A.3; Martina, A.1,5; 
Rodriguez, A.1,5; Saffe J.N.3 y Zapata, A.I.1
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IIByT-CONICET-UNC. 3 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía y Física. L-TRA. 
Córdoba. Argentina. 4 IMBIV-CONICET-UNC. 5 Laboratorio de Hidráulica. hernanbeccacece@unc.edu.ar

Ascia monuste (Lepidoptera, Pieridae), llamada mariposa blanca o pirpinto de la col, es conocida 
por realizar movimientos “migratorios” masivos periódicos en diferentes partes de América, y por 
ser potencial plaga de cultivos de Brassicaceae tales como coles, rúcula y colza. Los movimientos 
“migratorios” de A. monuste en Argentina han sido reportados frecuentemente por diarios, 
televisión, radios locales y redes sociales. En este trabajo se caracteriza el fenómeno ocurrido en 
los meses estivales 2015-2016 en Argentina. Se utilizaron observaciones personales y redes sociales 
para determinar la extensión del fenómeno, velocidad y número de individuos por minuto; 
mientras que se utilizaron las imágenes del radar polarimétrico “RMA1” localizado en la ciudad 
de Córdoba, Argentina, para caracterizar la forma, altura y tamaño del conjunto de individuos 
que atravesó esta ciudad en diciembre de 2015. El fenómeno abarcó 1,06 millones de km2 (38% del 
territorio argentino), aproximadamente entre los 22,05º y 37,45ºS y 58,75º y 68,8ºO. La velocidad 
promedio de desplazamiento fue de 2,55 m/s y un promedio de 265 individuos por minuto en el día 
de mayor actividad. La dirección general fue de N-S, aunque ocasionalmente se observaron algunos 
desplazamientos S-N y E-O. Según lo registrado en las imágenes producidas por el “RMA1”, la masa 
de individuos no fue uniforme sino que formó bandas por la mañana que gradualmente se juntaron 
al atardecer hasta desaparecer del campo de detección del radar. La altura máxima de la masa fue 
de 2.400 m. La información de redes sociales y el uso de radares meteorológicos son útiles para la 
caracterización y seguimiento de los movimientos masivos de A. monuste y, posiblemente, de otros 
insectos que presenten un comportamiento similar. Se propone la conveniencia del uso de radares 
meteorológicos existentes en el país como una herramienta más para la protección de los cultivos 
ante este tipo de fenómenos. Este es el primer trabajo en Sudamérica que reporta el uso de un radar 
meteorológico para la detección de insectos “migratorios”.
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Monitoreo de la langosta migratoria Schistocerca cancellata (Orthoptera) en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, a través del radar meteorológico “RMA1” 

Beccacece, H.M.1,2; Poffo, D.A.3; Drewniak, M.E.1,4; Caranti, G.M.3; Comes, R.A.3; Martina, A.1,5; 
Rodriguez, A.1,5; Saffe J.N.3 y Zapata, A.I.1

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina. 2 CIEC-
IIByT-CONICET-UNC. 3 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía y Física. L-TRA. 
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Los ecos provocados por insectos en registros de radares meteorológicos han sido utilizados en 
estudios para monitorear migraciones y movimientos masivos de diferentes especies de langostas, 
excepto en Sudamérica. Con las capacidades polarimétricas de los actuales radares, la confiabilidad 
de las observaciones ha aumentado significativamente. En Argentina, la langosta migratoria 
Schistocerca cancellata (Orthoptera: Acrididae) es considerada una importante plaga de cultivos, ya 
que puede formar grandes mangas, provocando serios daños económicos. El radar meteorológico 
“RMA1” ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina, detectó una manga de esta langosta que arribó 
a la ciudad el 21 de agosto de 2017 y las imágenes obtenidas permitieron caracterizar y monitorear 
su paso. La dirección de desplazamiento fue de NO-NNO a SE-SSE. Inicialmente presentó forma 
oval, con el mayor factor de reflectividad en el centro, aumentando de tamaño al atravesar la ciudad. 
Una segunda manga de menores dimensiones, fue observada al SO, cercana a la ciudad. La altura 
máxima de ambas mangas fue de 1.700 m, aunque la mayoría de los individuos volaron entre la 
superficie y los 1.000 m. La aparición repentina de las mangas en las imágenes del radar pudo 
deberse a que el eco de las sierras al oeste de la ciudad impidió detectarlas con mayor tiempo. Los 
radares meteorológicos podrían utilizarse para detectar tempranamente y monitorear mangas de 
la langosta migratoria, sirviendo de esta forma como complemento a las observaciones de campo 
para la protección de los cultivos que potencialmente pueden ser afectados. Este sensor remoto 
puede proveer una mejor información acerca de las características de la manga, tales como la forma, 
tamaño, altura y también, pronosticar la dirección y velocidad de desplazamiento de la misma.
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Efecto de la exposición a extractos de guayaba sobre el éxito copulatorio en 
Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae)

Belliard, S.A.1; Bachmann, G.E.1; Ruíz J.2; Valladares G.2; Vera M.T.2; Fernández, P.C.3; Cladera, J.L.1 y 
Segura, D.F.1 
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Anastrepha fraterculus es una especie plaga de frutales de importancia agronómica. En otras 
especies de esta familia, los machos aumentan su éxito copulatorio cuando se exponen o ingieren 
compuestos de origen vegetal. Así, el control de estas plagas mediante la técnica de insecto estéril 
(TIE), podría aumentar su eficiencia utilizando semioquímicos que mejoren el desempeño sexual 
de los machos que serán liberados. Conocer qué factores afectan el éxito copulatorio en A. fraterculus 
no sólo podría ser útil en un futuro para controlar esta especie, sino que además brinda información 
sobre su biología reproductiva. Recientemente, se ha observado que la exposición de machos de 
A. fraterculus a frutos de guayaba, su hospedero preferido, tiene un efecto potenciador sobre su 
éxito copulatorio. Nuestro objetivo fue estudiar si este efecto permanece cuando los machos son 
expuestos a extractos de guayaba obtenidos a partir de dos variedades diferentes de fruta (roja y 
blanca). Para ello, grupos de 25 machos adultos fueron expuestos durante 4 días a un extracto de 
guayaba o al solvente en el caso del grupo control. 5 días después se realizaron ensayos de cópula en 
los que 1 macho expuesto y un macho control se colocaron en un recipiente junto con una hembra 
y se registró el tipo de macho que copuló, el tiempo que trascurre hasta el momento de la cópula y 
el tiempo que dura la cópula. Cuando se utilizaron extractos de la variedad blanca de guayaba, la 
probabilidad de copular fue, en promedio, 1.9 veces mayor para machos expuestos (p=0.0167). Para 
la variedad roja, no encontramos diferencias significativas entre tratamientos (p= 0.883). Tampoco 
en el tiempo de latencia (pb=0.572; pr= 0,102) y la duración de la cópula (pb=0.271; pr= 0,530) para 
ambas variedades. Evidenciamos que los extractos de guayaba blanca contienen los compuestos 
responsables del efecto potenciador de la fruta, por lo que su utilización resulta prometedora para 
la implementación de la TIE en esta especie. Futuros estudios nos permitirán identificar dichos 
compuestos así como los procesos fisiológicos subyacentes a este fenómeno.
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Endosimbiontes obligados (yeast-like symbionts) del vector Delphacodes kuscheli 
(Hemiptera: Delphacidae). Cultivo e identificación

Brentassi, M.E.1; Toledo, A.V.2; Medina, R.2; De la Fuente, D.1; Franco, E.2 y Balatti, P.2
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Los hemípteros delfácidos incluyen a especies vectoras de enfermedades a cereales. Estos insectos 
establecen asociaciones simbióticas obligadas con organismos conocidos como yeast-like symbionts 
(YLS) (Fungi) que complementan sus dietas nutricionalmente desbalanceadas (savia floemática). 
Los YLS se transmiten transováricamente y son indispensables para el desarrollo de estos insectos. 
En estudios previos realizados en Delphacodes kuscheli, principal vector del Mal de Río Cuarto del 
maíz en Argentina, se identificaron organismos morfológicamente similares a los YLS en el tejido 
graso abdominal y en los huevos. El objetivo de este trabajo fue aislar endosimbiontes cultivables in 
vitro e identificarlos en base a características morfológicas y a secuencias de su genoma. Los YLS se 
obtuvieron a partir de huevos extraídos desde posturas endofíticas, esterilizados superficialmente 
con alcohol 70% e hipoclorito de sodio al 0.5%, y macerados con micropistilos estériles en agua destilada 
estéril. Alícuotas de las suspensiones se sembraron en placas de Petri conteniendo medios de cultivo 
Sabouraud dextrosa agar enriquecido con 1% de extracto de levaduras (SDAY 1%), agar extracto de 
malta 2% (AEM 2%), agar sacarosa con el agregado de 4% de harina de amaranto (AS amaranto 
4%), y agar sacarosa con el agregado de 4% de harina de chía (AS chía 4%). Luego de un período de 
incubación de 4 días a 25 y a 28 °C se desarrollaron colonias que fueron caracterizadas morfológica 
y molecularmente, y preservadas a 4 °C. Cuatro colonias puras de YLS que desarrollaron en medios 
SDAY y AEM se caracterizaron con marcadores ISSR (primers AA5, FA5 y LA5) registrándose dos 
patrones de bandas diferentes. A un representante de cada perfil genético encontrado se lo identificó 
amplificando y secuenciando el ITS (ITS5 e ITS4). La amplificación generó dos fragmentos de ADN 
de 560 pb cuyas secuencias presentaron 100% de similitud con Naganishia diffluens (=Cryptococcus 
diffluens) (Basidiomycota, Tremellomycetes). El género Cryptococcus ha sido descripto como un Cryp-
Like Symbiote en Nilaparvata lugens, delfácido plaga del arroz en Asia. La metodología utilizada en 
este trabajo permitió cultivar e identificar por primera vez a un endosimbionte del tipo YLS aislado 
a partir de D. kuscheli.
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Sistemas en escala nanométrica como una plataforma para solubilizar 
imidacloprid: una alternativa de control químico para las chinches de cama

Cáceres, M.1; Lucia, A.1; Guzmán, E.2; Ortega, F.2; Rubio R.G.2,3; Santo Orihuela, P.1 y Vassena C. V.1,4

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET), Argentina. 2 Departamento de Química 
Física, Universidad Complutense de Madrid, España. 3 Instituto Pluridisciplinar, Universidad Complutense de 
Madrid, España. 4 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM). marianocg85@gmail.com

La chinche de cama Cimex lectularius se encuentra en plena resurgencia a nivel mundial. Los 
daños y secuelas en la salud humana y el impacto económico en la hotelería y el turismo, plantean 
un escenario desafiante para el manejo integrado de la plaga. Aunque el control químico es una 
herramienta necesaria cuando la prevención no es adecuada, la aparición de poblaciones de 
insectos resistentes a insecticidas piretroides es una de las principales causas de la reemergencia. 
En la búsqueda de alternativas para su control, desarrollamos y caracterizamos microemulsiones 
libres de surfactantes (MELS) para solubilizar al insecticida imidacloprid. Se estudiaron mezclas 
ternarias monofásicas constituidas por dos solventes inmiscibles (agua y eugenol) y un tercer 
componente que actúa como codisolvente (etanol). Mediante el análisis de dispersión de luz 
dinámica y cromatografía gaseosa, se observaron diferentes patrones de agregación en las muestras 
que se encontraban en la zona monofásica. Esto nos permitió identificar dos zonas: a) donde el 
sistema no muestra agregación aparente y b) donde la agregación es notable y medible (Región 
“pre-Ouzo”). A las muestras con las características de b) se las reconoció como MELS. Todas las 
muestras se utilizaron para solubilizar al imidacloprid a 0,003 % p/v. Dado que la incorporación 
del insecticida no produjo cambios en la agregación y en la estabilidad de las formulaciones, se las 
evaluó como plataformas ¨eco-friendly¨ para el control de plagas. Se estudió el efecto insecticida 
de las formulaciones por aplicación tópica en adultos de C. lectularius pertenecientes a una cepa 
susceptible y otra resistente. Las MELS mostraron mortalidad finita y variable entre 26 y 90 % para 
la cepa susceptible y entre 7 y 65 % para la cepa resistente. En base a los resultados obtenidos y 
las características de las formulaciones se están buscando asociaciones que permitan diseñar la 
plataforma óptima de solubilización del imidacloprid en una mayor concentración y de esa manera 
obtener un formulado listo para usar sobre C. lectularius.
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Estudio comparativo de parámetros de vida de las chinches de cama 
Cimex lectularius L. (Hemiptera: Cimicidae) de Argentina

Cáceres, M.1; Vassena C. V. 1,2 y Santo Orihuela, P. 1

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET), Argentina. 2 Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM). marianocg85@gmail.com

Las chinches de cama son insectos hematófogos que parasitan a los seres humanos. Existen dos 
especies con este hábito, pero C. lectularius es cosmopolita y con distribución en climas templados. 
En Argentina, su presencia fue informada por primera vez en el siglo XIX por Carlos Berg, indicando 
que fueron transportadas por los conquistadores españoles. Somos el primer grupo de investigación 
que inició el estudio de esta especie en nuestro país. En trabajos previos demostramos que es 
una plaga urbana en la Argentina, comenzamos la cría de individuos provenientes de distintas 
localidades, y detectamos una muy alta resistencia a deltametrina y propoxur. Dado la resurgencia 
mundial causada por la resistencia a los insecticidas, las infestaciones en hogares, centros de salud 
y hoteles, así como los efectos dermatológicos y psicológicos de sus picaduras, resulta interesante 
conocer también aspectos de su biología para desarrollar estrategias apropiadas de manejo. Se 
estudiaron los ciclos biológicos de seis poblaciones con distintas historias de control químico y 
tiempo de cría en laboratorio y en una cepa susceptible que lleva más de 40 años mantenida en 
condiciones controladas de cría (USA). Se evaluaron las posibles diferencias que esto puede tener 
en los parámetros poblacionales y el probable “costo” biológico de la resistencia a insecticidas. 
Se utilizaron tres parejas (individuos vírgenes) de cada una de las seis cepas que mantenemos 
en nuestro insectario. Se alimentaron con sangre de paloma semanalmente y durante una hora 
(a repleción). Se midió la supervivencia y fecundidad, y tiempos de desarrollo en la descendencia. 
Los resultados obtenidos hasta el momento indicarían que la población susceptible tiene un ciclo 
de vida más rápido que las resistentes. Además, estas últimas tuvieron menor fecundidad, lo cual 
podría relacionarse al “costo” de la resistencia. Otros autores indican que las enzimas involucradas 
en la formación de huevos disminuyen en insectos con resistencia bioquímica. En estudios previos, 
se determinó un incremento de la actividad de esterasas como mecanismo de resistencia en estas 
poblaciones. Aunque existe una reducción del fitness reproductivo, la resistencia garantizaría el 
éxito de la especie, considerando además su tolerancia a tiempos de ayuno prolongados que no 
afectan la supervivencia.
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Grado de dependencia de Vaccinium corymbosum var. Emerald a la polinización. 
Puesta en valor de los polinizadores en agroecosistemas

Cavigliasso, P.1; Bello, F.1; Rivadeneira, M.F.1 y Chacoff, N.2

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Concordia, Entre Ríos. PROAPI. 2 Universidad Nacional de Tucumán y 
Reserva Experimental “Horco Molle” (CONICET). cavigliasso.pablo@inta.gob.ar

Frente a la creciente preocupación por la escasez de alimentos ante el crecimiento demográfico 
de la población humana, la polinización por insectos juega un rol crucial además de dar un gran 
beneficio económico. Se calcula el valor monetario que brinda el servicio realizado por abejas en 
más de 150 billones de € en la agricultura mundial. Bajo la hipótesis de que el fruit set de las plantas 
de arándano, calidad de la fruta y su fecundidad tienen una relación directa con la polinización 
entomófila, se plantea el objetivo de cuantificar el grado de dependencia del cultivo de arándano var. 
Emerald y dar una valoración del servicio de polinización brindado por la comunidad de polinizadores. 
Para este trabajo se escogieron 5 plantas en cada uno de 13 lotes de arándano var. Emerald, a lo largo 
de la costa del Rio Uruguay, en donde se realizaron 4 tratamientos: 1.Polinización Entomófila, 
2.Autopolinización, 3.Polinización manual y 4.Partenocarpia. En cada tratamiento, se estimó el 
número de frutos formados y evaluó la calidad a través del peso y calibre, además de cuantificar el 
número de semillas. Los resultados mostraron diferencias significativas para el fruitset producido 
en cada tratamiento (MLMix, F-value=210,09; p-value=<0,0001). Esta variedad presenta un 9±0,3% 
de formación de fruta Partenocarpia y una alta incompatibilidad en su fecundación Autogamica, con 
valores de 24±0,3%. En los tratamientos en donde interviene polen exógamo, la polinización manual 
presentó un 58±0,3% de fruitset frente a un 74±0,1% por polinización Entomófila. Con respecto a los 
estimadores de tamaño y fecundidad, la polinización abierta se diferenció significativamente del 
resto con un peso (2,52±0,5 g), calibre (17,64±1,35 mm) y número de semillas (13,97±12,00). Los frutos 
formados mediante polinizadores produjeron frutas 45,54% más grandes y 42,31% más pesados 
que los formados por Autogamia. Los datos aquí presentados demuestran la importancia de la 
polinización Entomófila en el arándano, reflejando en esta variedad una disminución del potencial 
productivo en un 67,57%. Partiendo de esta proporción y transformándola al equivalente monetario 
del valor de la fruta exportada presentado en el Informe de APAMA del 2015, solo para la var. Emerald, 
habría un aporte de 12,3 millones de dólares.
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Frankliniella platensis De Santis (Thysanoptera: Thripidae) sobre Tulbaghia sp. y 
Allium sativum en Mendoza, Argentina

De Borbón, C.M.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (Argentina), 
San Martín 3853, (5507), Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, deborbon.carlos@inta.gob.ar

Frankliniella platensis fue descripta por De Santis en 1966 a partir de ejemplares colectados sobre 
flores de Nothoscordum gracile en Buenos Aires, Argentina. No hay más reportes de la especie hasta 
1996, cuando fue encontrada por P. Carrizo sobre flores de Allium triquetum. Fue citada para Brasil 
en 2012 a partir de material recolectado en trampas pitfall. En 2015 se informó la intercepción de 
la especie en Holanda sobre bulbos de Tulbaghia violacea importados de Brasil. En dicho informe 
se alerta sobre el riesgo de que este insecto afecte otras especies de la familia Amaryllidaceae, tales 
como Allium sativum, A. cepa, A. ascalonicum y A. porrum. El propósito de este trabajo es citar por 
primera vez para Mendoza a F. platensis y mencionar por primera vez a Allium sativum “Ajo” como 
hospedante. En la Huerta Agroecológica de la Estación Experimental Mendoza, INTA se realizaron 
colectas sobre flores de Nothoscordum gracile y hojas de Tulbaghia sp. y A. sativum. Se realizaron 
preparaciones microscópicas permanentes en bálsamo de Canadá de los adultos y en líquido Hoyer 
de las larvas. Los adultos fueron identificados mediante la observación de caracteres morfológicos 
bajo microscopio y confrontación con material tipo de la especie. Hembras adultas se colocaron sobre 
plantas de Tulbaghia sp. y A. sativum dentro de organizadores plásticos transparentes cerrados con 
film adhesivo en cámara de cría a 25ºC + 2º y un fotoperiodo de 12 h luz diarias. Treinta días después 
se recuperaron larvas y adultos obtenidos. Se identificaron hembras ápteras y aladas, machos y 
larvas de F. platensis sobre Tulbaghia sp. y A. sativum en el material proveniente de campo y de la cría 
en laboratorio. Este trips completa el ciclo sobre hojas de estos hospedantes. En el caso de N. gracile 
fueron recolectadas larvas y adultos sobre flores, no observándose en hojas. Frankliniella platensis 
fue particularmente abundante y frecuente en hojas de Tulbaghia sp., siendo posiblemente esta 
fuente de infestación para las otras dos especies vegetales. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
F. platensis es una plaga potencial de ajo y será necesario realizar prospecciones en cultivos de ajos 
comerciales para determinar su presencia.
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Taxocenosis de chicharritas y salivazos (Hemiptera: Cicadellidae, Cercopidae) 
potencialmente vectores de Xylella fastidiosa en agroecosistemas citrícolas del NOA

Defea, B.1; Martin, S.1; Foieri, A.2; Tapia S.3; Virla, E.4 y Paradell, S.1

1 Edificio Anexo Museo. FCNyM UNLP. 2 Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. INTA. 3 EEA INTA Yuto, Jujuy. 4 

Fundación Miguel Lillo y PROIMI, Tucumán. bdefea@fcnym.unlp.edu.ar

El incremento de enfermedades asociadas a Xylella fastidiosa (Xf) ha impulsado el estudio de sus 
insectos vectores. En Argentina, Xf es el agente causal de enfermedades a cultivos agronómicamente 
importantes (almendros, olivos, cítricos) en áreas productoras del NEA y NOA. La “Clorosis Variegada 
de los Cítricos”, provocada por esta bacteria, está entre las enfermedades más relevantes en el NEA 
y representa una amenaza para el NOA. Xylella fastidiosa es transmitida por hemípteros cicadélidos 
Cicadellinae (“chicharritas”) y cercópidos (“salivazos”). En Sudamérica, 12 especies de cicadelinos 
son vectores confirmados, de los cuales 10 están en agroecosistemas citrícolas del Litoral. El escaso 
conocimiento de la taxocenosis de chicharritas y salivazos asociada a agroecosistemas citrícolas 
del NOA, sumado a la presencia de Xf en esta región fundamenta el objetivo de este trabajo. Para 
ello se estableció la composición faunística de chicharritas y salivazos en tres localidades citrícolas 
(Yatasto, Salta, Lules, Tucumán y Yuto, Jujuy). Se realizaron muestreos estacionales durante los 
años 2015-2017 en plantaciones de naranja Valencia y la vegetación asociada. Se utilizaron trampas 
adhesivas amarillas sobre los cítricos y red entomológica en la vegetación espontánea. En Yatasto, 
se identificaron un total de 15 especies (2 cercópidos, 13 cicadelinos), de las 10 colectadas sobre 
los cítricos Scopogonalia subolivacea (Stål) y Macugonalia cavifrons (Stål) fueron las más abundantes 
y, en la vegetación asociada, se colectaron nueve especies siendo S. subolivacea y Draeculacephala 
tucumanensis Dietrich las más abundantes. En Lules, se identificaron 17 especies (1 cercópido, 16 
cicadelinos), M. cavifrons (Stål), S. subolivacea y M. lineiceps fueron las más abundantes sobre los 
cítricos y Hortensia similis (Walker) en la vegetación asociada. En Yuto, se identificaron 5 especies 
de cicadelinos, Ciminius yana Young fue la más abundante en la vegetación asociada. Del total de las 
especies identificadas, cuatro son vectores confirmados de Xf y seis son portadoras de la bacteria 
según estudios realizados en Misiones y Entre Ríos; entre estas, la especie predominante H. similis 
podría considerarse como un vector potencial en agroecosistemas citrícolas del NOA y priorizarse 
en futuros estudios de detección. PICT-2014nº 0607, Proyecto 11/N/723 UNLP.
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Tolerancia de diferentes cultivares de Medicago sativa Linnaeus, 1753 (Fabales, 
Fabaceae) al áfido Aphis craccivora Koch, 1854 (Hemiptera, Aphididae)

Descamps, L.R.1; Bizet Turovsky, J.A.J. 1,2; Sánchez Chopa, C.1 y Brustle C.M.2

1 Depto de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, San Andrés 800 Altos Palihue, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 2 

CONICET. Godoy Cruz 2290 (C1425FQB) CABA, Argentina.descamps@criba.edu.ar

Los áfidos afectan seriamente el desarrollo de Medicago sativa en la región semiárida pampeana. 
Entre ellos, Aphis craccivora Koch provoca el acortamiento de entrenudos, la detención del crecimiento 
y el encrespamiento de foliolos y brotes tiernos, afectando el rendimiento y la calidad del forraje. El 
objetivo del siguiente trabajo fue evaluar la tolerancia de diferentes cultivares de M. sativa al ataque 
de A. craccivora. Para ello se utilizaron semillas de los cultivares ACA 903, Brava, Cuf 101, CW 194, 
CW 1010, Pampa Flor, P5939 y Rio Grande. Se sembraron por maceta cinco semillas de cada cultivar. 
En total se utilizaron por cultivar 30 plántulas, de las cuales 15 fueron infestadas (tratada) y 15 no 
(testigo). Las macetas se acomodaron en el invernáculo siguiendo un diseño en bloques al azar. Al 
estado unifoliar se colocó una hembra áptera adulta en cada una de las plantas. Para evitar fugas 
e infestaciones externas, cada maceta fue cubierta individualmente con un recipiente de plástico 
y la parte superior se cubrió con una malla fina. Los cultivares fueron chequeados cada dos días 
manteniéndose constante el nivel de infestación en todo el ensayo. Al mes, se cortaron las plantas 
a nivel de cuello, se dispusieron de manera individual dentro de bolsas de papel y en estufa a 75ºC 
durante 72 hs. La tolerancia se evaluó mediante la comparación del peso seco de las plantas testigo y 
de plantas tratadas. Se calculó el índice de tolerancia (IT): peso seco planta tratada/ peso seco planta 
testigo. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante una prueba t-Student, 
ANOVA y DMS. Se observó una disminución significativa en el peso seco de los cultivares ACA 903, 
Cuf 101, P5939 y Rio Grande con respecto a sus controles. El cultivar CW 194 fue estadísticamente el 
más tolerante (p<0,05). En conclusión, el cultivar CW 194 podría ser utilizado en regiones con alta 
incidencia de A. craccivora a fin de evitar pérdidas en el rendimiento.
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Parámetros biológicos y reproductivos de Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera, 
Aphididae) en Brassica napus L. variedad Albatros

Descamps, L.R.1; Sánchez Chopa, C.1; Brustle, C.M.1,2 y Bizet Turovsky, J.A.J.1,2
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Brevicoryne brassicae L. es uno de los áfidos más perjudiciales en el cultivo de colza durante 
el estado reproductivo. Este pulgón provoca deformación y aborto de flores y puede causar 
importantes pérdidas en el rendimiento. El uso de cultivares con resistencia a los pulgones podría 
ser una herramienta ventajosa dentro del manejo integrado de plagas al disminuir, entre otras 
aspectos, la aplicación de insecticidas convencionales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
los parámetros biológicos y reproductivos de B. brassicae sobre Brassica napus var. Albatros. Para los 
bioensayos se obtuvieron plántulas de B. napus var. Albatros. Se colocó en cada planta una hembra 
reproductiva utilizando una jaulita de plástico, tipo clip-on, cubierta en la parte superior con malla 
antiáfidos. Cuando el adulto comenzó su reproducción, fue retirado y se dejó una ninfa por planta. 
Se calcularon el porcentaje de mortalidad, los períodos ninfal y reproductivo y la longevidad total. A 
partir de la confección de tablas de vida se estimaron los siguientes parámetros poblacionales: tasa 
neta de reproducción (R0) y tasa intrínseca de crecimiento natural (rm). Los cálculos se realizaron 
empleando el programa JLIFETABLE. El porcentaje de mortalidad fue del 6%. El período ninfal fue de 
9,44 +/- 0,3 días, el período reproductivo fue de 15,12 +/- 1,35 días y la longevidad total fue de 29,06 +/- 
1,63 días. En cuanto a los parámetros poblacionales se obtuvo un R0 de 32,1 hembras/hembras totales 
y un rm de 0,21. Estos resultados proveen información valiosa acerca del crecimiento poblacional de 
B. brassicae en B. napus var. Albatros y pueden servir como base para el desarrollo de estrategias de 
control dentro de un manejo integrado de plagas.
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Preferencia de oviposición entre variedades de arándano (Vaccicum corymbosum L.) 
de la especie invasora, Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)

Dettler, M.A.1,2; Ansa, M.A.1,2; Barrientos, G.N.1; Di Silvestro G.1; Santadino, M.V.1,2,3; Martínez, E. y 
Riquelme Virgala, M.B.1,2,3. 
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En Argentina en 2014, se detectó por primera vez a la especie Drosophila suzukii, (Matsumura) 
conocida como “drosofila de las alas manchadas”, la cual se ha distribuido rápidamente por todo 
el país. Se alimenta principalmente de “frutas finas” (arándanos, frambuesas, cerezas y frutillas) y 
el ovipositor aserrado de las hembras les permite oviponer dentro de los frutos sanos, provocando 
su deterioro prematuro. El objetivo fue evaluar la preferencia de oviposición de D. suzukii entre 
diferentes variedades de arándanos. Para tal fin, se realizaron dos ensayos, en condiciones 
controladas de luz, temperatura y humedad y se compararon las variedades tempranas O´Neil y Star 
y las variedades tardías Duke y Brigitta. Para ello, se efecturaron 21 repeticiones con las variedades 
tempranas y 18 con las tardías. Para obtener frutos no infestados, se colocaron a campo bolsas de 
“voile” rodeando frutos inmaduros. Las parejas de adultos, utilizadas fueron criados en laboratorio, 
luego de 24 hs de su emergencia. A cada pareja se le ofrecieron 10 frutos de cada variedad con un 
grado de maduración y peso similar, ubicados de manera equidistante en arenas experimentales 
durante 72 hs. Luego de ese plazo se contabilizó el número de huevos a través de la observación bajo 
lupa estereoscópica de sus filamentos respiratorios. Se utilizó la variable números de huevos por 
fruto para evaluar la preferencia de oviposición de las hembras y debido a la falta de normalidad de 
los datos, se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman en ambos ensayos. No se encontraron 
diferencias significativas en la preferencia de oviposición de D. suzukii tanto para las variedades 
tempranas (4,28 hvs/fruto en Star y 3,52 hvs/fruto en O´ Neil) como las tardías (4,44 hvs/fruto 
en Duke y 2,39 hvs/fruto en Brigitta). Se concluyó que D. suzukii puede utilizar como recurso de 
oviposición a todas las variedades ofrecidas.
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Evaluación del trigo sarraceno (Fagopirum esculentum) como “planta insectario” en 
la horticultura agroecológica

Diaz, B.M.1; Martínez, M.A. 2 y Cavigliasso, P.3
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El manejo de plagas agroecológico se aborda desde una perspectiva holística considerando la 
promoción y/o conservación de la biodiversidad usando los recursos florales de plantas. El objetivo 
de este estudio fue determinar la entomofauna asociada al trigo sarraceno (Fagopirum esculentum) 
para considerar su contribución al control biológico en agroecosistemas hortícolas. El estudio se 
hizo en el Módulo Hortícola de la E.E.A Concordia (31º 22´ Lat. S, 58º 07´ Long. O). La franja de trigo 
sarraceno (1x30m) se sembró el 14/12/2016 (200 semillas.m-2) y se mantuvo en forma agroecológica. 
Las prospecciones de los artrópodos visitantes florales se realizaron semanalmente desde inicio 
de floración hasta el comienzo de la fructificación (enero-febrero). Se establecieron 5 estaciones 
(cada 5 m), en las que se observaron y se registraron los visitantes florales durante 5´ sobre 1 m2 de 
cultivo. Adicionalmente se colocaron cinco “pan traps” en los lugares cercanos al muestro visual. Los 
individuos se clasificaron a nivel de órdenes, familias y grupos funcionales (plagas, polinizadores 
y enemigos naturales). El material fue acondicionado y conservado en alcohol 70 %. Se observaron 
393 visitantes florales en trigo sarraceno correspondieron a los órdenes: Hymenoptera (77 %), 
Diptera (18,6 %) y Coleoptera (2,4 %), Hemiptera (1 %) y Lepidoptera (1 %). La estructura trófica reveló 
que los polinizadores fueron más abundantes que los enemigos naturales y los fitófagos. En los 
polinizadores las familias más abundantes fueron Halictidae (54,5 %), Apidae (Apis mellífera y abejas 
nativas) (40,7 %) y Vespidae (4,7 %) en la que se destaca a Brachygastra lecheguana como depredador. Los 
enemigos naturales estuvieron representados por el orden Diptera con las familias Dolichopodidae, 
Syrphidae (géneros Toxomerus sp. y Allograpta sp.) como depredadores y la familia Tachinidae como 
parasitoides. En el orden Hemiptera las familias Reduviidae y Nabidae destacan como depredadores. 
Los fitófagos estuvieron representados por los ordenes Coleoptera y Lepidoptera. Las “pan traps” 
capturaron 424 individuos de los órdenes Diptera (44,3 %), Hymenoptera (36 %) y Hemiptera (9,5 %) 
y otros (10,2 %). El trigo sarraceno como “planta insectario” puede atraer a insectos que contribuyan 
al control biológico y a la polinización de distintos cultivos hortícolas agroecológicos.
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Dinâmica populacional de ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus) em videiras da 
serra gaúcha, no Rio Grande Do Sul, Brasil

Ferla, N.J.; Bizarro, G.L.; Berté, A.; Scheid, L.S. y Johann, L.

Laboratório de Acarologia, Tecnovates, Universidade do Vale do Taquari – Univates. njferla@univates.br

Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae), ácaro-branco, é polífago e cosmopolita, 
considerado de importância econômica na cultura de Vitis vinifera L.. Ocorre nas folhas mais novas 
das videiras, resultando em encurtamento de ramos e queda de folhas novas. O objetivo do trabalho 
foi avaliar a dinâmica populacional de ácaro-branco em videiras das variedades BRS Lorena (Lo) e 
Chardonnay (Ch) nos sistemas de condução espaldeira (E) e latada (L) e na variedade porta-enxerto 
Paulsen 1103 (P). As coletas foram realizadas entre os meses de novembro/2016 e março/2017, onde 
foram amostradas 20 plantas, das quais retirou-se três folhas apicais, totalizando 60 folhas por área. 
As folhas foram transportadas até o laboratório, onde foram triadas sob microscópio estereoscópico. 
A identificação dos espécimes ocorreu com auxílio de chave pictórica em microscópio óptico com 
contraste de fases. Foram encontrados ácaros de 13 famílias, sendo as famílias Tarsonemidae 
(7012), Phytoseiidae (133) e Iolinidae (90) as mais abundantes. O ácaro-branco foi o tarsonemídeo 
mais frequente, com 39 indivíduos em ChE, 1.007 em ChL, 2.382 em LoE, 708 em LoL, e 2.394 em P. 
Em ChE, o pico populacional ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro, em ChL entre novembro e 
janeiro, em LoE entre janeiro e fevereiro, em LoL em fevereiro e em P, entre dezembro e fevereiro. 
Não existe relação entre abundância/dinâmica populacional do ácaro-branco com a variedade de 
videira ou com o sistema de condução das plantas. Possivelmente o microclima de cada uma das 
áreas tenha influenciado na abundância desse ácaro. São necessários mais estudos para elucidar 
as relações entre populações do ácaro-branco, varietais e variáveis ambientais, principalmente a 
umidade relativa do ar.
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Toxicidade de agroquímicos a Panonychus ulmi (Tetranychidae) 
em videiras do sul do Brasil

Ferla, N.J.; Silva, D. E.; Nascimento, J. N.; Ruffatto, K.; Juchem, C. y Johann, L.

Laboratório de Acarologia, Univates, Avenida Avelino Tallini, 171; 95900-000 - Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 
njferla@univates.br 

O objetivo deste trabalho foi avaliar em laboratório o efeito dos principais agroquímicos 
utilizados na cultura da videira no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, sobre Panonychus ulmi (Koch). 
Foram testados treze agroquímicos em quinze repetições/tratamento, sendo cinco ml de pesticidas 
pulverizados com aerógrafo profissional em cada repetição a uma distância de 15cm do círculo 
recortado de folha de videira. Os tratamentos foram realizados nas concentrações recomendadas 
para a cultura e como controle foi utilizado água destilada. Avaliou-se a mortalidade corrigida de 
acordo com a fórmula de Abott (1925) às 24, 48 e 72 horas após aplicação do produto, e o efeito destes 
na reprodução e viabilidade de acordo com critérios estabelecidos pela IOBC/WPRS para testes em 
laboratório. Lambda Cialotrina causou maior mortalidade corrigida (76%) a P. ulmi 24 horas após a 
pulverização, chegando a 100% após 72 horas. Em 48 horas, os tratamentos que resultaram níveis 
de taxa de mortalidade inferior a 40% foram Abamectina, Azoxistrobina, Cimoxanil + Mancozebe, 
Enxofre, Hidróxido de Cobre, Mancozeb e Imidacloprido. A percentagem de mortalidade corrigida 
após a exposição dos produtos às 72h teve aumento significativo. Lambda Cialotrina   teve maior 
efeito sobre a viabilidade (6,67%), seguido de Sulfato de Cobre (65,22%). Com os demais produtos, 
P. ulmi teve viabilidade superior a 90%. Conclui-se que a maioria dos produtos testados causou 
mortalidade significativa, porém não influenciaram significativamente na viabilidade. Lambda 
Cialotrina teve maior efeito sobre a reprodução de P. ulmi, seguido de Sulfato de Cobre.
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Tipo de Cercopoidea (Hemiptera - Cicadomorpha) depositados en la colección 
entomológica del Museo de La Plata (Argentina)

Foieri, A.1 y Marino de Remes Lenicov, A.M.2

1 Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola – INTA, 1686, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 2 División 
Entomología, Anexo Laboratorios de Museo. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata, 60 y 122 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. afoieri@conicet.gov.ar

La colección entomológica del Museo de La Plata es una de las más importantes del mundo por 
reunir especies de todos los órdenes de insectos del Neotrópico. Cuenta con aproximadamente 
2.000.000 especímenes identificados. La superfamilia Cercopoidea, está ampliamente distribuida 
a nivel mundial cuenta con aproximadamente 3000 especies reunidas en 3 familias: Cercopidae 
(con las subfamilias Ichnorhininae y Aphrophorinae), Clastopteridae (con Clastopterinae y 
Machaerotinae) y Epipygydae. La presente contribución provee información acerca del material tipo 
de Cercopoidea perteneciente a la colección de la División Entomología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (MLP). Comprende 25 especímenes que 
pertenecen a 11 especies y 7 géneros. Todo el material depositado proviene de la Argentina y fueron 
descriptos por Berg (1879- 1883, 10 especies) y Lallemand (1940, 1 especie). Ichnorhininae es un grupo 
muy diverso, cuenta al presente con aproximadamente 475 especies (60 generos) descriptas para el 
Neotrópico; de las 24 especies y 8 géneros representados en Argentina, 8 de 5 géneros están en MLP. 
Aphrophorinae, ampliamente representados en el mundo, con 670 especies en 154 géneros; solo 2 
especies de 1 género están registradas para nuestro país, una de ellas depositada en dicha colección. 
En el caso de los Clastopterinae, aproximadamente 152 especies en 7 géneros integran la familia, 
registradas para América, África y Sudeste Asiático; 100 de estas especies están representadas en 
América y en Argentina solo 2 en un solo género; ambas especies están depositados en MLP. Para 
estabilizar la clasificación fueron designados lectotipos y paralectotipos de Deois (Deois) knoblauchii, 
Kanaima katzensteinii, Mahanarva (Ipiranga) aguirrei, Tomaspis argentina, T. perezii, T. platensis 
(Ichnorhininae); y sintipos de Ptyelus xanthaspis (Aphrophorinae) y Clastoptera argentina y C. secunda 
(Clastopterinae). Se incorporan fotografías ilustrativas de todas las especies tipo depositadas en 
la colección con su correspondiente información original. Del total de especies de Cercopoidea 
registradas para la Argentina, la colección alberga el material tipo del 40 % de las especies y 70 % de 
los géneros. Financiación: CONICET y UNLP (Proyecto N730).
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Detección de Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) en cultivos de arándano 
de Tucumán, Argentina

Funes, C.F.1; Escobar, L.I.1; Palavecino, B.E.1; Dadda, G.E.2; Olivera, G.I.J.4; Villagrán, M.E.3; 
Gastaminza, G.A.3; Rodríguez Prados, R.M.2 y Kirschbaum, D.S.1

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Famaillá. Tucumán. 2 SENASA Centro Regional NOA SUR. Tucumán. 

3 Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Tucumán. 4 Asociación de productores de arándanos de 
Tucumán, Salta y Catamarca (APRATUC). funes.claudia@inta.gob.ar

Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), es una plaga endémica del sudeste 
asiático que se expandió rápidamente a nivel mundial, provocando importantes daños en frutas 
finas como arándano, zarzamora, frambuesa, frutilla y cereza. Está presente en varias provincias 
argentinas con ambientes contrastantes y diferentes especies frutales cultivadas y silvestres. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y fluctuación poblacional de D. suzukii 
en cultivos de arándano de Tucumán. En 2016 y 2017 se instaló una red de trampeo en fincas de 
arándano en los departamentos Chicligasta, Monteros y Lules, principales productores de este 
fruto en Tucumán, donde la exportación transcurre entre mediados de septiembre y mediados de 
noviembre. Se eligió una finca por departamento, con manejo similar. En cada una se colocaron 10 
trampas Mc Phail, cebadas con vinagre de manzana. El recambio del cebo fue semanal en primavera-
verano y quincenal en otoño-invierno. El material entomológico se conservó en alcohol 70% hasta 
posterior identificación y diferenciación de sexos. Drosophila suzukii estuvo presente todo el año, 
los máximos valores de moscas/trampa/día (MTD) se registraron a partir del 20 de noviembre en 
ambas campañas, siendo mayores en Lules (2016: 0,17; 2017: 0,40), seguido por Monteros (2016: 0,14; 
2017: 0,37) y Chicligasta (2016: 0,01; 2017: 0,06). Durante el periodo sin fruta (enero-julio) hubo bajos 
niveles de D. suzukii en las trampas. La proporción de hembras siempre fue mayor a la de machos, 
pero sin alcanzar diferencias significativas. Los resultados confirman la presencia de esta peligrosa 
plaga en el cultivo de arándano en Tucumán. Sin embargo, la mayor abundancia se registró a 
finales del ciclo de exportación de fruta, lo cual minimizaría el impacto negativo del insecto. Para 
comprobar esta condición, y dada la trascendencia de D. suzukii en otras regiones productoras de 
arándano del mundo, es necesario verificar si los resultados de los trampeos se correlacionan con 
daños en frutos, determinar la incidencia de la plaga y evaluar su efecto económico sobre el cultivo, 
y discutir estrategias sustentables de manejo.
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Primera detección e incidencia de Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) en 
cultivos de berries de Tucumán, Argentina

Funes, C.F.1; Escobar, L.I.1; Heredia, A.M.1; Segade, G.2; Agostini, J.P.3 y Kirschbaum, D.S.1

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Famaillá. Tucumán. 2 INTA Estación Experimental Agropecuaria San 
Pedro. Buenos Aires. 3 INTA Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo. Misiones. funes.claudia@inta.gob.ar

Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), es una plaga nativa del sudeste asiático 
que, a diferencia de otros drosofílidos, ataca frutos en madurez comercial, provocando importantes 
daños en berries como arándano, zarzamora, frambuesa, frutilla y cereza. Posee gran capacidad de 
dispersión. En Argentina, fue hallada por primera vez, y casi simultáneamente, en el 2014 en Río 
Negro sobre frambuesa y en Buenos Aires sobre arándano. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la presencia e incidencia de D. suzukii sobre Vaccinium corymbosum (arándano), Rubus idaeus 
(frambuesa) y Rubus fruticosus (zarzamora) cultivados en Tucumán. Para ello, se tomaron muestras 
de: a- frutos de arándano en una finca ubicada en el departamento Lules, el 25/11/2015 (última fecha 
de cosecha de la campaña 2015); b- frutos de frambuesa y zarzamora en una finca ubicada en el 
departamento Tafí del Valle, desde el 05/02/2016 hasta el 22/03/2016, con frecuencia quincenal. 
Las muestras consistieron en 500 g de frutos próximos a madurez comercial y se acondicionaron 
en bandejas plásticas con arena húmeda como sustrato de pupación, cubiertas con voile para 
permitir la ventilación y evitar la contaminación. Luego fueron incubadas durante 15 días a 60-65% 
HR y 20-22°C hasta la emergencia de adultos. Estos se colectaron e identificaron por caracteres 
morfológicos externos utilizando clave taxonómica de Markow & O´Grady, bajo microscopio 
trilocular. La incidencia se determinó como número de moscas adultas/número de frutos (nma/nf). 
En la muestra de frutos de arándano del 25/11/2015 se detectó la presencia de D. suzukii (5 machos y 7 
hembras). La incidencia registrada fue 0,03 nma/nf. En frambuesa se colectaron en total 393 machos 
y 556 hembras pertenecientes a 4 fechas de muestreo (05/02, 19/02, 10/03, 22/03.), mientras que en 
zarzamora se registraron 20 machos y 25 hembras, correspondientes a 2 fechas de muestreo (05/02 
y 19/02). La mayor incidencia en frambuesa se registró el 10/03/2016 (9,10 nma/nf), mientras que en 
zarzamora fue el 19/02/2016 (0,88 nma/nf). D. suzukii mostró una notable preferencia por frambuesa 
sobre zarzamora. Este es el primer registro de ocurrencia e incidencia de D. suzukii sobre cultivos de 
frutas finas (berries) en el noroeste argentino.
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Evaluación del aceite comercial de Melaleuca alternifolia y otros aceites esenciales 
de plantas nativas como repelentes de Acromyrmex ambiguus 

Herrera, M.L.1; Fernández, P.C.2,3 y Gorosito, N.B.1,4

1 Cátedra de Zoología Agrícola, FAUBA, Av. San Martín 4453, CABA. 2 Cátedra de Biomoléculas, FAUBA.3 CONICET – 
INTA Delta.4 Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense, UNQ. mlherrera@agro.uba.ar

El Delta del Paraná es un humedal de gran diversidad y extensión que posee condiciones 
ecológicas únicas para la producción de Salicáceas. Su plaga principal en plantaciones jóvenes es 
la hormiga cortadora de hojas Acromyrmex ambiguus. El control se realiza con insecticidas, lo que 
ocasiona problemas ambientales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la repelencia, persistencia 
y distancia de percepción de Melaleuca alternifolia, Tea Tree (TT) en A. ambiguus en laboratorio. 
También se comparó la repelencia del TT con aceites esenciales de plantas nativas Senecio viridis, S. 
nutans, Acantholippia deserticola y Artemisia copa. Se utilizaron 6 colonias de A. ambiguus. La repelencia 
se probó en ensayos duales: aceite esencial vs. solvente (aceite mineral, AM). Los aceites esenciales 
(200µl) se aplicaron a discos de papel absorbente, en el centro se dispuso alimento. Se evaluaron 
6 concentraciones de TT (0,0001% a 10%) y una (10%) de aceites nativos para su comparación. El 
aceite de TT presentó alta repelencia desde el 1%. Todos los aceites nativos mostraron repelencia, 
aunque ninguno igualó al efecto del TT. La persistencia se midió en ensayos duales con estacas de 
sauce que a la mitad de su longitud tenían un hilo de algodón con 10% de TT vs. AM. El tránsito de 
hormigas que pasaban la barrera fue menor en el tratamiento TT durante 4 días en condiciones 
de alta presión de recolección, luego se igualó al control. En los ensayos de percepción se midió la 
distancia de acercamiento de las hormigas a una celda plástica con un hilo con 225µl TT 10% en su 
interior. El efecto repelente se evidenció a una distancia muy corta, menor a 10 mm. Estos resultados 
permitieron conocer el efecto repelente de aceites que no habían sido evaluados previamente en 
hormigas cortadoras. El TT resulto ser un poderoso repelente. Debido a su corta distancia de acción 
podría ser utilizado en barreras anti-hormigas. El aceite de A. desertícola podría utilizarse al igual 
que el TT. Sin embargo, es necesario trabajar en formulaciones que aumenten la persistencia de 
estos aceites antes de utilizarlos en el campo.
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Estudio comparativo preliminar de riqueza específica y abundancia relativa de 
coleópteros en sistemas hortícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén

López Armengol, M.F.1,2; Kun, M.3; Del Río, M.G.4; Fernández Arhex, V.5; Bernardis, A.6; 
Barrionuevo, M.1; Molero, F.6; Rial, J.6 y Gittins López, C.1

1 INTA-Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Patagonia. 2 Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. CONICET. 3 Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. 4 
Museo de La Plata, UNLP. CONICET. 5 EEA Bariloche, INTA. CONICET. 6Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, 
UNCo. m.lopezarmengol@conicet.gov.ar

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén se desarrolla sobre las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y 
Río Negro. A lo largo de 200 km del valle, se disponen alternadamente centros urbanos, periurbanos y 
áreas rurales. Los modelos productivos en la zona (frutícola y hortícola) son altamente dependientes 
de insumos externos, y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas requiere del conocimiento sobre 
la diversidad de plagas y benéficos. Los coleópteros constituyen un grupo de insectos ubicuos y con 
reconocidas funciones ecológicas en los agroecosistemas. Por lo expuesto, el objetivo del presente 
estudio fue comparar la riqueza específica, abundancia relativa y grupos funcionales de las Familias 
de Coleoptera presentes en sistemas hortícolas periurbano y rural en el Alto Valle de Río Negro 
y Neuquén. El muestreo se realizó en Plottier (Neuquén), predio periurbano y en Campo Grande 
(Río Negro), predio rural. En ambas localidades se estudiaron los cultivos de “morrón” y “tomate”, 
vegetación espontánea, álamos como cortinas rompevientos y monte frutal abandonado (peral). Se 
colocaron trampas ̈ pitfall¨, recolectadas mensualmente desde enero-abril de 2017. Se capturaron 565 
individuos pertenecientes a 59 especies y 18 familias, siendo las más representativas Curculionidae 
(11 especies), Carabidae (8 especie), Staphylinidae (7 especies) y Leiodidae (6 especies). La mayor 
riqueza específica fue observada en Plottier. Los grupos funcionales (fitófagos, depredadores, 
omnívoros y detritívoros) mostraron diferentes valores de riqueza y de abundancia relativa en las 
localidades y ambientes estudiados. Al comparar los cultivos en ambas localidades, se destaca que la 
riqueza específica de fitófagos fue similar, y la abundancia relativa fue mayor en Plottier. En el caso 
de los depredadores se observó una mayor riqueza y menor abundancia relativa en los cultivos de 
Campo Grande respecto de Plottier. Esta relación se invierte en la vegetación espontánea y cortina 
de álamos de Campo Grande. Se concluye que estos ambientes podrían constituir un reservorio de 
enemigos naturales.
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Estudio de la nidificación en trampas nidos de Xylocopa augusti Lepeletier de Saint 
Fargeau (Hymenoptera: Apiformes) en Buenos Aires, Argentina

Lucia, M.; Almada, V. y Ramello, P.J.

División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900FWA, La Plata, 
Argentina. CONICET. mlucia@fcnym.unlp.edu.ar 

El conocimiento de la biología en una especie de abeja, es el primer paso para evaluar su potencial 
utilización en programas de polinización en cultivos agrícolas. La especie X. augusti es una abeja 
parasocial ampliamente distribuida en Argentina, siendo más abundante en la región oriental con 
registros desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Formosa. Esta especie construye sus nidos 
en madera muerta de ramas y troncos de una gran variedad de plantas. Este trabajo tuvo como 
objetivo estudiar la nidificación y enemigos naturales de la especie X. augusti en nidos trampa con 
el fin de obtener información necesaria para su manejo y utilización como polinizador en cultivos. 
El estudio fue realizado entre octubre de 2014 y abril de 2017 en el predio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata. Los nidos fueron confeccionado con entrenudos de caña (Arundo 
donax) con el septo nodal cerrando uno de los extremos y abierto por el otro. Se recolectaron 50 nidos, 
los cuales fueron estudiados en el laboratorio. Se obtuvieron datos sobre la dinámica y desarrollo de 
los nidos, considerando estructura interna (largo de celdas, tabiques), celdas producidas, relación 
y momento de emergencia de machos/hembras, incidencia de los enemigos naturales y número de 
generaciones por hembra. Los nidos tuvieron un promedio de tres celdas de cría, siendo el máximo 
seis y el mínimo una. De un total de 93 individuos emergidos, 67 fueron hembras y 26 machos siendo 
la razón de sexos 3:1. El ciclo completo de una hembra varió entre 44-66 días, mientras que para 
los machos fue de 44-48 días. Los enemigos naturales encontrados fueron tres: Physocephala wulpi 
(Diptera: Conopidae), Ciscites maculata (Coleoptera: Meloidae) y una especie avispa de la familia 
Sapygidae. La primera especie es parasitoide de la hembra adulta y fue la más abundante durante 
los periodos de octubre a marzo. Las restante dos especies son cleptoparasitas y atacan el estadio 
larval en forma ocasional. Los resultados obtenidos demuestran que esta especie de abeja podría 
ser criada a pequeña escala con fines productivos y ser una alternativa como agente polinizador en 
cultivos intensivos.
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Susceptibilidad de Bufonacris claraziana (Orthoptera: Tristiridae) plaga de la 
Patagonia al hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales)

Mariottini, Y.1 y Pelliza, S. 2,3

1 Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (UNICEN). 2 Instituto de Botanica Carlos 
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UNLP. ymariottini@cepave.edu.ar 

Bufonacris claraziana es endémica de la Patagonia y es dentro de los tristiridos presentes en 
Argentina la única especie considerada perjudicial para el agro, las explosiones poblacionales 
de B. claraziana son un fenómeno recurrente en diferentes sectores de Chubut, Santa Cruz y Río 
Negro. Es una especie polífaga y a pesar de su apterismo tanto las ninfas como los individuos 
adultos realizan importantes desplazamientos en la meseta Patagónica. Los hongos son los 
microorganismos parásitos de insectos más frecuentemente encontrados en la naturaleza y la 
mayoría de las investigaciones con hongos entomopatógenos se han centrado en su desarrollo 
como bioplaguicidas. Beauveria bassiana es uno de los hongos entomopatógenos actualmente más 
utilizados en el control biológico de insectos plaga. El objetivo de este estudio fue determinar la 
susceptibilidad de B. claraziana a distintas cepas de B. bassiana, con la finalidad de que a futuro 
puedan llegar a utilizarse como agentes de control biológico de esta plaga. Los insectos fueron 
colectados como adultos en Diciembre de 2017, en cercanías de la localidad de Tres Lagos (48º00’114’’S-
70º59’046’’O), provincia de Santa Cruz. Los hongos entomopatógenos utilizados fueron obtenidos 
de la Colección de Hongos Entomopatógenos del Instituto de Botánica “Carlos Spegazzini” de la 
UNLP. Se utilizaron las siguientes cepas: Beauveria bassiana: LPSc 1225; LPSc 1226 y LPSc 1227. Se 
realizaron tres réplicas por cepa de 10 individuos cada una más un control con tres réplicas también 
de 10 individuos cada una. Los registros de mortalidad se realizaron cada 24 h durante los 10 días 
posteriores a la inoculación por pulverización. Los insectos muertos fueron colocados en cámaras 
húmedas para permitir la emersión del micelio del hongo en condiciones de oscuridad a 25ºC. 
Los porcentajes de mortalidad obtenidos en cada una de las tres cepas fueron del 100%, no existió 
una diferencia significativa entre las mismas (p>0.05), si se registró una diferencia significativa 
con el control (p<0.0001) donde la mortalidad registrada fue del 26.66 ± 2.76 %.  A partir de estos 
resultados se puede considerar que las tres cepas utilizadas podrían ser eficaces controladores para 
B. claraziana, El paso siguiente es evaluar la eficacia de estos aislamientos a campo.
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Pérdida de rendimiento por Lobesia botrana en un viñedo cv. Tocai Friulano en 
Mendoza, bajo condiciones predisponentes para podredumbre de los racimos.

Mendoza, G.B.1; Becerra, V.C.1; Portillo, V.A.; Vicchi, F.R.; Bergas, V. 2 y Van den Bosch, M.E.3

1 Fitofarmacia, EEA Mendoza INTA. 2 Cátedra de Viticultura, FCA, UNCuyo. 3 Socioeconomía, EEA Mendoza INTA. 
mendoza.graciela@inta.gob.ar

Lobesia botrana causa lesiones en primordios florales, bayas de vid y promueve la podredumbre de 
los racimos (Botrytis cinerea y otros microorganismos). Se estimó la pérdida de rendimiento potencial 
(PRP) y la conveniencia del control químico mediante el nivel de daño económico (NDE). En un 
viñedo de ‘Tocai Friulano’ en Lunlunta (Maipú) se realizó un ensayo, en la temporada 2011–2012, 
con dos tratamientos de cuatro repeticiones; uno de ellos con aplicación de insecticidas en cada 
generación de lobesia (A) y otro sin insecticidas (B). El tratamiento A tuvo dos aplicaciones de 30 cm3 

hL-1 de metoxifenocide 24% SC en primera generación; dos de 20 cm3 hL-1 de clorantraniliprole 20% SC 
en segunda generación y una de 100 g ha-1 de spinetoram 25% WG en tercera generación. Se estimó 
la PRP y el NDE considerando el rendimiento potencial del cultivo (RP), la densidad poblacional 
de la plaga, los daños producidos en cada generación y, previo a vendimia, los ocasionados por 
podredumbre. Para el RP se determinaron: número de plantas ha-1 (Pl), número medio de racimos 
por planta (Rc), número medio de bayas por racimo y peso medio de las bayas sanas a vendimia. Los 
daños se evaluaron como: incidencia en planta, incidencia en racimo y severidad en racimo. El RP se 
estimó en 10.714 Kg ha-1, la PRP por acción directa del insecto, en 0,18% en A y 18,34% en B, mientras 
que la PRP por podredumbre en 1,53% y 33,62%, respectivamente. El NDE para el tratamiento A, 
expresado en larvas racimo-1, se calculó mediante la ecuación NDEA=CA/[(V*IB*KA)*(Pl*Rc)]. El costo 
de aplicación por hectárea (CA), en 2017, fue de $a 4.210,90; el precio de la uva por kg (V): $a 6,73; 
la eficacia de control (KA): 95,43%, el daño directo e indirecto por insecto (IB): 0,007 Kg larva-1, y el 
producto Pl*Rc: 99.200 racimos ha-1. La densidad poblacional en el tratamiento B, de 5,41 larvas 
racimo-1, superó el NDEA de 0,98 larvas racimo-1. Estos resultados justifican económicamente el 
tratamiento A, a pesar de su elevado costo, para una variedad susceptible a podredumbre bajo 
condiciones climáticas predisponentes.
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Ingresos de Artrópodos registrados durante una década en la región de los valles 
irrigados de Río Negro y Neuquén (Argentina)

Olave, A.; Dapoto, G. L. y D’Hervé, F.E.

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. Cinco Saltos (Río Negro).
anabel.olave@facauncoma.edu.ar

El ingreso de nuevas especies de artrópodos en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén 
ha sido complejo y dinámico al igual que en otras regiones del mundo. Las nuevas estrategias 
de manejo de plagas, el cambio climático y la globalización del comercio son indicados como las 
principales causas del ingreso y posterior establecimiento de poblaciones de artrópodos, resultando 
difícil visualizar el efecto de cada una en forma aislada. El objetivo del presente resumen es señalar 
aquellas especies consideras plagas, sus cultivos asociados y los enemigos naturales que han sido 
documentadas por primera vez en la última década. El material examinado proviene de muestreos 
direccionados y de rutina llevados a cabo por el personal afectado a proyectos de investigación 
y extensión de la cátedra de zoología agrícola y del aporte de profesionales independientes y 
productores agrícolas. El resultado de los muestreos indica que el orden Heteroptera es el más 
numeroso con siete especies de la familia Aphididae: Monellia caryella en Carya illinoinensis, Chromaphis 
juglandicola en Juglans regia, Aphis farinosa en Salix babilónica, Chaitophorus leucomelas en Populus spp., 
Phloeomyzus passerinii en Salix humboldtiana, Semiaphis dauci y Dysaphis foeniculus en Daucus carota; 
tres Cicadellidae: Rhytidodus decimusquartus en Populus nigra, Kybos populi, en Populus alba y Salix spp., 
Zygina nivea en Populus spp.; un Psyllidae: Glycaspis brimblecombei en Eucalyptus spp.; un Aleyrodidae: 
Siphoninus phillyreae en Fraxinus sp. y Olea europea, un Pseudococcidae: Pseudococcus viburni en Pyrus 
communis y un Diaspididae: Epidiaspis leperii en Malus sylvestris. Las restantes especies fueron: 
Scaphura elegans (Orthoptera: Tettigoniidae), Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) Prunus 
cerasus y Rubus sp., Hypercompe indecisa (Lepidoptera: Erabidae) en Pyrus communis, Leptocybe invasa 
(Hymenoptera: Eulophidae) en Eucalyptus spp. y Megaplatypus mutatus (Coleoptera: Platypodidae), 
en Populus spp., Pyrus communis, y otras especies arbóreas. Entre los depredadores se hallaron 
Coccinellidae generalistas: Hippodamia variegata, Olla v-nigrum, Harmonia axyridis y especies 
asociadas a determinadas plagas como Chilocorus bipustulatus sobre poblaciones de Quadraspidiotus 
perniciosus y Clistotethus arcuatus de Siphoninus phillyreae. El registro de las 19 plagas mencionadas 
indica que la prevención, vigilancia y los estudios bionómicos son fundamentales para elaborar 
estrategias de manejo frente a cambios en las poblaciones de artrópodos de la región.
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Estudio comparativo preliminar de riqueza específica y abundancia relativa de 
Cicadellidae (Hemiptera) en sistemas hortícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén

Paradell, S.1; Defea, B.1; López Armengol, M.F.2,3 Bernardis, A.4; Barrionuevo, M.2; Molero, F.4; Rial, J.4 
y Gittins López, C.2
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Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, Universidad Nacional del Comahue. paradell@fcnym.unlp.edu.ar

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Norpatagonia Argentina, se desarrolla sobre la cuenca de 
los ríos, Limay, Neuquén y Río Negro. A lo largo de 200 km del valle, se disponen alternadamente 
centros urbanos, periurbanos y rurales afectados principalmente a la producción frutihortícola. La 
aplicación de buenas prácticas agrícolas requiere del conocimiento de la diversidad de plagas, entre 
ellas los cicadélidos, potenciales vectores de patógenos a cultivos hortícolas y frutícolas de la región. 
El objetivo del estudio es comparar la riqueza específica y abundancia relativa (a.r.) de cicadélidos en 
sistemas hortícolas periurbanos y rurales en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Se estudiaron dos 
predios, uno periurbano en Plottier (Neuquén) rodeado por emprendimientos inmobiliarios y otro 
rural, en Campo Grande (Río Negro), rodeado de predios frutícolas y hortícolas. Los muestreos se 
realizaron sobre cultivos de “morrón” y “tomate”, vegetación espontánea circundante y monte frutal 
abandonado (peral). Se colocaron trampas ¨pitfall¨ que se recolectaron mensualmente entre enero 
y abril de 2017. Se capturaron 226 individuos pertenecientes a 5 Subfamilias: Agallinae (2 especies; 
a.r.= 0,133), Deltocephalinae (11 especies; a.r.= 0,730), Gyponinae (1 especie; a.r.= 0,009), Idiocerinae 
(1 especie; a.r.= 0,004) y Ledrinae (2 especies; a.r.= 0,124). La riqueza específica en los predios 
periurbano y rural fueron: tomate, 4/17 y 7/17; morrón, 5/17 y 6/17. En la vegetación espontánea: 3/17 
y 8/17; en el monte frutal abandonado: 1/17 y 14/17. Agalliana ensigera, Bergallia signata, Amplicephalus 
dubius, Exitianus obscurinervis, Curtara sp., Xerophloea viridis fueron recolectadas en ambas localidades. 
En Plottier Atanus sp. y Rhytidodus decimusquartus y en Campo Grande: Amplicephalus marginellanus, 
Amplicephalus sp., E. capicola, Paratanus exitiosus, Circulifer tenellus, C. curtus, Spangbergiella vulnerata, 
Planicephalus sp., Xerophloea sp. Se concluye que el predio rural de Campo Grande posee mayor 
riqueza específica y especies potencialmente vectoras que el predio periurbano, esto se atribuye a 
un entorno diversificado, frutícola y hortícola.
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Aplicación de técnicas de biología molecular en el estudio de sistemas 
detoxificantes en adultos de Cydia pomonella

Parra-Morales, L.B.1, 2; Cichón, L.3; Garrido, S..3; Montagna, C.1,2 y Guiñazú, N.1,2

1 CITAAC-CONICET- UNCo, Neuquén, Argentina. 2 FACIAS; UNCo, Neuquén, Argentina. 3INTA, EEA Alto Valle, Río 
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El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una zona productora de peras y manzanas, su principal 
plaga es Cydia pomonella (Linneaus) (Lepidoptera; Tortricidae). El control de la plaga se realiza 
con diferentes insecticidas dirigidos a las larvas neonatas. Este estadio coexiste con adultos, 
encontrándose éstos últimos expuestos a concentraciones subletales de insecticidas. El estrés 
causado por estos químicos, en estas condiciones puede aumentar tanto la tasa de mutaciones como 
la actividad del sistema de detoxificación. La modulación de la expresión de enzimas detoxificantes, 
como citocromo P450 y carboxilesterasas, es un mecanismo frecuente de resistencia en insectos. El 
objetivo de este trabajo fue poner a punto técnicas moleculares para evaluar la resistencia mediante 
el nivel de la expresión génica de enzimas detoxificantes en adultos de C. pomonella. Se analizaron los 
niveles de expresión basal de citocromo P450 (CYP9A61) y carboxilesterasas (Cp-CE1) en adultos de C. 
pomonella provenientes de una población de campo (PC) y una cepa susceptible de laboratorio (CSL). 
Se utilizaron adultos de 1-2 días de edad, conservados a -80 °C hasta su utilización. Por individuo, se 
realizó la extracción de RNA total (TRIzol reagentα). Posteriormente se determinó la integridad del 
RNA mediante electroforesis en gel de agarosa y la concentración por métodos espectrofotométricos 
a 260/280 nm. Para la obtención de DNA copia, se retrotranscribió 2 µg de ARN, utilizando cebador 
oligo DT. Para la reacción de PCR, se utilizaron cebadores disponibles en la bibliografía para CYP9A61 
(KC:832920.1) y Cp-CE1 (KC:832922.1) de C. pomonella. Los amplicones fueron visualizados en geles 
de agarosa mediante el colorante gel Red. En todos los ensayos se incluyeron controles negativos. 
Los niveles relativos de expresión de los transcriptos fueron determinados por comparación con un 
control interno de expresión constitutiva como beta-actina (KC832921) de C. pomonella. Los resultados 
mostraron la expresión de CYP9A61 y Cp-CE1, indicando la posible aplicación de una técnica rápida 
y altamente sensible para determinar niveles de expresión en genes que codifican enzimas que 
confieren resistencia a plaguicidas y por lo tanto la detección temprana de individuos resistentes. 
Estos estudios son la base para realizar la determinación cuantitativa de los transcriptos por qPCR.
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Plagas emergentes en el arbolado de Mendoza, Argentina

Quiroga, V.; López Plantey, R.; Riquelme, A. y Holgado, M.

Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo. Alte. Brown 500. Chacras de Coria. Mendoza. 
mholgado@fca.uncu.edu.ar

Mendoza es una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional por sus arboledas, 
constituyéndose en parte del patrimonio provincial. Existen especies forestales con distinta 
susceptibilidad al ataque de plagas. Algunas conviven con ellas y otras son muy afectadas hasta 
que mueren. Esto hace que sea necesario identificar y monitorear las especies fitófagas presentes y 
aquellas que se las suele llamar plagas emergentes. Sin embargo no existe una definición clara de lo 
que es una plaga emergente, según algunos autores es un organismo ya conocido cuya incidencia o 
distribución geográfica está aumentando notablemente como el caso de Ceroplastes sp. (Hemiptera: 
Coccidae) en Schinus; para otros autores es una especie recién descrita. Tomando ambas definiciones 
como válidas, avanzamos en la detección y estudio de las mismas. Las causas de la aparición de estas 
plagas son múltiples y muy complejas, pero generalmente las actividades humanas como el comercio 
de plantas juegan un importante papel. Teniendo en cuenta que la introducción de plagas en nuevas 
áreas puede tener graves problemas económicos e impacto ambiental al igual que el aumento 
poblacional de las nativas, se propuso como objetivo de este trabajo: detectar las plagas emergentes 
en el arbolado de calles, plazas, paseos de Mendoza para realizar posteriormente el monitoreo de 
las que causen mayores daños. En cada estación del año se realizan observaciones de los forestales 
que componen el arbolado de los distintos departamentos de Mendoza. Se analiza el material que 
se recolecta a campo y el que llega a la Cátedra a través de consultas técnicas. Como resultado 
se ha detectado la presencia de: Thaumastocoris peregrinus (Carpintero & Dellapé) (Hemiptera: 
Thaumastocoridae), “chinche del eucalipto” y Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: 
Eulophidae), “avispa de la agalla del eucalipto”, en Eucalyptus spp (2013), ambas originarias de 
Australia; Monosteira unicostata Mulsant & Rey (Hemiptera: Tingidae), “tigre de los almendros” 
en Populus spp. y Salix spp., (2016), originaria del sur de la región Paleártica, donde es plaga de 
incidencia económica en almendros. Actualmente se están realizando estudios sobre la biología 
y distribución de M. unicostata. También se han encontrado otras especies de artrópodos aún no 
identificadas. Estas especies emergentes, actualmente incrementan su dispersión, encontrándose 
en varios departamentos de la provincia.
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Efecto del estrato de la planta, estado fenológico y presencia de cubierta sobre la 
abundancia de herbívoros y depredadores en berenjena

Rizzo, E.1; Rocca, M.2; Salvo, A.1 y Greco, N.2,3

1 IMBIV (CONICET-UNC), FCEFyN (UNC). Avda. Vélez Sarsfield 1611. Córdoba Capital (5000), Argentina. 2 CEPAVE 
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La abundancia de insectos herbívoros: trips (Thysanoptera: Thripidae), áfidos y moscas blancas 
(Hemiptera: Aphididae y Aleyrodidae, respectivamente), así como de depredadores hemípteros 
(Anthocoridae y Miridae) y coleópteros (Coccinellidae) en cultivos de berenjena, fue analizada en 
relación al estrato de la planta, estado fenológico y presencia de cubierta. Se realizaron muestreos 
quincenales durante dos temporadas del cultivo entre 2015 y 2017, en lotes de 3 camellones por 
50 m de largo (alrededor de 250 m2) en 4 predios del cinturón hortícola de La Plata. En cada lote 
se seleccionaron al azar 30 hojas por estrato: superior, medio e inferior, en diferentes fechas de 
floración, floración-fructificación, fructificación y postcosecha. Se obtuvo un número similar de 
repeticiones o muestreos por estrato y estado fenológico en cultivos bajo cubierta y a cielo abierto. 
Las variables de respuesta fueron: abundancia de herbívoros y de depredadores totales, y abundancia 
de cada familia por separado. Los datos se analizaron mediante MLG Mixtos, siendo estrato, estado 
fenológico y cubierta factores fijos, y fecha y sitio de muestreo factores aleatorios. Se realizaron 
regresiones entre la abundancia de los depredadores y la de las presas. Los herbívoros fueron más 
abundantes en los estratos medio e inferior (p<0,001) y en floración-fructificación (p=0,01). El 
grupo dominante fue Aleyrodidae (43,03%; n=5522) y fue más abundante en los estratos medio e 
inferior (p<0,001). Los trips fueron más abundantes durante floración y a cielo abierto (interacción 
p=0,007), y los áfidos a cielo abierto (p<0,001). Los coccinélidos fueron los depredadores dominantes 
(54,44%; n=450). Su abundancia fue mayor en el estrato superior (p<0,001) y a cielo abierto (p=0,02) 
al igual que los áfidos, sus presas principales. La abundancia de depredadores hemípteros dependió 
de la abundancia de presas (p=0,003). No se observó efecto significativo de ninguno de los factores 
considerados. La cubierta suele favorecer a los herbívoros, sin embargo se encontró efecto positivo 
sobre la abundancia de la condición cielo abierto. Los resultados sugieren que la abundancia de estos 
herbívoros se asoció con una mayor diversidad de recursos de la planta, y la de los depredadores con 
la abundancia de sus presas. 
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Composición específica y funcional de comunidades de insectos asociados a 
estados fenológicos del cultivo de berenjena

Rizzo, E.1; Rocca, M.2; Greco, N.2,3 y Salvo, A.1 
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En este trabajo se analizaron cambios en la riqueza de insectos herbívoros y depredadores 
(masticadores y picadores suctores), así como la riqueza específica en el cultivo de berenjena por 
estado fenológico. Se analizó preliminarmente la segregación/agregación temporal entre especies 
de depredadores. Para ello se realizaron muestreos quincenales, entre 2015 y 2017, durante dos ciclos 
del cultivo en cuatro predios del cinturón hortícola de La Plata, en lotes de alrededor de 250 m2. En 
cada muestreo se realizó una prospección visual de 90 plantas al azar y de ellas 90 hojas fueron 
observadas en laboratorio. Se consideraron cinco estados fenológicos: vegetativo (V), floración (F), 
floración-fructificación (FF), fructificación (FR) y postcosecha (P). Se calculó la riqueza de especies 
total y por grupo funcional, en los distintos estados fenológicos. Los datos se analizaron mediante 
Modelos Lineales Generalizados Mixtos, con estado fenológico como factor fijo, y fecha y predio, 
como aleatorios. La composición de las comunidades en los estados fenológicos se analizó mediante 
análisis de componentes principales, mientras que la coocurrencia de especies de depredadores 
coccinélidos y hemípteros mediante la prueba χ2. Se registraron 14 especies de fitófagos y 9 de 
depredadores. La riqueza total y por grupo no varió entre estados fenológicos. Los análisis de 
componentes principales indicaron que en FF se encontró la comunidad más disímil, con mayor 
número de especies de herbívoros acumulados, posiblemente por la abundancia de recursos. Las 
comunidades de depredadores fueron diferentes en los estados fenológicos: Harmonia axyridis (Ha), 
Cycloneda sanguinea (Cs) y Orius insidiosus (Oi) caracterizaron a las comunidades en FF, mientras que 
Eriopis connexa (Ec) a las de V y F. La dominancia de estas especies podría deberse a la abundancia 
de presas en V y a la disponibilidad de polen como alimento alternativo. Los datos sugieren que 
los pares Cs-Ec y Hr-Ec tienden a segregarse (χ2 p<0,0055, χ2 p<0,0087 respectivamente). En el 
caso de Oi y Ec también se observó dicha tendencia (χ2 p<0,0154). La segregación temporal de estas 
especies de depredadores evitaría interacciones negativas tales como la depredación intragremio y 
secundaria que son muy comunes entre agentes de control biológico.
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Afidofauna asociada a cultivos de papa del Valle de Lerma, Provincia de Salta

Said Adamo,M.M.1; Machado Assefh,C.R.1,2, Ortego,J.3 y Alvarez,A.E.1

1 Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET-CCT-Salta); 3Estación Experimental Agropecuaria, INTA Mendoza. milagro.said@gmail.com

Los áfidos (Hemiptera: Stenorrhyncha: Aphididae), representan un grupo entomológico 
muy importante para el cultivo de papa. Afectan al cultivo directamente extrayendo la savia y 
disminuyendo el rendimiento e indirectamente como vector de virosis. Para el cultivo de papa, la 
presencia de áfidos tiene especial relevancia en la epidemiología de virosis, no solo por los virus 
persistentes (PLRV), sino que también por los principales virus no persistentes (PVY, PVS), porque 
una vez infectada la planta, los virus permanecen en sus tubérculos y con la propagación vegetativa 
de la papa causarán infecciones secundarias. Se conoce poco la afidofauna presente en los cultivos 
de papa en la provincia de Salta, por lo que, se propuso como objetivo de este trabajo actualizar el 
inventario de la afidofauna presente en las zonas donde se produce papa para consumo en el Valle 
de Lerma, Salta (24° 30’ y 25° 38’ latitud sur y 65° 22’y 65° 37’ longitud oeste) con el fin de contribuir 
al conocimiento y elaborar estrategias de manejo adecuadas para evitar propagación de virosis en 
el cultivo de papa. Se realizaron sucesivos muestreos en 3 sitios de producción de papa durante 
2015 y 2016. Se tomaron 165 muestras por inspección directa de colonias de áfidos sobre hospederos 
(cultivo de papa, malezas y plantas silvestres) y se conservaron en etanol 70% en microtubos de 1,5 
ml para su posterior determinación. Cada muestra se observó bajo lupa binocular en el laboratorio, 
se reconocieron áfidos adultos ápteros y alados y, mediante el empleo de claves, se determinaron 
las especies presentes. Se determinó un total 28 especies de áfidos pertenecientes a 16 géneros 
diferentes. Se hallaron 16 especies no registradas para la provincia de Salta en relación a la última 
actualización (2009), sumando un total de 44 especies de áfidos para la provincia. Del total de 
especies halladas, 18 especies han sido señaladas en la bibliografía como vectores de virus de papa 
lo que implica un riesgo para la sanidad del cultivo. Se demuestra la importancia de actualizar el 
conocimiento de la entomofauna asociada al cultivo de papa, en especial de la familia Aphididae en 
el Valle de Lerma.
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Primer registro de Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) en la 
Provincia de Misiones, Argentina

Schapovaloff, M.E.1,2; Bustamante, K.M.1 y Agostini, J.P.1
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Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) es una plaga de gran importancia económica 
debido a que ocasiona daños directos sobre especies rutáceas y porque es el vector de la bacteria 
Candidatus Liberibacter spp., agente causal del Huanglongbing (HLB), considerada una de las 
enfermedades más graves en los cítricos a escala mundial y que hasta el momento no tiene cura. Los 
síntomas incluyen muerte de los brotes, escasa floración, semillas atrofiadas, frutos amargos que 
se caen prematuramente, los árboles afectados se degeneran de 2 a 3 años y finalmente mueren. La 
reducción de la tasa de transmisión del HLB se puede lograr gracias al control biológico de D. citri, 
a partir de un parasitoide primario de las ninfas del psílido, el ectoparasitoide Tamarixia radiata 
(Hymenoptera: Eulophidae). En Argentina, se lo ha encontrado en las provincias de Entre Ríos, 
Corrientes y Jujuy. El presente trabajo tuvo como objetivo buscar e identificar al ectoparasitoide 
T. radiata en la provincia de Misiones. Se recolectaron individuos por el método de muestreo 
con trampas adhesivas amarillas. La identificación de parasitoides adultos se realizó mediante 
la observación de las características morfológicas de los parasitoides bajo lupa binocular en el 
Laboratorio de Fitopatología del INTA - EEA Montecarlo. Se determinó que existe la presencia de 
T. radiata en Misiones. Se lo ha encontrado en plantaciones cítricas correspondientes a las especies 
Citrus reticulata Var. Murcott (mandarina), Citrus sinensis Var. Valencia (naranja), Citrus sinensis Var. 
Folha Murcha (naranja), Citrus limon Var. Eureka (limón), Citrus reticulata Var. Elendalle (mandarina), 
Citrus sinensis Var. Valencia (naranja), Citrus paradisi Var. Dalan – Dan y Var. Flame (pomelo), Citrus 
latifolia (limón tahití), Citrus reticulata Var., Ortanique (mandarina), Citrus reticulata Var. Okitsu 
Luján (mandarina), Citrus reticulata Var. Nadurcott (mandarina) ubicadas en las localidades de 
Colonia Delicia, Colonia Victoria, Montecarlo, Piñalito, San Antonio y Dos de Mayo. Actualmente 
la enfermedad del HLB representa una amenaza para la citricultura regional y nacional, por lo que 
la detección del enemigo natural del vector es una importante contribución para continuar con el 
control del mismo.
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La resistencia a deltametrina en colonias de Blattella germanica disminuye en 
condiciones laboratorio sin exposición a insecticidas

Seccacini, E.A.1; Mengoni S.L.1; Juan, L.W.2; Zerba, E.N.1,3 y Alzogaray, R.A.1,3

1 UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. 2 UNLZ. 3 3iA-UNSAM. 
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La cucaracha alemana, Blattella germanica, es una de las principales plagas urbanas, y la 
deltametrina es un insecticida sintético comúnmente usado para controlarla. En distintas partes 
del mundo, las poblaciones de B. germanica se volvieron resistentes a este insecticida. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar la toxicidad de la deltametrina en colonias de B. germanica fundadas con 
individuos recolectados en distintas localidades argentinas. Entre 2012 y 2017 se recolectaron 41 
muestras en distintos barrios de la CABA y en 21 localidades de las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Córdoba. Las muestras fueron criadas en condiciones de laboratorio hasta obtener una 
cantidad de insectos suficiente para realizar bioensayos. Como colonia susceptible de referencia 
se usó la colonia CIPEIN. Se expusieron ninfas del primer estadio a superficies de vidrio tratadas 
con soluciones de deltametrina en acetona o con acetona sola (controles). La exposición duró 60 
minutos; 24 horas después se registró la mortalidad. En primer lugar, se calculó la Concentración 
Letal 50% (CL50) para la colonia CIPEIN, que fue 1,15 mg/m2. Luego se expusieron ninfas de cada 
muestra de campo a una Dosis Discriminante (DD) de 100 mg/m2 (= (CL95 de la colonia CIPEIN) x 
20). Se expuso a esta DD a los descendientes de las 41 muestras recolectadas. En 40 muestras no se 
observó mortalidad. Esto significa que sus CL50 serían más de cien veces mayores que la CL50 del 
CIPEIN. Con los descendientes de diez muestras recolectadas entre 2012 y 2015, se establecieron 
otras tantas colonias que fueron criadas en laboratorio sin exposición a insecticidas. En 2017 se 
expusieron ninfas de las diez colonias a la DD. En siete colonias, la mortalidad promedio varió 20 
y 80%, mientras que en lastres restantes no se produjo mortalidad. En conclusión: (a) se encontró 
una alta resistencia a deltametrina en la gran mayoría de las localidades evaluadas; (b) los resultados 
de la última evaluación sugieren que la resistencia comenzó a revertir en algunas colonias. Esto 
se podría deber a que los alelos que confieren resistencia disminuyen la eficacia biológica de las 
cucarachas y constituyen una desventaja en un ambiente libre de insecticidas.
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Eficacia de clorantraniliprole (diamida) como tratamiento de semillas en el control 
de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz  

Teran Vega, E.; Vassallo, C.N.; Gonzalez, R.D. y Figueroa, F. 

Dow AgroSciences Argentina SRL. eteranvega@dow.com

El maíz representa uno de los cultivos más importantes de Argentina con alrededor de 5,5 
millones de hectáreas en 2017. Spodoptera frugiperda Smith representa la principal plaga de maíz 
en la zona centro-norte y norte del país, capaz de provocar pérdidas significativas de rendimiento 
y presente durante todo el ciclo del cultivo. Los daños pueden variar según el estadio fenológico 
del cultivo (como cortadora en los primeros estadios de la planta, como defoliadora o cogollera y 
finalmente dañando la espiga). Para el control de esta especie la alternativa más utilizada por los 
agricultores es la siembra de maíces transgénicos que expresan diferentes toxinas Bt. La adopción 
de un manejo integrado de plagas cobra vital importancia siendo fundamental la implementación 
de buenas prácticas agrícolas como la siembra de refugios, el monitoreo y el uso de tecnologías 
de control químico como complemento de las tecnologías Bt. El uso de insecticidas sistémicos 
como tratamiento de semillas brinda un control adicional protegiendo al cultivo durante los 
primeros estadios; a su vez, representa un modo de acción distinto al Bt contribuyendo al manejo 
de la resistencia. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia del agregado de  clorantraniliprole 
(insecticida diamida) a un tratamiento comercial (tiametoxam) como terapico de semilla en maíz 
para el control de S. frugiperda actuando como cortadora. Se llevaron a cabo 13 ensayos durante dos 
campañas consecutivas. Los ensayos se realizaron bajo infestación artificial, exponiendo a las plantas 
de maíz en estadios de V2-3 a la acción de larvas L4-L5 de S. frugiperda. Se infestó con 1 larva cada 
2 plantas utilizando un tubo de PVC como barrera. La evaluación consistió en recuento de plantas 
cortadas 7 días post infestación. Los datos fueron analizados con ANOVA. El efecto tratamiento 
fue significativo (F=21,3; p< 0,001). El tratamiento clorantraniliprole+tiametoxam presentó un valor 
de porcentaje de plantas cortadas significativamente menor a los otros tratamientos (19,6%). Por 
su parte tiametoxam no difirió significativamente del testigo (38.6% y 44,0% de plantas cortadas, 
respectivamente). Los resultados observados demuestran que el agregado clorantraniliprole a 
tiametoxam es una excelente alternativa para para el manejo de Spodoptera frugiperda en los estadios 
iniciales de desarrollo del maíz y una herramienta para el manejo integrado de esta plaga. 
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Fluctuación poblacional de áfidos (Hemiptera: Aphididae), sus predadores y áfidos 
infectados con hongos entomopatógenos, en un cultivo de alfalfa en Balcarce

Tulli, M.C.; Romero, E.; Carmona, D.M.; Vincini, A.M. y Baquero, V.G.
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La alfalfa es la principal forrajera en Argentina y los áfidos son considerados entre sus plagas 
más importantes. Los trabajos nacionales referidos a estas plagas se han desarrollado en su 
mayoría en Córdoba y Santa Fe y se desconoce aspectos referidos a su fluctuación poblacional y sus 
reguladores naturales en el sudeste de Buenos Aires. En un cultivo de alfalfa ubicado en Balcarce, 
se determinó la fluctuación poblacional de áfidos, sus predadores y áfidos infectados con hongos 
entomopatógenos (AIHE) durante fin de otoño e invierno (OI: 2-6 al 5-8) y primavera (19-10 al 17-12). 
Con una frecuencia quincenal se establecieron 10 estaciones de muestreo de 10 tallos. En cada tallo se 
registró abundancia de áfidos, predadores y AIHE. En total se contabilizaron 16722 áfidos, 942 en OI 
y 15780 en primavera. Durante el OI y entre el 19-10 hasta el 2-11, Acyrthosiphon pisum y A. kondoi fueron 
las especies más abundantes. Durante el OI Therioaphis trifolii y Aphis craccivora presentaron una 
densidad cercana a cero. El 19-10 Acyrthosiphon pisum, A. kondoi, Aphis craccivora y T. trifolii registraron 
su máxima abundancia promedio de 94.6, 59, 10 y 2,9 áfidos/tallo respectivamente. Este incremento 
resultó en encrespamiento de hojas y muerte de tallos. Posterior a esta fecha, las abundancias 
promedio de Acyrthosiphon pisum, A. kondoi presentaron valores inferiores a 2 áfidos/tallo y cercanos 
a cero para Aphis craccivora y T. trifolii. Entre el 18-11 y el 17-12 T. trifolii fue la especie más abundante 
(0,5 áfidos/tallo), mientras que Acyrthosiphon pisum, A. kondoi y A. craccivora presentaron registros 
cercanos a cero. En ambos periodos de muestreo se registraron AIHE, con registros máximos una 
fecha posterior al máximo poblacional de áfidos. Los predadores sólo se registraron en primavera, 
con máximos coincidentes con los máximos registros en la abundancia de áfidos. Los predadores 
más abundantes fueron Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) y larvas de sírfidos (Diptera: 
Syrphidae). La fluctuación poblacional del complejo de áfidos de la alfalfa en Balcarce presentó 
variaciones estacionales, coincidiendo con los resultados de numerosos autores que reportan que la 
actividad y abundancia poblacional de los áfidos en una determinada región está condicionada por 
la influencia de los factores bióticos y abióticos.



259

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Resistencia de Spodoptera frugiperda Smith (gusano cogollero) a la proteína Cry1F 
en Argentina 
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El maíz representa uno de los cultivos más importantes de Argentina. El área sembrada en la 
campaña 2016-2017 se estima en 5.1 Mill de hectáreas. Spodoptera frugiperda Smith (gusano cogollero) 
es una plaga frecuente de este cultivo y capaz de provocar pérdidas significativas de rendimiento. 
El ciclo biológico del gusano cogollero en el norte de Argentina incluye 5 a 6 generaciones por 
temporada. La tecnología Bt Herculex I (HX I) (DAS-Ø15Ø7-1) que expresa la proteína Cry1F, fue 
lanzada al mercado en el año 2005 en Argentina y ampliamente adoptada por su eficacia sobre esta 
especie. La adopción de la tecnología en siembras de maíz tardías, la limitada implementación de 
refugios y múltiples generaciones de la plaga en el norte de Argentina, han incrementado el nivel de 
exposición a la proteína Cry1F y la presión de selección, promoviendo la generación de resistencia. 
Con el objetivo de monitorear la susceptibilidad del gusano cogollero a la proteína Cry1F, se 
realizaron, en las principales áreas productivas de maíz, 42 ensayos de eficacia de la tecnología HX 
I a campo durante el periodo comprendido entre 2009 y 2016. El diseño experimental consistió en 
bloques completamente aleatorizados con 4 repeticiones y parcelas de 4 surcos x 5 metros de largo. 
Las evaluaciones en los ensayos de campo consistieron en la estimación visual del daño entre los 
estadios fenológicos V2 y V10 mediante el uso de la escala de Davis en híbridos HX I y comparados 
con híbridos no Bt. Durante el mismo período, se colectaron larvas de 20 localidades por año. Un 
promedio de 100 larvas neonatas de la generación F1 de cada población fue expuesto a la dosis 
diagnóstico (10µg/ml or 2000 ng/cm2) mediante dieta artificial realizando el recuento de larvas vivas 
y su estadio luego de 7 días de exposición. Los resultados del monitoreo a campo muestran evidencias 
del incremento en el nivel de daño del gusano cogollero a híbridos de maíz con la tecnología HX I en 
las principales áreas de producción de maíz. Las poblaciones evaluadas en laboratorio mostraron, 
a lo largo del mismo período, un incremento en la supervivencia de poblaciones alimentadas con 
dietas a base de proteína Cry1F purificada. Estos estudios confirman la resistencia de poblaciones 
de gusano cogollero a la proteína Cry1F en Argentina.
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Megachile (Chrysosarus) ctenophora Holmberg (Hymenoptera: Megachilidae) 
colectados con nidos trampa en el sudoeste bonaerense, Argentina

Villamil, S.C.1,2 y Marinozzi, L.A.1,2

1 Laboratorio de Estudios Apícolas, Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur-CIC. 2 Comisión de 
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La estimación de la pérdida de insectos polinizadores en un área requiere conocer el estatus 
actual de las distintas especies allí presentes. En este trabajo, se registraron visitantes florales 
nativos que pudieran ofrecer servicio de polinización de cultivos. Se utilizaron 20 nidos trampa 
que consistían en nueve tacos de madera de 70 mm x 20 mm x 25 mm, con una perforación de 
cuatro, cinco o seis mm de diámetro. En cada nido se colocaron tres tacos de cada diámetro. Los 
nidos se colocaron en octubre de 2015 completamente al azar de a dos por ubicación en el área 
urbana de la ciudad de Bahía Blanca (BB) y en Hilario Ascasubi (100 Km de BB). Los sitios urbanos 
se revisaron diariamente y los demás, semanalmente. Cuando un taco era sellado, se retiraba y se 
reemplazaba por otro de igual diámetro. El taco sellado se colocó en un recipiente cerrado en el 
laboratorio para registrar fecha de emergencia, cantidad y sexo de los adultos. Entre los resultados, 
se encontró que Megachile ctenophora fue la especie más representada en los tacos. Utilizó un solo 
taco de diámetro cuatro mm del cual sólo emergieron machos. De los tacos de diámetro cinco mm 
(45 tacos) y seis mm (64 tacos) ocupados, se obtuvieron 180 machos y 73 hembras a razón de 2,6 y 2,3 
respectivamente. En BB se recuperaron en promedio siete tacos/nido y en Ascasubi, dos tacos/nido. 
Los nidos ubicados en ambientes con más variedad de flores fueron los que más tacos ocupados por 
M. ctenophora rindieron. En números muy bajos, se hallaron M. concinna, Megachile sp., Coelioxys sp. 
y varias especies de avispas. No se obtuvieron tacos ocupados por M. rotundata en ninguno de los 
nidos. M. ctenophora ocupó más tacos con orificios de seis o cinco mm y uno solo de cuatro mm. Los 
nidos preferidos fueron aquellos que estaban permanentemente expuestos al sol. La información 
obtenida en este trabajo es un comienzo para poder determinar la importancia de M. ctenophora 
como polinizador en la zona de BB y con qué especies vegetales se relaciona.
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7 | Entomología sanitaria y forense
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Tabla de vida de Lucilia ochricornis (wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) en 
condiciones semi-controladas de campo durante la transición climática verano-otoño

Acosta, X.1, 2; Centeno, N.3; Gonzàlez Reyes, A.1 y Corronca, J.1, 2

1 Universidad Nacional de Salta. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 3 Universidad Nacional 
de Quilmes. Ximenacosta10@gmail.com.ar

Las moscas de la carne tienen gran importancia, tanto forense como sanitaria, y, debido a esto, 
el estudio de sus ciclos de vida y los condicionantes de los mismos se torna fundamental. Nuestro 
objetivo fue obtener información acerca del ciclo de vida de L. ochricornis (Wiedemann, 1830) (Diptera: 
Calliphoridae) para la provincia de Salta, en el periodo correspondiente a la transición climática 
verano-otoño a través de una tabla de vida en condiciones semicontroladas de campo. Para ello 
utilizamos una puesta intacta de 88 huevos de una hembra de L. ochricornis sivestre, acompañada de 
una muestra control. El registro de los individuos se hizo una vez al día hasta la fecha preestablecida 
de 25 días después de la emergencia del primer adulto. Registramos, para cada hora del día, 
la temperatura y la humedad mediante un datalogger. Para el análisis de los datos utilizamos el 
Software Twosex. El experimento duró 47 días. La temperatura promedio fue 19.47 ºC y el porcentaje 
promedio de humedad fue 78.59%, ocurriendo en general una disminución progresiva de ambas 
variables con el transcurso de los días. La larva 3 postfeeding (L3PF) tiene la probabilidad de vida 
más alta y sostenida en el tiempo, como así también la mayor probabilidad de permanencia en el 
mismo estadio, seguida por el estado de pupa. Existe una evidente tendencia al solapamiento entre 
la L3PF, la pupa y el adulto. La probabilidad de supervivencia del adulto es prácticamente nula (0.03 
la más alta) comparada con la de la L3PF (0.61) y con la de pupa (0.25). La probabilidad de transición 
de un estadio/estado a otro es más alta en los primeros estadios hasta larva 3 (0.819, la más baja) 
contra la probabilidad de pasar a adulto (0.33, la más alta). La probabilidad de ser macho o hembra 
es 1:1. Concluimos que, para L. ochricornis, la disminución progresiva de la temperatura y la humedad 
induce el prolongamiento de los estadios/estados más resistentes, L3PF y pupa, incluso en contra 
de la supervivencia del adulto por longevidad del individuo. Esto puede ser considerado como una 
estrategia de vida, a la espera de condiciones climáticas más favorables.
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Puesta a punto de un alimentador artificial en reemplazo de aves para 
alimentar insectos hematófagos

Asenjo, F.D.1 y Vassena, C.V.1,2

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN), J.B. de La Salle 4397, 
Argentina. 2 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM). fasenjo@citedef.gob.ar 

El Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) se creó en 1980 con el objetivo de 
llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo de control químico basados en la búsqueda racional 
de herramientas que incrementen la seguridad para la salud humana y reduzcan el impacto ambiental. 
Para poder estudiar a dichas plagas, es fundamental mantener en cría los insectos de experimentación. 
Los primeros insectos que se criaron en el CIPEIN fueron las vinchucas, Triatoma infestans y Rhodnius 
prolixus, posteriormente se incorporaron los mosquitos Aedes aegypti y Culex pipiens quinquefasciatus y 
las chinches de cama Cimex lectularis. Especies hematófagas, de importancia por su capacidad de ser 
vectores de enfermedades, a las que se alimentan con sangre de aves. En 1966 se firmó en EEUU la Ley 
de Protección animal que regula el tratamiento y bienestar de animales. Posteriormente en 1993 en 
el encuentro del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos se decide la prioritaria 
implementación de “las 3 R”: Reemplazo (de los animales de laboratorio por medios alternativos), 
Reducción (al mínimo de los animales utilizados) y Refinamiento (métodos para disminuir el estrés 
de los animales de laboratorio). Con el objetivo de minimizar el uso de aves para la cría de los insectos 
hematófagos, se compraron dos alimentadores artificiales marca “Hemotec”. Se puso a punto la 
metodología para el uso del mismo evaluando las temperaturas óptimas a la cual cada especie de 
insecto es atraído. Los primeros resultados con alimentador artificial indicaron que a 40°C ninfas 
V y adultos de vinchucas responden al estímulo de alimentación en poco más de un minuto (79±32 
segundos), a 35°C en poco más de cinco minutos (327±40 segundos) y a 30°C se acercan a la membrana 
pero no extiende la proboscis para intentar picar. La continuidad de este proyecto tiene como objetivo 
principal establecer la capacidad del equipo “Hemotec” para sostener la cría de vinchucas, mosquitos 
y chinches de cama en laboratorio y posteriormente determinar las respectivas tablas de vida. De esta 
forma se iniciará la cría de los insectos hematófagos acorde a los estándares internacionales y comités 
de ética exigidos por las revistas científicas.
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Desarrollo de Chrysomya megacephala (Díptera, Calliphoridae) en estación 
invernal en la provincia de Salta (Argentina) 

Ayón, M.R. y Perea C. V.

Servicio de Biología Forense. Ministerio Público de Salta rosanaay@yahoo.com.ar

Los dípteros de la familia Calliphoridae son una herramienta útil para la determinación del 
intervalo postmortem (IPM). En América, las comunidades de califóridos han experimentado 
cambios debido a la introducción de especies invasoras pertenecientes al género Chrysomya. 
C. megacepha la es una especie de clima cálido abundante en los trópicos y subtropicos, excelente 
recicladora de materia orgánica en descomposición con alta tasa de asimilación de nutrientes. El 
objetivo de este trabajo fue determinar el tiempo de desarrollo a baja temperatura en condiciones de 
laboratorio como aplicación para la estimación del Intervalo Post-mortem (IPM). Por protocolo de 
pericia, parte de las muestras entomológicas levantadas en un cuerpo en descomposición se crían 
para identificación del adulto. En un cadáver encontrado en invierno, se colectaron huevos que se 
esparcieron sobre 150 gramos de carne vacuna ubicados en recipientes de 250 cm3 conteniendo 
un sustrato de tierra de 5 cm. Se criaron en incubadora a temperatura constante de 15°C y 53% de 
humedad de acuerdo a registros históricos y escena del hallazgo; identificándose a C. megacephala. 
Se estableció una colonia de reserva de la cual se obtuvieron huevos y se efectuaron 9 réplicas, 
cada una con 100 huevos aproximadamente que se criaron a iguales condiciones a las descriptas, 
para determinar el tiempo de desarrollo de cada estadío. El tiempo de eclosión fue de 36 horas, 
el de desarrollo por estadio fue: larva I 2 días, larva II 4 días y larva III 8 días, pupa 12 días. Según 
estudios y de acuerdo a su origen tropical, las temperaturas óptimas para el desarrollo de esta 
especie son de 26°C a 33°C, por lo cual son escasos los experimentos por debajo de este umbral. Los 
resultados demuestran que la especie soporta temperaturas inferiores y puede completar su ciclo 
bajo condiciones desfavorables. En el Valle de Lerma, la temperatura media invernal cae hasta los 
11,2°C; lo que indica la necesidad de contar con un mayor rango de datos de desarrollo. Así mismo, 
esta especie también fue colectada en un cadáver a 3180 msnm, por lo que esta invasión biológica 
requiere de estudio y seguimiento para evaluar su impacto sobre especies nativas. La información 
obtenida bajo temperatura constante permitirá estimar el intervalo postmortem cuando esta 
especie esté involucrada.
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Dípteros califóridos asociados a distintos grados de urbanización en un estrato de 
Bosque Montano de las Yungas en la provincia de Salta, Argentina

Ayón, M.R.1; Ramírez, P.2 y Cava, M.B.2

1 Servicio de Biología Forense. Departamento Técnico Científico. Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Ministerio 
Público de Salta. 2 Cátedra de Zoología General. Escuela de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Naturales. UNSa. 
rosanaay@yahoo.com.ar

La familia Calliphoridae es una de más estudiadas debido a su implicancia ecológica, médico-
veterinaria, sanitaria y en las ciencias forenses. Además muchos califóridos han desarrollado una 
relación estrecha con los ambientes humanos conocida como sinantropía dado a los recursos 
que estos les proporcionan. El objetivo del presente trabajo fue analizar la diversidad, riqueza y 
abundancia de dípteros califóridos de acuerdo a diferentes grados de sinantropía. Se seleccionaron 
tres áreas de muestreo: urbana, rural y natural en un estrato de Bosque Montano de Yungas durante 
la primavera. En cada área se colocaron 4 trampas con cebo de carne, a una distancia de 1,5 metros 
del suelo, separadas a 500 metros cada una; en zonas de mayor incidencia de luz y estuvieron activas 
en un periodo de 48 horas. Se registraron la temperatura y humedad de cada sitio y se relevaron los 
datos ambientales de la región. Se calcularon índices de diversidad, riqueza y equitatividad para 
cada sitio muestreado y se compararon entre sitios, para analizar así la variación entre áreas. Se 
registraron 5 especies: Calliphora nigribasis (Maqcuart), Lucilia sericata (Meigen), Lucilia ochricornis 
(Wiedemann), Lucilia purpurascens (Walker) y Sarconesiopsis magellanica (Le Guillou). El ambiente 
rural presentó mayor diversidad y riqueza, mientras que el ambiente urbano fue mas equitativo. L. 
ochricornis se encuentra asociada todos los ambientes con preferencia por áreas con menor actividad 
antrópica. C. nigribasis y L. purpurascens fueron consideradas como asinantrópica y hemisinantrópica 
respectivamente. Los datos de esta investigación permiten establecer la frecuencia y ensamble de 
las especies de califóridos en el estrato de Bosque Montano y el efecto de los factores ambientales 
en las poblaciones estudiadas.
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GeoVin: Una aplicación para obtener información sobre la distribución geográfica 
de las especies de triatominos en Argentina

Balsalobre, A.1; Ceccarelli, S.1; Ferrari, W.A.O.1; Cochero, J.2 y Marti, G.A.1

1 Centro de Estudios Parsitológicos y de Vectores, (CEPAVE-CCT-La Plata-CONICET-UNLP), La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2 Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, (ILPLA-CCT-La Plata-CONICET-UNLP), La Plata, Buenos 
Aires, Argentina. agustinbalsalobre@gmail.com

Las vinchucas (triatominos) son los vectores de la enfermedad de Chagas, la mayor problemática 
de salud en América Latina. Los registros de presencia de estos insectos se utilizan para obtener 
mapas actualizados de sus distribuciones, los cuales resultan indispensables para la implementación 
de acciones en su control. El objetivo es generar una aplicación pública y gratuita basada en el uso de 
teléfonos celulares para identificar vinchucas a fin de obtener, mediante la participación ciudadana, 
información georreferenciada de las diferentes especies de triatominos en Argentina. GeoVin es 
una aplicación generada para dispositivos celulares con sistema operativo Android®, cuyo fin será 
orientar a todo tipo de usuarios en la identificación de posibles vinchucas. El proceso de entrada 
de información es mediante el registro de usuarios, los cuales toman fotografías de las vinchucas y 
reportan su localización utilizando el GPS del celular. Los datos enviados vía internet se almacenan 
en un servidor centralizado, y la validación de los datos se realizará a distancia por especialistas en 
triatominos. Si el dato enviado por el usuario es válido, las coordenadas geográficas del registro se 
incorporan a los mapas geográficos, actualizando constantemente la distribución de las vinchucas. 
Además, los usuarios recibirán información sobre el envío que realizaron y complementariamente 
podrán obtener información sobre la distribución histórica, características generales y fotos de alta 
calidad de cada una de las especies de vinchucas argentinas, sumado a información general sobre la 
problemática del Chagas. Como resultado preliminar GeoVin contiene mapas preliminares de todas 
las especies de triatominos de Argentina, realizados a partir de bibliografía, datos cedidos por colegas 
y datos propios del Laboratorio de triatominos del Cepave. Concluimos que esta aplicación será una 
herramienta interactiva y gratuita para usuarios no especializados que contribuirán a mejorar los 
mapas de distribución de las vinchucas, y además ayudará a la educación y concientización sobre la 
problemática de los vectores de la Enfermedad de Chagas.
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Ectoparásitos de roedores y marsupiales en áreas suburbanas 
de la ciudad de Corrientes

Benitez Ibalo, A.P.; Milano, A.M.F. y Debarbora, V.N.

Laboratorio Biología de los Parásitos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE). paoben.26_@hotmail.com

La transmisión de los ectoparásitos se ve favorecida por la intervención de una amplia gama 
de hospedadores, entre los que se encuentran roedores y marsupiales. Con el fin de identificar los 
ectoparásitos asociados a roedores y marsupiales se estudiaron dos sitios de áreas suburbanas de la 
ciudad de Corrientes: Santa Ana de los Guácaras (27°28’18”S, 58°40’16”W) y San Patricio (27°26’15”S, 
58°44’20”W). Para la captura de los roedores y marsupiales se colocaron 52 trampas de captura viva 
por tres noches consecutivas en cada sitio. Los mismos fueron procesados en el campo y/o en el 
laboratorio, con procedimientos diferentes en cada caso siguiendo las normas de bioseguridad 
correspondientes. Los hospedadores se identificaron a nivel específico mediante la colaboración 
de especialistas. Los ectoparásitos fueron extraídos de forma manual y mediante el peinado 
de los hospedadores y conservados en alcohol 96° y/o montados en preparados permanentes. 
Para la determinación taxonómica de los ectoparásitos se utilizaron las claves taxonómicas 
convencionales y trabajos específicos. Se evaluaron 20 individuos del orden Didelphimorphia (11 
Lutreolina crassicaudata y nueve Didelphis albiventris) y 21 del orden Rodentia (15 Cavia aperea, cuatro 
Oxymyxterus rufus y dos Oligoryzomys sp.). Los ectoparásitos hallados fueron: Trimenopon hispidum 
(Phthiraptera: Trimenoponidae), Gliricola sp. (Phthiraptera: Gyropidae), Polygenis axius y Polygenis 
bolhsi (Siphonaptera: Rhopalopsyllidae), Gigantolaelaps sp. y Androlaelaps sp. (Mesostigmata: 
Laelapidae), como así también ácaros de la familia Macronyssidae (Mesostigmata) y garrapatas de la 
familia Ixodidae (Ixodida). P. axius se encontró sobre L. crassicaudata, D. albiventris, C. aperea, O. rufus 
y Oligoryzomys sp., P. bohlsi estuvo presente en L. crassicaudata, D. albiventris y C. aperea, T. hispidum 
y Gliricola sp. únicamente sobre C. aperea, Gigantolaelaps sp. sobre Oligoryzomys sp., Androlaelaps 
sp. sobre O. rufus, ácaros de la familia Macronyssidae estuvieron presentes en C. aperea, O. rufus y 
Oligoryzomys sp., mientras que las garrapatas estuvieron presentes en dos especies hospedadoras 
O. rufus y L. crassicaudata. Los resultados presentados son un aporte al conocimiento sobre los 
hospedadores y distribución de ectoparásitos en áreas suburbanas.
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Distribución geográfica de triatominos argentinos en el siglo XXI

Ceccarelli, S.1; Balsalobre, A.1; Canale, D.2; Lobbia, P.2,3; Cano, M. E.1; Stariolo, R.2; Rabinovich, J.E. 1 y 
Marti, G.A. 1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CCT La Plata CONICET-UNLP), La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2 Laboratorio de Investigación en Triatominos (LIT), Centro de Referencia de Vectores (CeReVe), Programa 
Nacional de Chagas, Ministerio de Salud, Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. 3 CONICET.
soledad.ceccarelli@gmail.com

La subfamilia Triatominae (Hemiptera, Reduviidae) está compuesta por 150 especies vectores de 
la enfermedad de Chagas. La distribución geográfica de la mayoría de las especies abarca un área 
desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. En Argentina se tienen registros históricos 
de distribuciones de 17 especies. El objetivo se basó en un trabajo exhaustivo de recopilación de datos 
de presencia, para lograr una actualización de las distribuciones geográficas hasta el momento. 
Se recurrió a dos tipos de fuentes principales de información: a) información pública disponible 
(revistas científicas, colecciones en Internet, reportes, informes y boletines institucionales, 
colecciones de museos, tesis de posgrado, resúmenes de congresos u otros eventos y colectas a 
campo) y b) información proveniente del Centro de Referencia de Vectores (CeReVe). Se realizaron 
mapas de distribución geográfica para cada una de las especies dividiendo la información en dos 
conjuntos, uno previo al 2000 y el otro posterior a dicho año. Se recabaron 9376 datos de presencia 
georreferenciados de los cuales el 63.1 % de los datos se tomó de las fuentes de información pública, 
mientras que el 36.89 % se obtuvo del CeReVe. De estos datos, el 70.7 % (n= 6631) corresponden a T. 
infestans, mientras que el 29.3 % (n= 2745) a las especies restantes. La cobertura temporal de los datos 
resultó ser entre 1918-2017. En general se pudo observar que en la mayoría de los mapas posteriores 
al 2000, las distribuciones se redujeron, con registros predominando en las ecorregiones del Chaco 
húmedo, Chaco seco y el Monte. La recopilación de información realizada para estos estudios se 
incorporará al Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) para que sean de libre acceso y se puedan 
utilizar tanto en estudios ecológicos como epidemiológicos. Esto permitirá que la información esté 
constantemente actualización y que las distribuciones geográficas de triatominos argentinos sirvan 
de apoyo para medidas de control vectorial.
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Caracterización biológica de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) en 
Argentina: implicancias para la transmisión de arbovirus

Chuchuy, A.1; Rodriguero, M.S.2; Ferrari, W.A.O.1; Ciota, A.T.3; Kramer, L.D.3 y Micieli, M.V.1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CCT-La Plata-CONICET-UNLP), La Plata, Argentina.2 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, IEGEBA (CONICET-UBA), Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.3 The Arbovirus 
Laboratory, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Slingerlands, NY, United States of America. 
chuchuyailen@gmail.com

Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) es un mosquito invasor nativo de Asia que ha 
expandido su distribución a todo el mundo. Es considerado una amenaza para la salud pública ya 
que es un vector competente de virus de importancia médica, incluyendo dengue, chikungunya y 
Zika. Esta especie está naturalmente superinfectada con dos cepas de Wolbachia, wAlbA y wAlbB, las 
cuales inducen incompatibilidad citoplasmática (IC) y resistencia a arbovirus. En el presente trabajo 
determinamos el status de infección y la prevalencia de las cepas de Wolbachia en una población de 
Ae. albopictus proveniente de Puerto Iguazú, Misiones. Además, se evaluó la competencia vectorial 
de esta población para virus chikungunya y dengue. Para la detección de Wolbachia se extrajo el 
ADN de 20 hembras y 8 machos de la F1 de la población mencionada y se realizó una PCR multiplex 
específica para la secuencia wsp de las cepas wAlbA y wAlbB.

El 66,7% de las hembras presentan una superinfección (wAlbA+wAlbB), mientras que el 16,7% de las 
hembras y el 62,5% de los machos se encuentran infectados solamente con la cepa wAlbB. Para evaluar 
la competencia vectorial, los individuos de la F1 de Ae. albopictus fueron alimentados artificialmente con 
una mezcla de 8,5ml de sangre bovina desfibrinada, 0,5ml de sacarosa al 50,0% y 1ml de una suspensión 
de células infectadas con cada cepa viral. Se evaluaron por separado dos cepas virales 306 de DENV2 
(4.5 x 106 UFP/ml) y 91077 de CHIK (1.7 x 107 UFP/ml). Tras la alimentación se procesaron soma, patas y 
saliva de cada mosquito por medio de ensayo de placa al término de cinco, diez, catorce y veintiún días 
a fin de evaluar las tasas de infección, diseminación y transmisión de dichos virus, respectivamente. 

A pesar de los altos niveles de infección y diseminación, para DENV2 no hubo detección en 
secreciones salivales hasta el día 21 con un solo individuo positivo. Para CHIK del total de individuos 
con infección diseminada (patas), en 6,2% se detectó el virus en las secreciones salivales al día 10 post-
infección. Se concluye que Ae. albopictus sería un vector relativamente ineficiente para ambos virus.
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Riqueza de insectos ectoparásitos y garrapatas asociados a murciélagos 
(Chiroptera) de los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina

Di Benedetto, I.M.D.1 y Autino, A.G.2

1 Laboratorio Biología de los Parásitos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional 
del Nordeste, Corrientes, Argentina. 2Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional 
de Tucumán, Tucumán, Argentina; PIDBA (Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina) y FPCMA 
(Fundación de Conservación de murciélagos de Argentina). deedee_895@hotmail.com.ar

En Argentina se conocen cuatro familias de Chiroptera: Phyllostomidae, Vespertilionidae, 
Molossidae y Noctilionidae, con 66 especies citadas. Estudios realizados con anterioridad han 
demostrado que estos micromamíferos pueden estar parasitados por insectos de los Ordenes 
Diptera, Hemiptera, Siphonaptera y por garrapatas (Acari). El estudio sobre esta temática es escasa 
en el nordeste argentino, por lo que el presente trabajo pretende aportar información sobre la riqueza 
de ectoparásitos asociados a murciélagos de la Reserva Provincial Iberá, Corrientes, Argentina. 
La investigación se llevó a cabo en Paraje Galarza (28°5’58.80” S; 56°40’3.33” W) y Colonia Carlos 
Pellegrini (28°31’59.99” S; 57°10’0.02” W) dos localidades ubicadas al este del Sistema Iberá. Para la 
captura de los murciélagos se utilizaron redes de niebla (mist-nets) y los ectoparásitos se obtuvieron 
de forma manual y mediante peinado de los hospedadores. Se evaluaron parasitológicamente 412 
murciélagos de 16 especies diferentes, de las cuales ocho de ellas estuvieron parasitadas. Los insectos 
ectoparásitos identificados fueron: Aspidoptera falcata, Megistopoda theodori, (Diptera: Streblidae), 
Basilia carteri, B. plaumanni y Basilia sp. (Diptera: Nycteribiidae); Myodopsylla wolffsohni wolffsohni 
(Siphonaptera: Ischnopsyllidae); Hesperoctenes eumops, H. fumarius y H. giganteus (Hemiptera: 
Polyctenidae) y Ornithodoros mimon (Acari: Argasidae). Aspidoptera falcata y M. theodori estuvieron 
presentes en Sturnira lilium. Basilia carteri se encontró sobre Myotis albescens, M. riparius, M. nigricans 
y M. ruber; B. plaumanni y Basilia sp. estuvieron presentes sobre Eptesicus furinalis, además sobre M. 
albescens y M. riparius. A éstas dos últimas especies se le suma M. w. wolffsohni. Hesperoctenes eumops 
se registró sobre Eumops patagonicus, H. fumarius y H. giganteus sobre Molossus rufus. Las garrapatas 
estuvieron presentes en dos especies hospedadoras, E. furinalis y M. riparius. Dichas asociaciones 
parásito-hospedador ya han sido mencionadas principalmente en el noroeste argentino, pero con 
este estudio se amplía el área de distribución de algunas especies para Corrientes y particularmente 
para la Reserva Provincial Iberá. Estos resultados representan avances en el conocimiento sobre 
los ectoparásitos asociados a murciélagos, y la continuidad y profundización del estudio permitirá 
esclarecer aspectos relacionados con la especificidad parásito-hospedador.
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Evaluación de la toxicidad de terpenos sobre adultos de Aedes aegypti L 
(Diptera: Culicidae)

Fernández, N.F.1; Flores, G.A.1; Defagó, M.T.1; Visintin, A. M. 1,3 y Palacios S.M.2

1 Cátedra de Entomología CIEC-IMBIV-IIBYT, UNC. 2 IRNASUS, CONICET-UCC. 3 CENIIT, UNLaR.
nahueljke@hotmail.com

Aedes aegypti L (Diptera:Culicidae) es vector de arbovirus como dengue, fiebre amarilla, chikungunya 
y zika. Hasta el momento para manejar sus poblaciones se han utilizado diversos insecticidas sintéticos 
los que no sólo afectan a Ae. aegypti, sino también a diversos insectos benéficos, pudiendo comprometer 
la salud humana y causando otros problemas ambientales. Por estos motivos se busca reemplazar el 
uso de compuestos de síntesis. Los productos obtenidos de plantas son una de las alternativas que 
actualmente se contemplan para el manejo de plagas, ya que no presentan los efectos nocivos de 
los insecticidas. Entre ellos, se encuentran los aceites esenciales; son mezclas complejas donde los 
compuestos mayoritarios usualmente son terpenos, los que en la mayoría de los casos determinan 
sus propiedades biológicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto adulticida de siete terpenos 
presentes en plantas comestibles y medicinales. Se montó un criadero de Ae. aegypti a partir de larvas 
recolectadas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba; una vez emergidos los adultos se realizaron 
ensayos de fumigación. Se emplearon frascos de un litro, de cuya tapa pende un hilo de algodón, sobre 
el que se aplicaron cinco concentraciones de cada terpeno (beta-cariofileno, citronelal, eucaliptol, 
gama-terpineno, limoneno, linalol y pulegona) diluidos en acetona, en diferentes oportunidades. 
Después de 30 minutos se registró la mortalidad. Se realizaron tres repeticiones por dosis empleando 
diez individuos por frasco. En el control se aplicó la dosis más alta del solvente (acetona) y se realizó 
el mismo número de repeticiones. Con los datos obtenidos se calculó la Concentración Letal 50 (CL50) 
de cada terpeno mediante el software PoloPlus. Cuando se comparó la mortalidad generada por cada 
uno de los terpenos se encontró que pulegona fue el más tóxico para Ae. aegypti (CL50 0,022 mg/l), 
seguido por citronelal (CL50 0,037 mg/l) y linalol (CL50 0,169 mg/l), mientras que los otros terpenos 
mostraron valores de CL50 superiores a 0,7 mg/l. Los resultados obtenidos indican que tanto pulegona 
como citronelal deberían ser considerados para nuevos estudios tendientes al manejo y control de Ae. 
aegypti. Cabe destacar que el efecto adulticida medido a través de terpenos no ha sido evaluado con 
anterioridad sobre esta especie.
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Dilucidando los mecanismos involucrados en un foco resistente de vinchucas 
Triatoma infestans (Reduviidae: triatominae)

Fronza G.1; Toloza A.C.1; Picollo M.I.1 y Mougabure Cueto G.A.2

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF- CONICET), Juan B. de La Salle 4397 (1603), Buenos 
Aires, Argentina. 2 Laboratorio de Investigación en Triatominos- Centro de Referencia de Vectores (PNCh-MSAL), 
Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. georginafronza@gmail.com

En Argentina la Enfermedad de Chagas afecta a más de un millón y medio de personas y es 
transmitida principalmente por la vinchuca Triatoma infestans (Klug, 1834). El control químico del 
vector con insecticidas piretroides constituye la herramienta más utilizada para reducir la incidencia 
de la enfermedad. En los últimos años se han detectado fallas de control a campo en zonas del Gran 
Chaco Argentino, corroborándose en el laboratorio la aparición de resistencia. Nuestros estudios 
previos detectaron un foco resistente complejo en los alrededores de J.J Castelli, Chaco, compuesto 
por un 23% de poblaciones susceptibles, un 41% de poblaciones con baja resistencia (sin fallas de 
control a campo) y un 36% de poblaciones con alta resistencia. En la última categoría se ubican los 
grados de resistencia (GR) más elevados encontrados hasta ahora (GR> 1000). La alta heterogeneidad 
toxicológica podría estar asociada a diferentes mecanismos que promueven fenotipos resistentes, 
como la detoxificación incrementada del insecticida o la presencia de mutaciones puntuales en 
el sitio de acción del piretroide. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los mecanismos que 
generan resistencia en el foco de Castelli. Se realizaron ensayos de inhibición enzimática mediante 
la aplicación tópica del inhibidor de esterasas trifenil fosfato (TPP) y la exposición a papeles 
impregnados con el inhibidor de oxidasas butóxido de piperonil (PBO) previo a la determinación de 
GR. En paralelo, mediante una metodología basada en PCR se determinó la presencia y frecuencia 
de las mutaciones puntuales de sitio único asociadas a resistencia a piretroides L1014F o L925I. No se 
encontraron indicios de reversión de los GR usando PBO y TPP. La mutación L1014F no se encuentra 
en las poblaciones del foco, mientras que la L925I presenta frecuencias variables y asociadas 
positivamente con el GR, corroborando la importancia de este mecanismo en la promoción de la 
resistencia. Se discute la importancia de incorporar al estudio del problema de la resistencia la 
información sobre los mecanismos que la promueven con el objetivo de contribuir a la toma de 
decisiones sobre las acciones de control vectorial.
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Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae): Respuesta a volátiles del 
cuero cabelludo humano y a sus componentes principales aislados

Galassi F.G.; Toloza A.C.; Picollo M.I. y Gonzales Audino P.

Centro de investigaciones de plagas e insecticidas (UNIDEF-CONICET), Juan Bautista de Lasalle 4397 (B1603ALO), 
Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina, Tel: +54 11 4709-8224; fax: +54 11 4709-5334. Mail: federico.g.galassi@gmail.com

El piojo de la cabeza Pediculus humanus capitis De Geer es un ectoparásito obligado humano 
cosmopolita que causa la pediculosis, una de las infestaciones humanas más frecuentes. La 
infestación de piojos es molesta y puede causar picazón e infecciones secundarias. El mecanismo 
de cómo los piojos reconocen a su anfitrión y las señales implicadas son poco conocidas, así como 
los compuestos químicos que están implicados en este comportamiento. En este estudio se evaluó 
utilizando un T-olfatómetro, la respuesta de los piojos de la cabeza al olor del cuero cabelludo humano. 
Además, identificamos los componentes volátiles emanados por la cabeza humana y evaluamos la 
actividad atractiva o repelente de sus componentes principales puros. Los volátiles se recogieron 
a través de SPME (fibra) y los compuestos se analizaron por CG-MS. Se identificaron veinticuatro 
componentes en el olor del cuero cabelludo humano, de los cuales los cuatro principales fueron: 
nonanal, sulcatona, geranilacetona y ácido palmítico. Los piojos de la cabeza fueron altamente 
atraídos por las muestras volátiles del cuero cabelludo humano, y fueron atraídos o repelidos por los 
componentes principales individuales según su masa. Un hallazgo significativo de nuestro estudio 
fue demostrar que la actividad nonanal depende de la masa del compuesto que es repelente a altas 
concentraciones y atrae a bajas concentraciones. Los resultados de este estudio indican que los 
piojos pueden usar señales químicas además de otros mecanismos para permanecer en el huésped.
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Análisis de la toxicidad de deltametrina e influencia de piretroide-esterasas en 
Triatoma infestans (Klug) (Hemiptera: Reduviidae) silvestres de Bolivia

Gallardo, M.F.1; Cáceres M.1; Rojas Cortez, M.; Vassena, C.V.1,2 y Santo Orihuela, P.L.1,3 

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET). 2 Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental (3iA-UNSAM). 3 Cátedra de Química Analítica Instrumental; FFyB, UBA. gallardomarina93@gmail.com

El principal vector del Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la Enfermedad de Chagas, es un 
insecto hematófago denominado Triatoma infestans (Klug) (Hemiptera: Reduviidae). El mismo habita 
el Gran Chaco. Las especies de triatominos de mayor importancia epidemiológica son aquellas que 
colonizan las viviendas, cuyo hábitat principal son las grietas de paredes y techos de paja de casas 
rurales. Pero también se han descrito triatominos silvestres que habitan en nidos de aves o refugios 
de animales. Como los focos silvestres presentan gran variedad ecológica, T. infestans silvestre podría 
presentar capacidad de recolonizar las casas tratadas con insecticidas. Es por ello que el origen, 
dispersión y distribución de los focos silvestres representan un elemento clave para los programas 
de control. El principal control del vector se realiza mediante el tratamiento con insecticidas 
piretroides, cuyo empleo sostenido podría llevar a la aparición de resistencia. En este trabajo se 
evaluó la toxicidad del insecticida piretroide deltametrina en dos poblaciones silvestres provenientes 
de Bolivia (Cotapachi y Jama Chuma), y se analizó la actividad de piretroide-esterasas en dichas 
poblaciones. Se emplearon ninfas I ayunadas de una edad de entre 3 y 5 días de eclosión provenientes 
de una cría establecida en el laboratorio, a partir de individuos recolectados en campo. Para evaluar 
la susceptibilidad a deltametrina se realizaron bioensayos por tópico con soluciones acetónicas con 
dosis discriminantes (2 ng/insecto); se evaluó la mortalidad a las 24 horas. Utilizando insectos en las 
mismas condiciones que en los bioensayos se determinó la actividad piretroide-esterasas mediante 
el sustrato 7-permetrato de cumarilo, cuyo producto de reacción es un compuesto fluorescente. Se 
empleó como cepa de referencia una población criada en el laboratorio, susceptible a insecticidas 
piretroides. Frente a la dosis discriminante, se obtuvo un 100% de mortalidad. Los valores de 
actividad enzimática (pmol/min) preliminares obtenidos fueron: CIPEIN: 11,28 ± 1,39; Cotapachi: 
16,19 ± 4,22; Jama Chuma: 15,84 ± 4,66. Los resultados obtenidos indicarían la susceptibilidad de 
estas poblaciones frente al insecticida deltametrina. La actividad enzimática presentada no difiere 
significativamente de la correspondiente a la cepa de referencia.
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Lepidópteros de importancia médica en la provincia de Jujuy

Gomez, G.1; Barrionuevo, M.J.2; Alejo, G.2 y Quispe, R.1 

1 Instituto de Biología de la Altura, UNJu. 2 Instituto de Ecoregiones Andinas, CONICET-UNJu.
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Lepidopterismo y erucismo son términos asociados a los accidentes causados por representantes 
del orden Lepidoptera en humanos. El primero se utiliza de forma generalizada para describir 
los efectos tóxicos producidos por los adultos de estos insectos y el segundo hace referencia a los 
ocasionados por las larvas. La mayor parte de los accidentes se deben a éstas últimas. En general los 
envenenamientos por mariposas se clasifican como fanerotóxicos, debido a la introducción de una 
toxina a través de una seta venenosa, criptotóxicos o envenenamientos producidos por emanaciones 
repelentes o volátiles proyectados. El erucismo puede ser, directo (contacto con las setas de la larva), 
indirecto (cerdas desprendidas) o meta-erucismo (persistencia de cerdas larvarias en pupas y 
adultos). En la provincia de Jujuy existen especies que causan molestias y accidentes, pero hasta el 
presente no se cuenta con la identificación específica de las mismas. El objetivo del presente trabajo 
es brindar el primer listado de lepidópteros de importancia sanitaria presentes en áreas urbanas de 
la provincia de Jujuy. El material estudiado proviene de adultos recolectados en distintas localidades 
de Jujuy, incluidos en la colección de Entomología del Instituto de Biología de la Altura (UNJu), y 
de adultos obtenidos a partir de larvas recolectadas del arbolado público de San Salvador de Jujuy, 
durante el verano 2016-2017. Estas últimas fueron mantenidas en jaulas de cría, hasta la emergencia 
de los adultos. La identificación se realizó sobre la base de claves taxonómicas. La lista preliminar 
de lepidópteros de importancia médica quedó integrada por: Megalopyge sp. (Megalopygidae), 
Phobetron sp. (Lymacodidae), Tolype guentheri (Lasiocampidae), Hylesia sp. (Erebidae) y Automeris 
sp. (Saturniidae). Esta información es acompañada con datos sobre las características biológicas, 
morfológicas y referencia de recolección. Los registros obtenidos servirán de base para diseñar 
programas de educación ambiental, vigilancia y control de accidentes por lepidopterismo y erucismo 
en la provincia de Jujuy.
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Evaluación en campo de una nueva ovitrampalarvicida con pyriproxyfen 
incorporado al plástico para el control del mosquito Aedes aegypti

Gómez-Bravo, A.1; Seccacini, E.2; Lorenzo, M. C.3; Eisenberg,P.3; Abril,M.1; Zerba, E.2 y Harburguer, L.2
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Aedes aegypti (L.) es una especie de interés sanitario a nivel internacional, con capacidad 
de transmitir enfermedades arbovirales como la fiebre amarilla, el dengue, el zika y la fiebre 
chikungunya, que ha logrado propagarse a todos los continentes. Las ovitrampas son recipientes 
diseñados para simular criaderos naturales de Ae. aegypti y se han utilizado durante décadas como 
una herramienta de monitoreo sensible y de bajo costo para detectar la presencia de esta especie en 
ambientes urbanos. Sin embargo, también podrían ser utilizadas como una herramienta de control 
vectorial con bajo impacto ambiental a partir de la modificación de los componentes de su matriz. En 
colaboración con el grupo de INTI plásticos, se desarrolló un nuevo prototipo de ovitrampa, fabricada 
mediante moldeo por inyección de polietileno de baja densidad (LDPE) con el larvicida pyriproxyfen. 
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto y residualidad de la ovitrampa larvicida en condiciones 
de campo, en la ciudad de Clorinda (Formosa), como herramienta para el control de la población de 
Ae. Aegypti en esta localidad. Para el ensayo se definieron dos zonas (control y tratada). En cada zona 
se seleccionaron 15 viviendas, con características ambientales y sociodemográficas similares. Tanto 
en la zona tratada como en la zona control se instalaron ovitrampas en el interior y exterior de cada 
vivienda, en la zona tratada ovitrampas larvicidas y en la zona control ovitrampas comunes. Cada 
ovitrampa contiene un dispositivo de lectura (bajalenguas), que se evalúa semanalmente desde 
febrero de 2017, como indicador indirecto de la densidad poblacional de Ae. aegypti. Los resultados 
preliminares obtenidos de las lecturas realizadas desde febrero hasta abril de 2017, época del año con 
alta densidad de Ae. aegypti, fueron positivos ya que mostraron que las ovitrampas larvicidas reducía 
significativamente el número de huevos registrados en la zona tratada respecto a la zona control. 
El análisis de los resultados ampliados y futuros estudios a mayor escala, permitirán establecer con 
mayor precisión la utilidad de esta herramienta en el manejo integrado del Ae. aegypti.
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Estudio de la variación altitudinal y latitudinal de coleópteros con 
importancia forense en Mendoza
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1 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CCT Mendoza). 2 Departamento de Biología, 
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La Entomología forense es el estudio de los insectos y otros artrópodos encontrados sobre un 
cadáver para fechar el deceso (intervalo post-mortem) y determinar lugar y circunstancias en 
las que se produjo. Para realizar una correcta identificación y análisis de la fauna cadavérica se 
requieren estudios previos de investigación básica para cada región. En Mendoza, la datación del 
PMI se ha desarrollado principalmente sobre Diptera, desconociéndose las especies de coleópteros 
con potenciales forenses en relación a factores altitudinales y latitudinales de la precordillera y 
cordillera. Este artículo es el primer trabajo en la cordillera y precordillera que analiza los procesos de 
distribución de los coleópteros cadavéricos en alta montaña, con la finalidad de brindar información 
clave para futuras pericias en casos de traslado de cuerpos en estos lugares. El estudio se llevó a cabo 
en la precordillera y cordillera de la provincia de Mendoza, durante los meses de diciembre y enero 
del periodo 2014/2015 y 2015/2016 en los departamentos de San Carlos (34°9’0”S 69°40’60”O), Tunuyán 
(33°36’8”S 69°22’59”O) y Las Heras (32°31α37αS 69°01α06αO). En cada uno de los sitios se colocaron 3 
trampas cebadas con menudos de pollo durante 28 días a los 1000, 1400, 1800, 2200, 2600 y 3000 
msnm. Los datos de abundancia fueron sometidos a un análisis con modelos lineales generalizados. 
Se colectaron 30235 especímenes, identificando 118 especies incluidas en 17 familias. Del total de 
individuos colectados 22051 pertenecían a la familia Histeridae, 6840 a la familia Staphylinidae y 1344 
quedaron distribuidos en el resto de las familias. El mayor porcentaje de individuos fue colectado en 
Laguna del Diamante (53,2%), siendo similar en Villavicencio (23,45%) y Manzano Histórico (23,35%). 
Las especies más abundantes a través del muestreo fueron Euspilotus lacordairei (Marseul, 1855) 
(Histeridae)(23.9%), seguida de Euspilotus caesopygus (Marseul, 1862) (Histeridae) (22.36%) y Aleochara 
spp (20.12%). La familia que presento la mayor riqueza fue Tenebrionidae con 21 especies seguida 
de Histeridae y Staphylinidae, ambas con 18 especies registradas. La abundancia de coleópteros 
fue significativamente diferente (R=0.52; p=0.01) a lo largo del gradiente altitudinal, mientras que 
no hubo diferencia significativa latitudinalmente (R=0.17; p=4.5). La composición y abundancia de 
coleópteros cadavéricos cambia con la altura: en necrófilos E. lacordairei a bajas alturas; E. caesopygus 
en alturas intermedias y Aleochara spp para alturas mayores; en necrófagos Dermestes maculatus De 
Geer, 1774 (Dermestidae) asociada a baja altura y Tenebrionidae de los géneros Hylithus, Omopheres 
y Scotobius a alturas intermedias y altas. El estudio de estas especies aportara una herramienta útil 
para futuras pericias ha realizarse en la provincia.
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Datos preliminares sobre la colonización de cadáveres enterrados 
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1 Cátedra Zoología Agrícola. Fac. Ciencias Naturales. UNSa. 2 Servicio de Biología Forense. CIF. Salta.
rocile16@hotmail.com

La entomología forense aporta información útil en investigaciones policiales y judiciales, en la 
determinación del Intervalo post-mortem. El entierro de un cadáver tiene un efecto único sobre la 
entomofauna carroñera y puede afectar la tasa de descomposición e interferir con las estimaciones 
post-mortem. El objetivo de este trabajo fue contribuir al conocimiento de entomofauna carroñera 
involucrada en el proceso de descomposición en cadáveres enterrados en el Valle de Lerma, Salta. 
Con una dislocación cervical se sacrificaron tres conejos de 1.5 kg y se enterraron en una fosa de 
20 cm, en invierno, en terrenos del INTA Salta. Cada enterramiento se realizó a una distancia de 
150 m. Sobre ellos se colocó una jaula para evitar la acción de vertebrados carroñeros y alrededor se 
colocaron trampas de caída. En cada muestreo se registró: la temperatura ambiental, temperatura 
del cadáver y el suelo y humedad relativa. Se colectaron los insectos en distintos estadios que se 
encontraron en los cadáveres, por debajo de los mismos, en muestras del suelo removido y trampas 
de caída. Se reconocieron dos morfoespecies de sarcofágidos (n=53), ambas estuvieron presentes 
durante la descomposición avanzada, mientras que en cadáveres expuestos en la misma región y 
estación, se registraron en todas las etapas. Se identificaron tres especies de califóridos siendo la más 
abundante Sarconesia chlorogaster (n=66) seguida de Calliphora nigribasis (n=47) y Lucilia sp. (n=9) la cual 
sólo estuvo activa en un solo conejo durante la descomposición avanzada. La diversidad es menor 
comparada con cadáveres expuestos en los que se reconocieron más de 5 especies durante el invierno 
en la misma región. Los coleópteros determinados fueron Staphylinidae (n=86, S= 4), Tenebrionidae 
(n=58, S=3), Cucujidae (n=15, S=2), Nitidulidae (n=12, S= 2), Histeridae (n=10, S=2), Bruchidae (n=9, 
S=4), Coccinelidae (n=1, S=1), Lagriidae (n=1, S= 1). Los coleópteros necrófilos y adventicios, registraron 
mayor abundancia en las etapas de descomposición activa y avanzada lo que difiere con estudios en 
cadáveres expuestos donde los estafinílidos están presentes desde la fase hinchada y los histéridos 
fueron los más abundantes. Los resultados representan los primeros datos en cuerpos enterrados 
en la región y permitirán establecer los patrones sucesionales y composición de insectos carroñeros 
para la determinación del Intervalo Post mortem en condiciones de ocultamiento.
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Nueva trampa para captura de hembras grávidas de mosquitos para vigilancia 
de circulación de arbovirus 

Ludueña-Almeida, F.F.1,2; Benítez, E.M.2; Estallo, E.L.2 y Almirón, W.R.1,2

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina. 2 CIEC-
IIByT (CONICET-UNC). francisco.luduena.almeida@unc.edu.ar

La trampa es de doble propósito y está destinada a capturar hembras grávidas y huevos que éstas 
hayan puesto. Se considera de utilidad en la detección temprana de la circulación viral en el marco 
de los programas de vigilancia de arbovirus de interés sanitario tales como Dengue, encefalitis de 
Saint Louis, Zika y Chikungunya, entre otros. La trampa consiste en un recipiente de plástico negro 
de 20 litros (30 cm de diámetro x 40 cm de alto). En el fondo del mismo se fija una ovitrampa y la 
tapa del recipiente se modifica en forma de embudo de tela mosquitera. Las hembras grávidas, en 
busca de sitio para oviposición (ovitrampa), ingresan por el hueco del embudo de tela mosquitera 
y quedan atrapadas allí debido a la dificultad que tienen para hallar el orificio de salida. En las 
paredes del recipiente se ubican dos orificios con tapa, por donde es posible introducir un aspirador 
y así extraer los mosquitos adultos atrapados. Toda la trampa queda protegida por un sombrerete 
metálico que previene la entrada de basura y lluvia. La ovitrampa consiste en un frasco plástico (8 
cm de diámetro x 9 cm de alto) recubierto internamente con un cilindro de papel de filtro; dentro de 
la ovitrampa se coloca una infusión preparada con pasto seco y macerado en agua de canilla por una 
semana. La infusión provee un estímulo olfativo que atrae hembras grávidas. En cada ovitrampa 
se colocan 200 ml de infusión cuando es ubicada en el sitio de captura, quedando la concentración 
de la infusión condicionada a las variables meteorológicas. Entre septiembre y noviembre de 2017 
se probaron estas trampas doble propósito en nueve sitios de la Ciudad de Córdoba, con recambio 
semanal. En cada sitio se colocó una trampa y una ovitrampa común. La ovitrampa que se coloca 
dentro de la trampa es igual a la que se coloca sola. En un mismo sitio y fecha se han hallado huevos 
y hembras en las trampas y huevos en las ovitrampas, tanto de Aedes aegypti (L.) como de Culex 
quinquefasciatus Say. Estas trampas de doble propósito podrán usarse tanto en ambientes urbanos, 
periurbanos como silvestres.



280

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Técnica del Insecto Estéril (TIE) en Aedes aegypti: Efecto de la radiación Gamma en 
la emergencia y fertilidad de pupas machos.

Malter Terrada, M.; Garcia Alba, M.; Mazzei, M.; Ibarra, C.; Pawlak, E.; Bozzo, M.; Dores Dores Y.; 
Huertas, P.; Sproviero, C.; Silva Paulo, P. y Kairiyama, E.

Comisión Nacional de Energía Atómica. maltert@cae.cnea.gov.ar

La transmisión del Dengue, Zika y Chikungunya es un problema creciente para la salud pública. 
La Argentina ha sufrido un brote en 2009 y un rebrote mayor en 2016. La única forma de controlar 
la transmisión de la enfermedad es controlar a su vector, Aedes aegypti. Es importante el desarrollo 
de métodos alternativos que colaboren al manejo integrado del vector. La Técnica del Insecto 
Estéril (TIE), ofrece una alternativa segura y eficiente para reducir la aplicación de insecticidas, 
utilizada exitosamente en diversos insectos plagas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de la radiación ionizante en pupas machos autóctonas de Aedes aegypti, sobre la emergencia y 
fertilidad, para evaluar la factibilidad de aplicación de la TIE en este insecto. Las pupas machos 
fueron irradiadas con 50 y 70 Gy (radiación Gamma), comparadas con un control (0Gy); realizando 
4 réplicas. Se determinó el porcentaje de emergencia sobre muestras de 100 pupas machos por 
réplica. Se realizaron cruzamientos entre machos de los distintos tratamientos y hembras control. 
Se incubó la descendencia de estos cruzamientos y se determinó porcentaje de eclosión por hembra 
y número de larvas que alcanzaron el estadío L4. Se analizaron 15 hembras por tratamiento por 
réplica. El porcentaje de emergencia no varió significativamente entre tratamientos obteniéndose 
una media de 96,95±0.72%. El porcentaje de eclosión varió significativamente entre los huevos 
provenientes de los cruzamientos con machos control (88.99±12.11%) y con machos irradiados 
(0.93±1.65% para machos irradiados con 50 Gy y 0.79±1.55% para machos irradiados con 70 Gy, sin 
diferencias significativas entre ambas dosis). El número de larvas L4 medio obtenidas por hembra 
por tratamiento varió significativamente entre la descendencia de machos control (59.44±11.87) y de 
machos irradiados con 50 Gy (0,13±0,25); sin hallar larvas L4 con 70 Gy. Podemos inferir que la dosis 
de 50 y 70 Gy no producen efecto sobre la emergencia de pupas machos, pero se logra una reducción 
de la fertilidad, llevándola a valores menores al 1% para ambas dosis, por lo que sería factible evaluar 
estas dosis para la implementación de la TIE en el control del Aedes aegypti.
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Nueva cita del género Dohrniphora Dahl (Diptera, Phoridae) hallado en restos 
humanos en la República Argentina

Mariani, R.; Varela, G.L.; Kierbel, I.L. y Teileche, T.D.

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Paseo del Bosque s/n, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. rmariani@fcnym.unlp.edu.ar

Representantes de la Familia Phoridae son comúnmente hallados en situaciones forenses, las 
larvas saprófagas participan en la reducción de la necromasa razón por la cual son utilizadas para la 
estimación de la data de muerte y otras circunstancias peri y post-mortem. Por su tamaño pequeño 
y tolerancia a la oscuridad, pueden ser el principal o el único taxón que coloniza cuerpos con acceso 
restringido a moscas de mayor tamaño como ocurre en situaciones de encierro o entierro. El género 
Dohrniphora Dahl incluye especies con preferencia a climas cálidos y generalmente con tendencias 
sinantrópicas; las larvas se alimentan de materia orgánica en descomposición animal y/o vegetal, 
raramente exhiben un comportamiento predatorio facultativo o causan miasis. Recientemente, fue 
propuesto y adicionado a la lista de fóridos con importancia forense por los registros de Dohrniphora 
cornuta (Bigot) en restos humanos provenientes de tres casos criminales ocurridos en Europa, uno 
en una situación de entierro y hallada junto con Megaselia scalaris (Loew) y otros dos en encierro, 
en uno como única colonizadora y en el otro con Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, Lucilia sp. 
(Calliphoridae), Muscidae, Fanniidae y Sphaeroceridae. El propósito de esta contribución es citar 
por primera vez al género Dohrniphora asociado a cadáveres humanos en diferentes contextos de 
hallazgo. En casos forenses se registraron larvas y pupas en cuerpos expuestos en avanzado estado 
de descomposición junto C. vicina, Cochliomyia macellaria (Fabricius), Megaselia scalaris (Loew) y 
Sphaeroceridae y en un resto esqueletizado junto con pupas de Chrysomya albiceps (Wiedemann), 
Fannia pusio (Wiedemann), Fannia albitarsis Stein, M. scalaris y Muscina stabulans (Fallén). En 
exhumaciones legales de restos esqueletales de infantes enterrados a 40-50 cm de profundidad, 
fueron halladas pupas de Dohrniphora sp. conjuntamente con Megaselia scalaris (Loew) e Hydrotaea 
aenescens (Wiedemann), conformando un ensamble indicativo de colonización bajo tierra. Estos 
nuevos aportes permiten incluir a Dohrniphora sp. entre los taxa con importancia forense y brindar 
información respecto de la diversidad y distribución geográfica de Phoridae en nuestro país. 
Asimismo, datos relevantes aplicables a causas judiciales criminales e investigaciones arqueológicas 
para la interpretación de la historia del cadáver y los procesos tafonómicos. Financiamiento: 
Proyecto UNLP N 783.
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Nuevos registros de entomofauna cadavérica asociada a restos humanos 
provenientes de exhumaciones legales de la provincia de Buenos Aires, Argentina

Mariani, R.1; García Mancuso, R.2; Varela, G.L.1 y Teileche, T.D.1

1 División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Paseo del Bosque s/n, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2 Cátedra de Citología, Histología y Embriología “A”, Facultad de Ciencias Médicas (UNLP) Calle 60 y 120, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. rmariani@fcnym.unlp.edu.ar

El estudio de la entomofauna cadavérica asociada a situaciones de entierros puede proporcionar 
información útil a causas criminales para determinar el momento y las circunstancias de la muerte 
y en investigaciones arqueológicas para inferir respecto de la historia del cadáver, las prácticas 
funerarias y de su accionar como agentes bioperturbadores en los procesos tafonómicos. En contextos 
de entierro, varios factores influyen en la accesibilidad, colonización y diversidad de insectos capaces 
de alcanzar los restos tales como la profundidad y tipo de suelo, disminución de la temperatura y 
disponibilidad de oxígeno, retardo en la velocidad de descomposición y reducción de la dispersión 
de olores. Los escasos estudios realizados hasta el presente provienen de experiencias realizadas con 
animales y unos pocos de exhumaciones de restos humanos de suelo o criptas. En esta contribución 
se analiza la artropodofauna recolectada de 44 restos esqueletales y del sedimento, envoltorio y ropa 
asociados, los cuales fueran inhumados a 40-50 cm de profundidad en tierra y legalmente exhumados 
en el Cementerio Municipal de La Plata y cedidos a la Colección Osteológica Prof. Dr. Rómulo Lambre 
(FCM, UNLP). De los 1.216 especímenes estudiados, el 84.3 % fue asignado a fauna cadavérica y 
hallada en 28 restos; Megaselia scalaris (Loew) fue el taxón más abundante (82%) y frecuente (70%), 
seguido por Hydrotaea aenescens (Wiedemann) (12% y 52% respectivamente), Dohrniphora sp. (3.2% 
y 7% respectivamente) y con valores más bajos Muscina stabulans (Fallén) (Diptera) y Ataenius sp. 
(Coleoptera). El 15.7% restante fue atribuido a la instancia de contaminación en el osario y a la 
fauna de suelo. Se propone el ensamble M. scalaris, H. aenescens y Dohrniphora sp., como indicativo 
de contextos de entierro. La relevancia de esta contribución se basa en el alto número de esqueletos 
humanos provenientes de entierros con fauna cadavérica analizados y que los resultados obtenidos 
proporcionan nuevos datos útiles para ser aplicados en investigación de causas judiciales como así 
también de contextos arqueológicos. Financiamiento: Proyecto UNLP N783 y M189.
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Susceptiilidad a deltametrina en vectoressecundarios de la enfermedad de 
Chagas de Argentina 

Mougabure-Cueto, G. y Galeano, M.G.

Laboratorio de Investigación de Triatominos (LIT), Centro de Referencia de Vectores (CeReVe), Programa Nacional 
de Chagas, Ministerio de Salud. Santa María de Punilla, Córdoba.Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). gmougabure@gmail.com

La Enfermedad de Chagas es considerada una de las parasitosis humanas más importantes de 
América. En nuestro país, el principal vector de la enfermedad es Triatoma infestans.El control con 
insecticidas piretroides es la principal herramienta para reducir la transmisión por esta especie. Sin 
embargo, otros triatominos pueden ser potenciales vectores secundarios en la transmisión de esta 
parasitosis; entre ellos se destacan T. sordida, T. guasayana, T. garciabesi y T. platensis. A pesar de la 
importancia epidemiológica de los mismos, no existen estudios en Argentina sobre la susceptibilidad 
de éstos a los insecticidas piretroides. El objetivo del trabajo fue determinar la susceptibilidad basal 
a deltametrina en vectores secundarios en Argentina y evaluar la posible evolución de resistencia 
a insecticidas en poblaciones de campo. Los insectos de referencia para cada especie provinieron 
de colonias mantenidas en el CeReVe bajo condiciones controladas. Los insectos de campo de cada 
especie fueron recolectados en diferentes parajes de las provincias en las que estas especies son 
endémicas (e.g. Chaco, Formosa, Santiago del Estero). Series de diluciones acetónicas de deltametrina 
fueron administradas a grupos de 10 ninfas I de 3-5 días de edad en condiciones de ayuno (un grupo 
por cada concentración). La solución insecticida fue aplicada por tópico (0,1 ul) en la parte dorsal del 
abdomen. Individuos tratados con acetona fueron los controles negativos. Se registró mortalidad a 
24, 48 y 72hs. Con los datos de mortalidad por dosis se determinó el valor de la dosis letal 50 (DL50) de 
deltametrina para cada especie/población mediante un análisis Probit. Los resultados preliminares 
mostraron que la susceptibilidad de T. platensis es similar a la de T. infestans. Por otra parte, T. sordida, 
T.guasayana y T. garciabesi presentaron DL50s de referencia similares entre ellas y menores que la DL50 
de T.infestans. Finalmente, las comparaciones entre la susceptibilidad de las poblaciones de campo 
y las de referencia mostraron la ausencia de resistencia en las localidades y especies estudiadas. El 
presente trabajo es el primer estudio sobre susceptibilidad y resistencia a piretroides en las cuatro 
especies bajo estudio, vectores secundarios de la Enfermedad de Chagas de Argentina. Se discuten 
estos resultados en el contexto del control de vectores de la Enfermedad de Chagas.
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Iridovirus en Culex pipiens L.: estudio de la patología en infecciones transmitidas 
por Strelkovimermis spiculatus

Muttis, E.; Micieli, M.V. y García J.J.

Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores (CEPAVE CONICETCCT-La Plata-UNLP). Boulevard 120 S/N, 1900, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. emuttis@gmail.com

Culex pipiens L.es un importante vector de patógenos que producen enfermedades en humanos 
y animales domésticos de nivel mundial. Larvas de este mosquito, halladas en la ciudad de Berisso 
(Buenos Aires, Argentina) fueron halladas infectadas por un virus de la familia Iridoviridae y fue 
demostrada la importancia del nematodo Strelkovimermis spiculatus parásito de mosquitos como 
vector del virus. A fin de evaluar la patología general del iridovirus se realizaron observaciones y 
disecciones de larvas de mosquito infectadas. Además se realizó un ensayo para estimar el tiempo 
de inicio de la sintomatología (iridiscencia) y el tiempo de letalidad. El ensayo consistió en exponer 
100 larvas de C. pipiens (2doestadio) al estadio juvenil infectivo de S. spiculatus (J2) en proporción 2:1 
(J2: larva mosquito) y a inóculo viral (2 larvas de Cx. pipiens 4to estadio infectadas con iridovirus y 
homogenizadas) en 300 ml de agua declorinada. Luego de 24 hs fueron trasvasadas a bandejas con 
2l de agua. La evaluación de la infección comenzó a las 48 hs post-exposición y se tomó registro 
del número de larvas infectadas y el número de larvas muertas diariamente hasta los 10 días de 
comenzado el ensayo. La sintomatología se evidenció en el tórax, progresando hacia el abdomen, 
al mismo tiempo que se intensificó el color iridiscente. En etapas terminales, todas las partes del 
cuerpo se vieron afectadas incluyendo la cabeza, antenas, sifón y papilas anales. Se comprobó 
infección viral en órganos internos como el esófago y las glándulas salivales. El 99 % de las larvas 
infectadas con iridovirus (n=170) fueron detectadas entre el día 2 y el 4 desde la exposición a las 
partículas infectivas. El tercer día fue el de mayor registro, con 52 % del total de larvas infectadas. 
La muerte de 79 % de las larvas ocurrió antes de los 10 días post-exposición, aunque la mortalidad 
comienza a ser importante a partir del día 7, exhibiendo una mortalidad acumulada del 67% entre el 
séptimo y el decimo día; 11,7% los días previos (entre el día 4 y el 6) y 21,2% los días posteriores. Dado 
que en este sistema se utiliza al nematodo como vía de ingreso directa del virus al hemocele de la 
larva es posible que la progresión de la infección sea más rápida que lo observado en otros sistemas 
iridovirus-hospedador con una vía de transmisión diferente.
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Chagas-App, ciencia ciudadana para combatir el Chagas

Ocampo, F.C.1 y Puscama, A.B.2

1 Academic Bondi, federico.ocampo@gmail.com. 2 Hospital Dr. Ramón Carrillo, Mendoza.

La enfermedad de Chagas es producida por el Trypanosoma cruzi, un parásito trasmitido por 
las vinchucas, insectos hematófagos pertenecientes a la subfamilia Triatominae (Hemiptera: 
Reduviidae) que se encuentran comúnmente en zonas rurales y periurbanas de América Latina. Si 
bien existen otras vías de transmisión, como los trasplantes de órganos, transfusiones de sangre 
o de madre a hijo durante el embarazo, en Argentina la principal responsable de la transmisión 
del parásito es la especie de vinchuca T. infestans. El Chagas es un problema sanitario, social y 
educativo que afecta a millones de personas. Se estima que en Argentina 1,6 millones de personas 
están infestadas y cerca de 7 millones corren riesgo de infestarse. Chagas-App es una iniciativa de 
ciencia ciudadana. Se trata de un proyecto científico y educativo coordinado por profesionales de la 
Salud, Entomología y Educación y llevado adelante por la comunidad, principalmente por aquellas 
personas que se encuentran en mayor situación de riesgo y exposición. El principal objetivo del 
proyecto es reducir la transmisión vectorial del parásito, educar y generar conciencia ciudadana 
sobre el mal de Chagas. Para abordar el problema se desarrolló una aplicación móvil y de web 
mediante la integración de módulos de inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes y 
captura de registros. El sistema permite tomar una imagen de un insecto “sospechoso” y obtener 
una identificación positiva, si se trata de una vinchuca, o negativa si se trata de otro insecto o este 
no es reconocible; los registros (positivos y negativos) y observaciones de vinchucas, que pueden 
ser geo-referenciados automáticamente, son validados por la misma aplicación o por expertos. 
La información es centralizada en una base de datos relacional y analizada por el equipo de 
coordinación del proyecto. A su vez los datos son compartidos en diferentes formatos según se trate 
de un agente u organismo de salud, un educador o un centro educativo (dentro de un proyecto 
educativo, universidad o escuela) o para investigación científica. Por su parte el usuario recibe en 
retorno información sobre el Chagas, cómo prevenir el contagio y contactos para recibir asistencia 
su fuese requerida. Eliminar la transmisión vectorial del Chagas es una de las “Metas del Milenio” 
en Argentina, el proyecto Chagas-App contribuye a cumplir con esta meta integrando ciencia, 
tecnología y ciudadanía.
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Phlebotominae en el “peor escenario” del este de Córdoba Capital asociados a la 
presencia de animales domésticos

Ontivero, I.M.1; Rosa, J.R.2; Ludueña-Almeida, F.F1,3 y Almirón, W.R.1

1 Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByT) CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Centro 
de Investigaciones Entomológicas de Córdoba (CIEC). 2 Instituto de Medicina Regional, Universidad Nacional del 
Nordeste. 3 Cátedra de Matemática FCEFyN-UNC. mayraontivero4@gmail.com

En la Argentina hay 37 especies de Phlebotominae distribuidas en 14 provincias del Centro-Norte 
del país y el límite Sur de los casos de Leishmaniasis se extiende hasta la localidad de Unquillo 
(Córdoba). El trabajo tuvo como objetivo determinar la riqueza y abundancia de Phlebotominae 
en el “peor escenario” en la periferia este de Córdoba Capital, en base a los animales domésticos 
presentes en cada sitio, como probable fuente de alimentación. Se realizaron muestreos 
quincenales (Octubre 2015-Mayo 2016) empleando trampas de luz CDC, en casas habitadas: una 
dentro del predio de la planta de tratamientos de líquidos cloacales Bajo Grande (PBG) y 4 casas 
aledañas (C1-C4), registrando tipo y número de animales domésticos presentes en cada casa. Se 
consideró la riqueza y abundancia de Phlebotominae en cada sitio como un vector geométrico y la 
semejanza se midió con el coseno del ángulo entre vectores. Se recolectaron en total 97 ejemplares 
de Phlebotominae: Migonemyia migonei (n=18) y complejo Evandromyia cortelezzii-sallesi (n=79). Según 
la riqueza y abundancia de Phlebotominae, se observó que C2 y PBG fueron similares (Cos α=0,999). 
La abundancia de Ev. cortelezzii-sallesi, en proporción a la de Mg. migonei, fue 2,8/1 en C2 y en PBG 
2,5/1. C4 presentó igual riqueza pero se aleja de C2 (Cos α=0,992) y PBG (Cos α=0,98), ya que la 
abundancia de Ev. cortelezzii-sallesi fue 5,5 veces mayor que la de Mg. migonei. En C1 y C3 se recolectó 
1 ejemplar de Ev. cortelezzii-sallesi, lo que se ve reflejado en la semejanza entre sí (Cos α=1). Según 
los animales domésticos, C1, C3 y PBG (Cos α=1) fueron similares, ya que tenían sólo perros. C2 y 
C4 resultaron similares entre sí (Cos α=0,935), tenían en común perros, gallinas y conejos. Estos 
resultados sugieren que existe una relación entre el tipo y número de animales domésticos y el 
aumento de Phlebotominae en peores escenarios. La presencia de pollos y conejos aumentarían el 
atractivo como probables fuentes de alimentación y proporcionarían sitios de cría. El incremento de 
vectores potenciales, genera una zona vulnerable a la transmisión de la Leishamaniasis.



287

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

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

Ortega Insaurralde, I.1; Toloza, A.C.1; Gonzalez Audino, P.1; Picollo, M.I.1 y Barrozo, R.B.2

1 Centro de investigaciones de plagas e insecticidas, UNIDEF-CONICET, Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto de 
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El piojo de la cabeza (Pediculus humanus capitis) es un insecto hematófago cosmopolita que nos ha 
parasitado desde el comienzo de la humanidad y aunque actualmente no es considerado vector de 
enfermedades, sus picaduras pueden provocar la aparición de infecciones bacterianas secundarias. 
Debido a la alta dependencia por su huésped, su comportamiento y fisiología se ven afectados 
durante la evaluación de alimento y refugio. Estudios recientes sobre piojos del cuerpo humano 
y piojos asociados a otros animales mostraron que su sistema periférico sensorial es bastante 
simple presentando además un grupo acotado de genes sensoriales. Nuestro objetivo principal fue 
caracterizar el sistema olfativo del piojo de cabeza. En particular, estudiamos el rol de la antena de 
manera morfológica y comportamentamental en la evaluación de olores del hospedador. Mediante 
microscopía electrónica de barrido, exploramos las antenas de piojos adultos en busca de sensilias 
olfativas candidatas. Detectamos dos tipos de sensilias con poros distribuidos uniformemente en 
la cutícula de cada pelo sensorial. Además, analizamos la respuesta comportamental de los piojos 
a los olores del hospedador en arenas de doble elección. En un lado de la arena, se introdujo un 
papel que previamente fue pasado por el cuero cabelludo de un voluntario y del otro lado un papel 
control. Un piojo fue liberado en el medio de la arena y caminó durante cinco minutos. Los piojos 
prefirieron significativamente la zona del estímulo, no observando diferencias en las preferencias 
entre voluntarios. Luego, cortamos los segmentos de las antenas y evaluamos si los piojos seguían 
respondiendo al estímulo olfativo del hospedador. Notamos que la respuesta de preferencia se 
suprimió significativamente cuando les faltaban el último segmento de la antena. Finalmente, para 
empezar a describir el cerebro del piojo, mediante tinción anterógrada con neurobiotina, seguimos 
las proyecciones antenales hacia el cerebro. Observamos que un grupo de neuronas llegaba a un 
neuropilo, que postulamos como el lóbulo antenal, mientras que otras, después de pasar por el 
lóbulo, llegaban hasta la zona media del protocerebro. La reducción en el sistema periférico y central 
sensorial del piojo podría ser el resultado de su estilo de vida parasitario.
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Distribución espacial y estacional de Calliphoridae (Diptera) en la 
ciudad de Neuquén

Pereira, A.J.1; Archuby, F.M. y Centeno, N.D.3

1 Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología - UNRN – CONICET. 2 Instituto de Investigación en 
Paleobiología y Geología - UNRN - CONICET. 3 Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense - UNQ. pereira.
anajulia@hotmail.com

La entomología forense es la disciplina que estudia a los insectos y otros artrópodos asociados a 
cuerpos en descomposición. Los propósitos principales de la entomología como ciencia auxiliar de 
la justicia son: determinar el intervalo post-mortem, establecer la época del año en que ha ocurrido 
el deceso y verificar si un cuerpo ha sido trasladado, a través del estudio de los insectos presentes 
sobre el cadáver. Durante el proceso de descomposición, los cadáveres son colonizados por una 
sucesión de especies, de las cuales, las primeras en arribar pertenecen a la familia Calliphoridae 
(Díptera). La correspondencia entre la fauna cadavérica y la del lugar del hallazgo, podría indicar 
si el cuerpo estuvo un tiempo en otro sitio o aislado de la acción de los insectos. Por lo tanto, es 
fundamental conocer la distribución de estas especies en cada localidad donde se utilicen los indicios 
entomológicos como herramienta dentro de las ciencias forenses, ya que inferir con datos de otras 
ciudades disminuye la certeza de las pericias. El objetivo de este trabajo fue conocer la distribución 
espacial y estacional de las especies de Calliphoridae de la ciudad de Neuquén. Para esto, utilizando 
cebos, se tomaron muestras de adultos durante el año 2017 en ambientes urbanos, periurbanos y 
rurales, teniendo en cuenta las estaciones del año. Se encontraron y determinaron 5 especies, de 
las cuales, Calliphora vicina y Lucilia sericata fueron halladas en los tres ambientes. Sin embargo, C. 
vicina es más abundante en épocas y días de temperaturas bajas (otoño-invierno). En cuanto a los 
ambientes urbanos, se observaron ejemplares de Musca domestica, exclusivamente durante el verano. 
En ambientes rurales, se encontró una especie, Compsomyiops fulvicrura. En ambientes periurbanos 
se encontraron adultos de Sarconesia versicolor. Estas últimas dos especies fueron observadas 
durante la primavera. Este es el primer trabajo sobre entomología forense que se realiza en la zona 
del Alto Valle de Neuquén, lo que permite implementar los peritajes entomológicos en la región con 
datos propios. Además, fortalecer las investigaciones forenses en cada localidad, evita que, al enviar 
muestras a otras jurisdicciones, los indicios se deterioren en el traslado.
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Variaciones en las tasas de desarrollo de poblaciones locales de la mosca necrófaga 
Calliphora vicina

Pería, M.E.; Chirino, M.G. y Centeno, N.D. 

Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de 
Quilmes. maraeugenia7@gmail.com

Calliphora vicina, mosca necrófaga cosmopolita, es la especie dominante y casi exclusiva que se 
desarrolla en cuerpos en descomposición entre junio y agosto en la provincia de Buenos Aires. En 
este trabajo se estimaron los tamaños y tiempos de desarrollo larvales y la existencia de dimorfismo 
sexual en adultos para ambas variables. Se colectaron hembras salvajes que ovipusieron sobre carne 
vacuna fresca. Se separó una masa de 50-200 huevos (10 réplicas) que fue mantenida a 14°C. Las 
larvas fueron observadas cada 24 hs hasta la emergencia de los adultos. Durante el desarrollo larval 
se colectaron 3 larvas por réplica cada día para determinar estadio (L1, L2, L3) y tamaños respectivos. 
Los adultos fueron sexados y medidos considerando ancho de cabeza (AC), alto de tórax (AT), 
largo de tórax (LT) y longitud total del cuerpo (LC). Los estadios larvales presentaron diferentes 
tamaños significativos (F2,29= 619,67, p< 0,0001) siendo L2 aproximadamente el doble de grande que 
L1, mientras que L3 quintuplicó su tamaño (2,79 ± 0,13; 6,61 ± 0,33 y 15,24 ± 0,27 mm para L1, L2 y 
L3, respectivamente). El primer estadio larval tuvo una duración estimada de 1,83 ± 0,25 días, el 
segundo de 3,54 ± 0,13 días y el tercero 8,05 ± 0,17 días (F2,29 = 283,82, p< 0,0001). Considerando todas 
las variables medidas en los adultos, las hembras fueron más grandes que los machos (F1,17= 20,70, 
p = 0,0003; F1,17 = 6,85, p = 0,0187; F1,17 = 21,24, p = 0,0003; F1,17 = 21,91, p = 0,0003 para AC, AT, LT 
y LC, respectivamente) y emergieron un día después (33,58 ± 0,06 y 33,32 ± 0,05 días; F1,19 = 14,18, 
p = 0,0002). Estos resultados concuerdan con datos provenientes de España en cuanto a que C. 
vicina puede desarrollarse a menos de 16°C, pero se contradicen con los obtenidos en Austria y el 
Reino Unido. Sin embargo, la población bonaerense se desarrolló mucho más rápidamente que la 
española (60 días a 15°C). Por lo tanto, se debe destacar la existencia de diferencias fisiológicas y/o 
biogeográficas para las poblaciones bonaerenses que le permiten ampliar el umbral de temperatura 
mínima para su desarrollo, dato importante para estimar el intervalo postmortem.
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Pediculosis: resistencia y tratamientos alternativos 

Picollo, M.I.1; Toloza A.; Ortega-Insaurralde I.; Galassi F. y González-Audino P.

Centro de investigaciones de plagas e insecticidas, UNIDEF-CONICET, Buenos Aires, Argentina. mpicollo@gmail.com. 
mpicollo@citedef.gob.ar

A pesar de los numerosos productos disponibles, la infestación con piojos de la cabeza continúa 
siendo una preocupación mundial en niños de edad escolar, debida principalmente a la evolución de 
resistencia. Desde que la resistencia a permetrina y a otros insecticidas piretroides fue confirmada 
en Argentina (1998) y en la mayoría de los países, se lograron avances importantes en el conocimiento 
de este fenómeno y en los mecanismos involucrados. Los estudios genéticos recientes relacionaron 
la resistencia con alta frecuencia de mutaciones puntuales relacionadas con la insensibilidad del 
sito de acción (kdr), situación que invalida el uso de estos compuestos para control. En la búsqueda 
de insecticidas alternativos, se demostró la efectividad de la Ivermectina, un compuesto semi-
sintético (análogo del producido por Streptomyces avermitilis) que actúa con los canales de cloruro 
dependientes de GABA de las células nerviosas y musculares de los insectos. 

Una estrategia alternativa a los neuro-tóxicos fueron los aceites esenciales (y/o sus componentes) 
de plantas aromáticas de Argentina, que demostraron volteo y/o repelencia de piojos resistentes. 
Otra estrategia exitosa fueron productos basados en siliconas, que actúan cubriendo los espiráculos, 
impidiendo la excreción de agua y provocando estrés osmótico en órganos vitales. Los estudios más 
recientes se orientaron a la búsqueda de los componentes del olor humano que orientan al piojo al 
ambiente de la cabeza humana y a comprender la preferencia evidente del piojo para contaminar 
algunas cabezas. Se demostró que los piojos disminuyeron su actividad locomotora y comenzaron 
un comportamiento de alimentación cuando fueron atraídos por la mezcla de componentes menos 
volátiles del olor humano, sugiriendo una señal de inicio de comportamiento alimentario. Se 
encontró además una atracción de piojos adultos por la mezcla de los componentes más volátiles, 
sugiriendo una señal de respuesta a la localización de un hospedador. La interrupción del contagio 
mediante la modificación del comportamiento representa un aporte crítico a la problemática de la 
pediculosis, ya que se considera que la reducción de la transmisión es la manera más eficiente de 
controlar esta parasitosis.

Es importante destacar que los conocimientos alcanzados llevaron al desarrollo de una línea de 
productos pediculicidas de alta efectividad sobre piojos y seguridad para humanos que actualmente 
se comercializan en nuestro País.
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Resistencia a deltametrina en Triatomainfestansen un paraje del Chaco argentino: 
estudio microgeográfico y validación de un nuevo bioensayo

Remón, C.1; Maza, Y.5; Wasilewski, S.3; Lobbia, P.1,2; Fronza, G.2 ,4; Sartor, P.3 y Mougabure-Cueto, G.1,2

1 Laboratorio de Investigación en Triatominos-Centro de Referencia de Vectores-Programa Nacional de Chagas-
Ministerio de Salud de la Nación, Santa María de Punilla-Córdoba. 2 CONICET. 3 Programa Nacional de Chagas, 
Ministerio de Salud de la Nación. 4 CIPEIN(UNIDEF-CONICET). 5 Programa de Chagas, Ministerio de Salud del 
Chaco. remon.caro@gmail.com

En los últimos años se han observado fallas en el control químico de Triatoma infestans, el 
principal vector de la enfermedad de Chagas en nuestro país.Esto es atribuido entre otros 
factores, a la evolución de resistencia a piretroides la cual presenta heterogeneidad macro (entre 
departamentos o parajes) y microgeográfica (entre casas del mismo paraje). Los insecticidas 
alternativos disponibles (organofosforados) presentan cuestionamientostoxicológicos por lo 
quees necesarioaplicarlos de manera acotada, por ejemplo solamente en las viviendas con insectos 
resistentes. Por otro lado, la evaluación de resistencia en triatominosse realiza actualmente en 
laboratorios especializadosmediante un protocolo de aplicación tópica. Sin embargo se desarrolló 
en nuestro laboratorio un bioensayo de superficies impregnadas con insecticida, de fácil aplicación 
y para uso en campo; pero aún no se ha validado en el terreno. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la evolución de resistencia en cada vivienda del paraje Pampa Argentina, provincia de Chaco, y 
validar en campo el bioensayo de superficies impregnadas. Serecolectaron insectos de diferentes 
estadiosen cada vivienda, los cuales fueron divididos en 2 grupos. De un grupo se obtuvieron 
ninfas I en laboratorio que fueron evaluadas por el método de aplicación tópica. Los insectos del 
otro grupofueron expuestosdirectamente sobre las superficies impregnadas para su evaluación.
Los resultados preliminares mostraron supervivencia de los individuos evaluados que indicarían 
la presencia de insectos resistentes en las casas estudiadas hasta el momento. Esto contrasta con lo 
observado en un estudio previo en el paraje cercanoLa Esperanza, donde no todas las casas mostraron 
resistencia. Por otro lado, se observó correspondencia entre ambas metodologías de evaluación de 
resistencia.Los resultados presentados hasta el momento sugieren que la resistencia a piretroides 
en Pampa Argentina presenta homogeneidad microgeográfica. Esto indicaría la aplicación del 
insecticida alternativo en las viviendas estudiadas. En relación al nuevo bioensayo, los resultados 
preliminares validarían su utilización para el monitoreo de resistencia en campo.
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En una superficie tratada con insecticida, ¿una vinchuca hiperactivada se intoxica 
más rápido que una que no lo está?

Reynoso, M.M.N.1; Lucia, A.1; Zerba, E.N.1,2 y Alzogaray, R.A.1,2

1 UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. 2 3IA-UNSAM. get_juy87@hotmail.com 

El eugenol es un monoterpeno de origen vegetal que modifica la actividad locomotora de los 
insectos, y la permetrina es un insecticida neurotóxico del grupo químico los piretroides. Los 
objetivos de este trabajo fueron investigar si el eugenol (a) aumenta la actividad locomotora y (b) si 
aumenta la incorporación de insecticida en ninfas del tercer estadio de T. infestans expuestas a una 
superficie tratada. Para estudiar el efecto sobre la actividad locomotora se hizo (a.1) aplicación tópica 
de eugenol (50 y 100 ng/insecto); (a.2.) inyección de eugenol (0,02 y 0,2 ng/insecto); y (a.3.) exposición 
a papeles de filtro impregnados con permetrina (184 µg/cm²). Se filmó la arena experimental 
y los videos fueron examinados con un software analizador de imágenes. El eugenol produjo 
hiperactividad solamente cuando fue aplicado en forma tópica. Para estudiar la acción conjunta 
de ambas sustancias, se hizo (b.1) aplicación tópica de eugenol (100 ng/insecto), y (b.2) inyección 
de eugenol (0,2 ng/insecto); ambos pretratamientos fueron seguidos de exposición a papeles de 
filtro impregnados con permetrina (184 µg/cm²). En la serie experimental (b.1), se expusieron a la 
permetrina grupos de diez ninfas, se registró a diferentes tiempos el número de insectos volteados 
y se calcularon valores de Tiempo de Volteo 50% (TV50) (IC 95%): 49,81 min (45,61-54,43) para insectos 
pretratados con solvente solo (control) y 38,76 min (35,50-42,71) para insectos pretratados con 
solución de eugenol. La diferencia entre estos dos valores fue significativa (P < 0,05). En otra serie 
experimental, se inyectó el eugenol a diez ninfas y se registró el tiempo transcurrido hasta que cada 
una quedara volteada por la permetrina. Los tiempos promedio de volteo (± EE) fueron 64,5 ± 3,1 
min para insectos no inyectados, 63,0 ± 4,8 min para insectos inyectados con acetona, y 65,3 ± 2,6 
min para insectos inyectados con solución de eugenol. Las diferencias entre estos valores no fueron 
significativas (P > 0,05). Como la velocidad de volteo de la permetrina disminuyó únicamente en 
las ninfas hiperactivadas, nuestra hipótesis es que el aumento de la actividad locomotora aumenta 
la exposición de los insectos a la superficie tratada con el piretroide. Será necesario realizar otros 
ensayos para comprobar si esta hipótesis es correcta.
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En Triatoma infestans, el monoterpeno vegetal acetato de mentilo sinergiza la 
toxicidad de propoxur, pero no la de permetrina

Reynoso, M.M.N.1; Lucia, A.1; Zerba, E.N.1,2 y Alzogaray, R.A.1,2
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Martelli, Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM).
get_juy87@hotmail.com 

El acetato de mentilo es un monoterpeno presente en los aceites esenciales de plantas de 
la familia Rosaceae y Orchidaceae. Se lo reportó como repelente de insectos, pero su actividad 
insecticida es muy débil. El propoxur y la permetrina son insecticidas sintéticos y neurotóxicos. El 
primero es un carbamato que inhibe la acetilcolinesterasa; la permetrina es un piretroide que altera 
el funcionamiento de los canales de sodio dependientes de voltaje. El objetivo de este trabajo fue 
investigar si el acetato de mentilo modifica la toxicidad de propoxur y permetrina en T. infestans, 
principal vector de Chagas en Argentina. La acción conjunta del eugenol con cada insecticida se 
evaluó exponiendo ninfas del primer estadio a papeles de filtro tratados con mezclas binarias de 
acetato de mentilo (39 µg.cm-2) con propoxur (390 µg.cm-2) o permetrina (184 µg.cm-2). Las mezclas 
fueron disueltas en acetona:silicona (1:1); como controles se usaron papeles tratados con este 
solvente solo. Se colocaron diez insectos sobre cada papel de filtro y se registró el volteo a distintos 
tiempos. Con los resultados se calcularon valores de Tiempo de Volteo 50% (TV50), expresado en 
minutos. Se obtuvieron los siguientes resultados (entre paréntesis se indican los Intervalos de 
Confianza del 95%: a) propoxur solo: 31,62 (28,69-34,77); propoxur + acetato de mentilo: 23,97 (20,53-
27,89); y b) permetrina sola: 48,23 (44,17-52,55); permetrina + acetato de mentilo: 42,52 (38,05 - 48,15). 
Estos resultados sugieren que la aplicación de dosis subletales de acetato de mentilo en ninfas de T. 
infestans sinergiza el propoxur pero no la permetrina. Esta interacción podría ocurrir en cualquiera 
de los pasos toxicocinéticos y toxicodinámicos de estas dos sustancias. Una posible explicación 
de este sinergismo diferencial es que el eugenol interactúa con el mismo sitio que el propoxur (la 
acetilcolinesterasa).
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Variación estacional de flebótomos (Diptera:Phlebotominae) en un área de 
leishmaniasis tegumentaria en la bioregión de transición chaco seco y húmedo, 

Chaco, Argentina

Rosa, J.R.1; Szelag E.A.1,2; Quintana M.A.2,3,4; Salomón O.D.2,4

1 Instituto Medicina Regional-UNNE. Nodo REDILA-Red de Investigación de la Leishmaniasis en Argentina. Las Heras 
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Argentina. 3 Instituto Superior de Entomología “Dr.Abraham Willink”, UNT. Miguel Lillo 205. San Miguel de Tucumán. 
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La distribución espacio-temporal de flebótomos asociados a la transmisión de leishmaniasis suele 
presentar correlación con los registros de casos de la enfermedad. El propósito de este trabajo fue 
determinar la presencia estacional y variación meteorológica de Phlebotominae en el Paraje Lalelay, 
Tres Isletas (26°20´24´´S-60°25´54´´O), Departamento Maipú, por antecedentes de leishmaniasis 
tegumentaria previos al estudio (enero a diciembre de 2013) y en 2017. Se seleccionaron dos 
viviendas: Casa 2 y 3 (C2-TI y C3-TI). En cada una se instaló una trampa de luz tipo CDC por tres 
noches consecutivas (19:00-07:00hs.) en domicilio (veranda), peridomicilio (corral de animales) y 
extradomicilio (bosque). El registro de datos meteorológicos fue de la Estación INTA Saenz Peña 
y Administración Provincial del Agua (APA). En total se emplearon 1.152 hs/trampa/noche y se 
capturaron 8.034 Phlebotominae: Migonemyia migonei (França) (68,17%), complejo cortelezzii (29,23%) 
(incluye Evandromyia cortelezzii (Brèthes) y Ev. sallesi) (Galvão&Coutinho), Brumptomyia brumpti 
(Larrousse) (1,75%) y Nyssomyia neivai (Pinto) (0,85%). Los flebótomos se registraron todo el año 
predominando en otoño (n=4.297) seguido por la primavera (n=2.711), invierno (n=674) y verano 
(n=352). La abundancia fue mayor en C2-TI (n=5.734), con predominio de Mg. migonei (n=3.714) y 
complejo cortelezzii (n=2.730). Brumptomyia brumpti (n=141) y Ny. neivai (n=69) se registraron solamente 
en C1-TI, la primera especie en otoño, invierno y primavera, y la segunda en otoño solamente. La 
variación meteorológica destacó al otoño como la de mayor abundancia total con promedio de 
23°C (28°CMax./16°CMin.), humedad relativa (HR) 73% (93%Max./42%Min.), pluviometría 33mm. 
En primavera fue 22°C, 57%HR y 176mm y en invierno 9°C, 56%HR y 23mm. El menor registro de 
flebótomos fue en verano, 31ºC, 51%HR y 59mm. Estos resultados destacan el predominio de Mg. 
migonei como potencial vector presente en el peridomicilio y extradomicilio en todas las estaciones, 
con mayor abundancia en otoño cuando las condiciones meteorológicas son propicias para su 
desarrollo biológico, período a considerar en las estrategias de vigilancia vectorial y control en 
coordinación con el sistema de salud.
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Distribución de vectores en una comunidad con antecedentes de transmisión de 
leishmaniasis visceral en perros domésticos, Colonia Benítez, Chaco
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El vector primario del agente de la leishmaniasis visceral (LV) en Argentina es Lutzomyia 
longipalpis (Lutz & Neiva). El antecedente de presencia del vector y la de canes con LV caracterizan 
al Barrio San Pedro Pescador (27º27’26’’S-58º52’51’’O), Chaco, como área receptiva. Ello motivó al 
estudio de la distribución de flebótomos y prevalencia canina en esta comunidad de pescadores de 
990 habitantes ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, entre albardones. En 2015 y 2016 
se realizaron capturas estacionales con trampas de luz tipo CDC de 19.00 a 07.00 hs en cinco sitios 
(BP1-BP5) con ambiente propicio para vector, en una transecta de 400m a lo largo del área habitada. 
En 2015 se realizó la encuesta serológica canina (inmunocromatografía rK39) y parasitológica 
(punción medular y ganglionar poplíteo) previo consentimiento informado del propietario. Se 
colectaron 162 Phlebotominae, Lutzomyia longipalpis (n=103) y Nyssomyia neivai (Pinto) (n=59) con 
mayor abundancia en 2016: Lu. longipalpis (n=47) en BP2 y BP5 y Ny. neivai (n=27) en las demás. Se 
colectaron Phlebotominae en todas las estaciones excepto en invierno, predominando en primavera 
de 2015: Lu. longipalpis (n=25) y Ny.neivai (n=17) con promedio de 23°C, 84% HR y 69mm precipitación, 
seguido por el verano 27°C, 64% HR y 54 mm, y el otoño 22°C, 76% y 77mm (Servicio Meteorológico 
Nacional). Las diferencias de distribución de abundancia se relacionan a características de ambiente, 
favorable a los Phlebotominae en BP2 y BP5, la presencia de animales fuente de alimentación y 
factores abióticos limitantes: temperaturas diaria < 10°C, viento, precipitaciones excepcionales y 
pulsos pluviales del valle de inundación. Del total de 300 canes relevados, se analizaron 75, ocho de 
ellos con LV confirmada. El área de estudio demostró ser un foco de transmisión vectorial potencial 
en primavera y verano con poblaciones de vectores estables y oferta parasitaria de reservorios 
(perros) permanente.
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El IGR lufenuron, una alternativa para el manejo y control de las poblaciones de 
Triatoma infestans resistentes a piretroides

Seccacini, E.A.1; Zerba, E. N.1,2 y Vassena C. V.1,2

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, UNIDEF-CITEDEF/CONICET, J. B. De La Salle 4397 (B1603ALO), 
Argentina. 2 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín, Argentina. 
eseccacini@gmail.com

En trabajos previos de nuestro laboratorio hemos demostrado la alta resistencia a insecticidas 
piretroides en Triatoma infestans, lo cual genera fallas en los programas de control de vinchucas y la 
necesidad de evaluar nuevas herramientas de manejo integrado para estas poblaciones de vinchucas 
resistentes. Con el objetivo de establecer una nueva herramienta como alternativa a los insecticidas 
neurotóxicos, enfocamos nuestros estudios en un insecticida regulador del crecimiento (en inglés 
insect growth regulator: IGR). El principio activo regulador del crecimiento seleccionado fue el 
lufenurón, un  compuesto de la familia de las benzoliureas que actúa inhibiendo la síntesis de quitina 
(componente de la cutícula), por lo que es un insecticida selectivo, un activo específico para insectos 
e inocuo para mamíferos. Su efecto triatomicida se determinó mediante la exposición constante de 
poblaciones de Triatoma infestans a papeles impregnados con una concentración de 500 mg/m2 de 
lufenurón. Esta metodología se aplicó a vinchucas susceptibles de la colonia del CIPEIN mantenidas 
en laboratorio bajo condiciones estándar de cría desde 1983 y a una población con grado de resistencia 
a piretroides de 133 recolectada en Salvador Mazza provincia de Salta. Para este ensayo se diseñaron 
jaulas de acrílico donde se colocaron los papeles en la base y en forma de refugio, impregnados con 
lufenurón (tratados) o con el solvente (controles). En todos los casos los ensayos se realizaron por 
triplicado y en cada una de las jaulas se agregó idéntico número de vinchucas que se mantuvieron 
en condiciones estándar de cría hasta la finalización de los ensayos. Los resultados obtenidos, 
tanto para la población susceptible, como para la resistente a piretroides tratadas con lufenurón, 
mostraron un significativo descenso del número de insectos, por mortalidad de ninfas y adultos, Este 
resultado difiere significativamente de lo observado, para ambas cepas (susceptibles y resistentes) 
sin exposición al IGR (controles). Estos estudios sugieren que el regulador de crecimiento lufenurón 
podría ser una nueva alternativa efectiva y de uso seguro para el manejo integrado de poblaciones de 
Triatoma infestans que presentan fallas en su control por ser resistentes a piretroides.
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Caracterización bioinformática de la Glutation Transferasa Delta de Rhodnius 
prolixus y estudio de su función en la detoxificación de piretroides

Sierra, I.S. y Ons, S.

Centro Regional de Estudios Genómicos. Facultad de Ciencias Exactas. UNLP. sierra.ivana@gmail.com

La enfermedad de Chagas afecta a 8 millones de personas en Latinoamérica. El parásito causante, 
Trypanosoma cruzi, es transmitido a humanos por insectos triatominos, de los cuales Rhodnius 
prolixus es uno de los principales vectores. Debido a la ausencia de vacunas y tratamientos efectivos 
para la enfermedad, el control del vector es el mejor medio para reducir el riesgo de transmisión. 
El manejo de plagas basado en ARN de interferencia (ARNi) puede resultar de interés debido a su 
alta especificidad. En insectos, las Glutatión Transferasas (GSTs) de las clases Delta y Epsilon están 
implicadas en la detoxificación de xenobióticos y ha sido reportada su sobreexpresión en insectos 
resistentes a piretroides. Los objetivos del presente trabajo se basaron en realizar un estudio 
bioinformático de la estructura y dominios de la GST Delta de Rhodnius prolixus (RpGSTd)y, evaluar 
su implicancia en la detoxificación de piretroides. Para ello, se obtuvo la secuencia completa de ADNc 
de RpGSTd mediante una búsqueda por homología con dominios PFAM de GSTs en la base de datos 
www.vectorbase.org, seguida de BLASTn en un transcriptoma de antena de R. prolixus. Se realizó 
un estudio de sus dominios mediante el programa online del NCBI CD-search y un alineamiento 
estructural con las GSTsd de Anopheles gambiae (1PI9) y Anopheles dirus (3G7I) utilizando el programa 
T-COFFEE. Se inyectaron ninfas de V estadio de R. prolixus con 2µL de ARNdc de RpGSTd a distintas 
concentraciones (0,05µg/µL; 0,25µg/µL; 0,5µg/µ o 1µg/µL) (tratados) o de beta-lactamasa a una 
concentración de 1µg/µL (controles) a los 7 días post muda y, 8 días después de la inyección, fueron 
topicadas con deltametrina en su DL50. Nuestros resultados indican que la organización estructural 
de RpGSTd se corresponde con la esperada para esta familia de proteínas y que los insectos que 
expresan menores niveles de RpGSTd muestran un aumento en la mortalidad frente al piretroide. 
De esta forma, se concluye que GSTd estaría participando en la metabolización de deltametrina en 
R. prolixus. El hallazgo de un gen que al ser silenciado puede aumentar la eficacia de insecticidas 
piretroides, representa un avance promisorio en el control de insectos plaga.
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Bionomía de Phlebotominae (Diptera: Psichodidae) en las sub-regiones de Chaco 
húmedo y seco de la provincia del Chaco, Argentina

Szelag, E.A.1,2,4; Rosa, J.R.1; Quintana M.A.2,3,4 y Salomón O.D.2,4
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Los Phlebotominae son insectos de importancia médica y veterinaria, ya que algunas especies 
son capaces de transmitir patógenos como Leishmania sp. En los últimos 20 años, la bioregión del 
Chaco ha reportado numerosos brotes de leishmaniasis. La bioregión Chaqueña cuenta con dos 
subregiones según sus características climáticas y ecológicas: el Chaco Seco y el Chaco Húmedo. En 
el presente estudio, se realizaron capturas mensuales con mini-trampas de luz tipo CDC, instaladas 
a 1,5m de altura, que permanecieron activas de 7pm a 7am. Las capturas se realizaron en el período 
noviembre 2006 a diciembre 2008 en Chaco Seco y octubre 2010 a septiembre 2012 en Chaco húmedo, 
en los municipios de Misión Nueva Pompeya, Colonia Benítez, Margarita Belén y Resistencia. Se 
seleccionaron sitios con diferentes grados de modificación antrópica, con el objetivo de describir 
patrones espacio-temporales diferenciales, de potenciales vectores de leishmaniosis tegumentaria 
y visceral. Se colectaron 3559 Phlebotominae distribuidos en catorce especies Brumptomyia avellari 
(Costa Lima), Br. brumpti (Larrousse), Evandromyia aldafalcaoae (Santos, Andrade Filho & Honer), 
Ev. termitophila (Martins, Falcão & Silva), Ev. cortelezzii (Brèthes), Ev. sallesi (Galvão & Coutinho), 
Ev. corumbaensis (Galati, Nunes, Oshiro & Rego), Micropygomyia peresi (Mangabeira), Mi. quinquefer 
(Dyar), Migonemyia migonei (França), Nyssomyia neivai (Pinto), Pintomyia torresi (Le Pont & Desjeux), 
Psathyromyia bigeniculata (Floch & Abonnenc) y Sciopemyia sordellii (Shannon & Del Ponte). Se 
observó que Mg. migonei es la especie predominante en el Chaco Seco (abundancia relativa 82%), 
mientras que Mg. migonei y Ny. neivai son co-dominantes en el Chaco Húmedo (abundancia relativa 
41% y 39% respectivamente). Se determinó que factores ambientales como el grado de modificación 
antrópica y los factores climáticos modulan tanto la composición de la fauna flebotomínica como 
la diversidad y abundancia de cada especie. La abundancia de vectores, y por lo tanto el riesgo de 
transmisión, aumentarían así durante los meses cálidos con lluvias moderadas, especialmente en 
áreas con mayores modificaciones antrópicas. Los patrones de co-dominancia observados en las 
áreas de transición periurbano-rurales, podrían contribuir a la transmisión de las leishmaniasis.
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Abundancia y diversidad de Phlebotominae, en estratificación vertical, en el valle 
de inundación del río Paraná, en la Provincia del Chaco, Argentina 
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Los Phlebotominae revisten importancia sanitaria debido a que algunas especies son capaces de 
transmitir agentes que producen diversas patologías, entre ellas la leishmaniasis, cuya transmisión 
está considerada estrechamente ligada a las presencia de reservorios, y a las condiciones climático-
ambientales que influyen sobre la abundancia y diversidad de las poblaciones de Phlebotominae. La 
provincia de Chaco es una de las nueve provincias con ciclos de transmisión endémico-epidémica. 
Con el objetivo de conocer la distribución y abundancia de los Phlebotominae en estratos verticales, 
se instalaron mensualmente de enero a diciembre 2012, seis mini-trampas luminosas tipo CDC en 
dos sitios del área de Puerto Antequera, Departamento Primero de Mayo, Chaco. Las trampas se 
instalaron en transectas sobre albardones próximos a viviendas, en tres árboles separados entre si 
por una distancia de 100mts. En cada árbol se realizaron capturas paralelas en dos estratos: base (a 
1,5 mts. del suelo) y altura (10 mts. del suelo), permaneciendo activas de 7pm a 7am. Se capturaron 
en total 10.146 Phlebotominae de las siguientes especies en orden de frecuencia: Nyssomyia neivai 
(Pinto) (99% en base y 95% en altura), Migonemyia migonei (França) (1% en base y 3% en altura). 
Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva), Evandromyia cortelezzii (Brèthes), Psathyromyia bigeniculata (Floch 
& Abonnenc), Brumptomyia brumpti (Larrousse), Micropygomyia quinquefer (Dyar) representaron 
en cada estrato menos del 1% del total. Todas las especies predominaron en el estrato de base a 
excepción de Mg. migonei y Mi. quinquefer, ésta última se registró únicamente en el estrato de altura. 
Debe destacarse la presencia y alta abundancia en ambos estratos de Ny. neivai, considerado vector 
epidémico de leishmaniasis tegumentaria en el país, lo que implica ciclos parasitarios con reservorios 
o de amplificación poblacional de vectores por fuentes sanguíneas, a partir de mamíferos en base y 
dosel vegetal. A su vez, la presencia (aunque en baja abundancia) de Lu. longipalpis y Mg. migonei debe 
ser resaltada debido a su implicancia en la trasmisión de leishmaniasis visceral. Se destaca en el país 
el registro inédito de Lu. longipalpis y de Mi. quinquefer en altura. 
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Nuevos registros de Fannia Robineaux-Desvoidy (Fanniidae) asociados a restos 
humanos en contextos forenses y arqueológicos en la República Argentina

Teileche, T.D.; Kierbel, I.L.; Varela, G.L. y Mariani, R.

División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Paseo del Bosque s/n, La Plata, Buenos Aires, 
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El género Fannia Robineaux-Desvoidy (Fanniidae) incluye especies implicadas en la sucesión 
ecológica que coloniza un cuerpo en descomposición, son comúnmente halladas en situaciones de 
casos expuestos al aire libre y frecuentes en encierro y entierro. Las hembras acuden a oviponer atraídas 
por los olores emanados durante la fermentación caseica de las proteínas y las larvas necrófagas 
poseen una apariencia muy característica que les permite vivir en el putrílago, son deprimidas y 
presentan procesos tegumentarios dispuestos en 4 o 6 filas longitudinales, mayormente sobre la 
superficie dorsal. En esta contribución se cita por primera vez para la Argentina especies del género 
Fannia asociadas a restos humanos provenientes de tres contextos: hallazgos de cuerpos expuestos al 
aire libre y de encierro en avanzado estado de descomposición y restos secos de situaciones forenses 
de la provincia de Buenos Aires; de restos esqueletizados inhumados bajo tierra y legalmente 
exhumados en La Plata y actualmente depositados en la Colección Osteológica Prof. Dr. Rómulo 
Lambre (FCM, UNLP) y de cuerpos naturalmente momificados recuperados de un enterratorio en 
cavernas del Sitio Pampa Grande, Salta (1.500 A.P.) pertenecientes a la Cultura Candelaria y ubicado 
a 2.500-3.000 msnm, depositados en la División Antropología (FCNyM, UNLP). Como resultado 
de estas prospecciones se registraron larvas y pupas de Fannia albitarsis Stein, Fannia canicularis 
Linnaeus, Fannia pusio Wiederman y Fannia scalaris Fabricius en cuerpos expuestos de contextos 
forenses; en situación de entierro a 40-50 cm de profundidad solo se hallaron pupas de F. canicularis 
y en los restos momificados del sitio arqueológico pupas de F. albitarsis. Se presentan e ilustran los 
caracteres diagnósticos más relevantes de los estados preimaginales y se incluyen datos referidos 
a la distribución geográfica para cada taxón. El conocimiento del accionar de estas especies en la 
sucesión cadavérica contribuirá a sustentar trabajos interdisciplinarios en estudios arqueológicos, 
aportando datos útiles para inferir respecto de la historia del cadáver, procesos tafonómicos y 
prácticas funerarias de poblaciones actuales y pasadas. Asimismo, brindarán información para 
estimar la data de muerte, estados de la descomposición cadavérica y otras circunstancias peri y 
post-mortem en el ámbito de la criminalística. Financiamiento: Proyecto UNLP: N783.
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Nanoformulaciones de origen botánico para el control del piojo de cabeza Pediculus 
humanus capitis (Phthiraptera: Anoplura)

Toloza, A.C.1,2; Guzmán, E.3; Ortega, F.3; Rubio, R.3 y Lucia, A.1

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, CONICET-UNIDEF, Juan B. de La Salle 4397, Villa Martelli, 
Argentina. 2 Universidad CAECE, Av. Mayo 866. 3 Departamento de Química Física I-Universidad Complutense de 
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El piojo de la cabeza es un ectoparásito hematófago obligado que afecta seriamente a niños en 
edad escolar. El principal problema médico deriva en el daño provocado por el intenso rascado, 
ya que produce irritación dérmica que puede derivar en infecciones bacterianas secundarias. El 
uso intensivo de pediculicidas trajo aparejado el desarrollo de resistencia a piretroides. Esto hace 
que el control sea inefectivo, por lo que es necesario buscar nuevas estrategias. El empleo de 
productos naturales como los aceites esenciales (AEs) y sus componentes es una alternativa viable 
dada su seguridad toxicológica en el ambiente y su efectividad sobre los insectos. Sin embargo, 
sin el adecuado vehículo, la efectividad de estos decae rápidamente. Este trabajo se centra en el 
estudio y desarrollo de emulsiones como sistemas estables para la dispersión de una fase oleosa 
(componentes identificados de AEs) en una fase acuosa con actividad pediculicida sobre piojos de 
la cabeza resistentes a piretroides. Para ello, se prepararon sistemas micelares de 5% de polaxamer 
407 y de 1.25% de diferentes monoterpenos. La actividad pediculicida fue determinada mediante un 
bioensayo ex vivo de inmersión. Los polímeros permitieron la dispersión de los AEs en agua debido 
a la encapsulación dentro del núcleo hidrofóbico de la micela copolimérica. Podemos destacar que 
fue posible obtener un sistema micelar complejo que contiene >90% agua, 1.25 % de diferentes 
monoterpenos y un 5% de un polímero (polaxamer 407). Estas micelas poliméricas cargadas con 
moléculas hidrofóbicas tienen un tamaño que varía desde 10-200nm que fueron exitosamente 
solubilizadas en un medio acuoso. Además, estas formulaciones demostraron ser efectivas sobre 
los piojos de la cabeza con valores de mortalidad que variaron entre 40 y 60%, siendo las emulsiones 
más efectivas aquellas que contenían linalol, 1.8-cineol, terpineol, timol, eugenol, geraniol y alcohol 
nonílico. Las nanoemulsiones desarrollados y estudiados en este proyecto demostraron ser efectivas 
sobre piojos de la cabeza resistentes a piretroides. Se discute el desarrollo de una nueva línea en la 
fabricación verde de formulaciones insecticidas biocompatibles y biosustentables.
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Estudio de compuestos volátiles emitidos por vinchucas silvestres en comparación 
con los compuestos volátiles emitidos por vinchucas domiciliadas 

Vassena, C.V.1,2; Santo Orihuela, P.1; Gonzalez Audino, P.1,2 y Slodowicz, M.1

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET), Argentina. 2 Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA-UNSAM). cvassena@gmail.com

Triatoma infestans (Klug, 1834) es el principal vector de la enfermedad de Chagas, zoonosis cuyo 
agente etiológico es el parásito Trypanosoma cruzi. Este insecto hematófago representa un grave 
problema de salud en Centro y América del Sur. Las especies de triatominos de mayor importancia 
epidemiológica son aquellas que colonizan fácilmente las viviendas humanas, viviendo en grietas 
de paredes y techos de paja de casas rurales. Las especies selváticas o silvestres, se encuentran 
usualmente en nidos de aves o refugios de animales tales como marsupiales y roedores. Además de 
los focos domésticos de transmisión, también se han notificado focos selváticos, los cuales adquieren 
importancia después de realizarse estrategias de control químico en los domicilios. Debido a que los 
focos silvestres presentan una gran variedad ecológica, aun no tenemos argumentos suficientes que 
permitan asegurar que la vinchuca Triatoma infestans silvestre no tiene capacidad de recolonizar las 
casas tratadas con insecticidas. Un elemento clave sobre el origen y dispersión de esa especie, y de 
suma atención para los programas de control vectorial, es la distribución de los focos silvestres y de 
su participación como fuente de reinfestación doméstica, después de los rociados con insecticidas 
de las casas. En un trabajo reciente demostramos que existe la posibilidad de cruza entre vinchucas 
domiciliadas y silvestres, obteniendo descendencia viable. En el presente trabajo analizamos la 
composición química de las emisiones volátiles de sendas poblaciones y encontramos que las 
emisiones de machos tanto en la silvestre como en la domiciliada contienen 2 y 3-metilbutanol, 
3-hidroxibutanona, ácido acético, 2,3-butanodiol, ácido butanoico fenetil alcohol y fenol. En el caso 
de las hembras se encontró también en ambas poblaciones 2 y 3- metilbutanol, 3-hidroxibutanona, 
nonanal, 2-etil-hexanol, ácido butanoico, ácido 2-metl butanoico, bencenetanol y butirolactona. 
Las composiciones altamente coincidentes de las poblaciones domiciliada y silvestre contribuyen a 
explicar la compatibilidad que permite la cruza de dichas poblaciones y la viabilidad de la descendencia.
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Aceites esenciales y sus nanoformulaciones como posibles agentes de control de la 
cucaracha alemana
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La cucaracha Alemana, Blatella germanica (Blattodea: Blatellidae) es un insecto plaga de importancia 
sanitaria. Aunque el control de estos insectos se basa en la utilización de insecticidas sintéticos, 
actualmente los aceites esenciales (AEs) se presentan como una alternativa. Recientemente, la 
nanotecnología permitió importantes avances en el área de los productos naturales y el manejo de 
plagas. En el presente trabajo se evaluó el efecto letal de los AEs de menta (Mentha piperita) y palmarosa 
(Cymbopogon martinii) libres e incorporados en nanopartículas poliméricas (NP) en adultos de B. 
germanica. La determinación de la composición química de los AEs por CG-EM reveló la presencia de 
varios compuestos, principalmente monoterpenos. Las NPs se elaboraron por el método de fusión-
dispersión, utilizando PEG 6000 como agente matricial. La caracterización fisicoquímica indicó 
que las NPs de menta tuvieron un tamaño de 381 nm y una eficiencia de cargado (EC) de 72% y 
que las NPs de palmarosa un tamaño de 191 nm y una EC del 90%. Ambas retuvieron los terpenos 
mayoritarios a los 7 días post-formulación Para los bioensayos se trataron papeles de filtro con 
soluciones hexánicas de los AEs a concentraciones de 100 a 600 µg/cm2 o las NPs, a concentraciones 
equivalente. A cada arena experimental se agregaron 6 machos y se registró la mortalidad a las 24 h. 
Los datos se utilizaron para calcular los valores de CL50 e intervalos de confianza correspondientes 
(SPSS 15.0). El AE libre de menta produjo valores de 245, 95 µg/cm2 (213,7 – 277,8), mientras que 
las NPs respectivas presentaron valores de 31,43 µg/cm2 (24,2 – 39,0). En AE libre de palmarosa, 
los valores de CL50 fueron de 246 µg/cm2 (207,6 – 284,1), mientras que las NPs los valores fueron de 
25,41µg/cm2 (20,6 – 30,2). Nuestros resultados indican que las NPs de menta potenciaron el efecto 
letal del AE 8 veces, mientras que las NPs de palmarosa, 10 veces. Esta nueva tecnología debe ser 
tenida en cuenta para el manejo de la cucaracha Alemana.
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Efecto de la Radiación Gamma sobre la Morfología de los Euespermatozoides 
de Machos de la Polilla del Tomate Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)

Yusef, M.V. 1; López, S.N.3; Michelin, S.C.4; Britos, H.L.1; Solis, A.1; Malter Terrada, M.1 y Pawlak, E.S.2

1 Laboratorio de Control de plagas, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 2 Laboratorio de Dosimetría de 
Altas Dosis, CNEA. 3 Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica (I.I.L.B.) Instituto de Microbiología y Zoología 
Agrícola (IMYZA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar. 4 Laboratorio de Radiopatología, 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). yusef@cae.cnea.gov.ar

La polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una plaga originaria 
de América del Sur. Está distribuida en gran parte de las zonas productoras de tomate (Solanum 
lycopersicum Linnaeus) del mundo y causa cuantiosos daños. La Técnica del Insecto Estéril (TIE) es 
un método para el control de plagas, que utiliza las radiaciones ionizantes para la esterilización de 
los insectos y es de bajo impacto ambiental. Una variación de la TIE es la denominada Esterilidad 
Heredada (EH). En trabajos previos se determinó que una dosis de radiación gamma de 130 Gy 
resulta ser satisfactoria para generar EH en T. absoluta. Los machos de lepidópteros producen dos 
tipos de esperma emplazados en paquetes: paraespermatozoides apirenos y euespermatozoides. 
Estos últimos son los responsables de la fertilización significando alrededor del 10% de los 
espermatozoides totales transferidos a la hembra. El objetivo del trabajo fue establecer el tipo y 
frecuencia de las alteraciones morfológicas promovidas en los euspermatozoides de machos de la 
generación Fo, cuando son irradiados con dosis de 130 Gy en estado de pupa. Se utilizaron pupas 
irradiadas con 180 Gy como control positivo de modificación y no irradiados como controles. Una 
vez emergidos los adultos se realizó la extracción y disgregación de los testículos y de los paquetes. 
El preparado se tiñó con el colorante fluorescente DAPI y se observó la morfología del esperma con 
microscopio de epifluorescencia. Se detectó un incremento en la proporción de euespermatozoides 
anormales del 35 % con 130 Gy y del 70 % con 180 Gy con respecto del control.
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Ectoparásitos asociados a roedores de áreas urbanas y periurbanas 
de la ciudad de Corrientes, Argentina

Di Benedetto, I.M.D.; Benitez Ibalo, A.P. y Gómez Muñoz, M.A.

Laboratorio Biología de los Parásitos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional 
del Nordeste, Corrientes, Argentina. deedee_895@hotmail.com.ar

Para la ciudad de Corrientes se registran pocos antecedentes sobre la relación ectoparásito-
roedor, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar la fauna de artrópodos que parasitan a 
roedores sinantrópicos en la ciudad de Corrientes y zonas aledañas. El área de estudio comprendió 
14 barrios de la ciudad (área urbanizada) y cuatro zonas aledañas (área escasamente urbanizada). 
Para la captura de los roedores se utilizaron trampas de captura viva cebadas. Los ectoparásitos 
fueron obtenidos mediante el peinado del pelaje y fueron conservados en alcohol 70%. Se 
evaluaron 157 roedores, pertenecientes a ocho especiesde las cuales dos corresponden a especies 
sinantrópicas y seis a especies silvestres. De los roedores evaluados, 70 fueron positivos para 
ectoparásitos obteniéndose una prevalencia general de 45%. Oligoryzomys nigripes y Holochilus 
chacarius presentaron una prevalencia de ectoparásitos mayor (P=100%), siguiéndole Akodonazarae 
(P=80 %), Rattus rattus (P=47%) Oxymycterus rufus (P=45 %) y Mus musculus (P=5 %). Necromys lasiurus y 
Oligoryzomys flavescens fueron negativos para ectoparásitos.Los animales sinantrópicos presentaron 
ectoparásitos específicos, estando asociados R. rattus a Phthiraptera de la familia Polyplacidae 
(Polyplaxsp) y Trimenoponidae y en M. musculus también se registró la presencia Polyplax sp, 
además de Ixodes loricatus (Acari: Ixodidae). A su vez, ésta garrapata estuvo en A. azarae además de 
Polyplaxsp y a Polygenisaxius (Siphonaptera: Rhopallopsyllidae). Holochilus chacarius estuvo infestado 
por piojos Hoplopleuridae (Hoplopleura sp) junto con Amblyomma ovale (Acari: Ixodiade); O. rufus 
también se presentó infestado por P. axius y O. nigripens solo estuvo asociados a ácaros Lealepidae 
(Gigantolaelapssp). Cabe señalar que todas las especies de roedores mencionadas estuvieron a 
su vez infestadas por ácaros. Con lo que respecta a la distribución Polyplax sp y Gigantolaelaps sp 
fueron los géneros más ampliamente distribuidos encontrándose no solo en la zona urbanizada 
sino también en la escasamente urbanizada, indicando que pueden colonizar diferentes ambientes. 
Ixodes loricatus y P. axius se manifestaron solo en el ambiente poco urbanizado y A. ovale en el sector 
urbanizado, aunque éstos en menor abundancia. Con el desarrollo de esta propuesta se pretendió 
establecer la asociación ectoparásito- hospedador para de ésta forma dar a conocer una posible 
relación parasitaria de tipo zoonótica.
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Conociendo a Plebeia catamarcensis (Apidae: Meliponini); datos preliminares de una 
especie con hábitos de nidificación “citadinos”

Ercole Hornos, L.F.A.1 y Zamudio, F.2

1 Estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. lucioeh@gmail.com. 
2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET y Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

Se puede considerar que las abejas sin aguijón, insectos sociales que conforman colonias 
perennes, son sensibles a las perturbaciones antrópicas (principalmente las del género Melipona) y a 
la vez, sumamente plásticas en cuanto a los requerimientos para su vida y reproducción. Entre estas 
últimas podemos mencionar a especies del género Tetragonisca, Nannotrigona y Plebeia. En Argentina, 
las especies del género Plebeia (seis spp.) presentan una amplia distribución desde el norte hasta el 
centro del país, en las provincias de San Luis y Buenos Aires. El objetivo del presente trabajo es 
brindar información sobre los hábitos de anidamiento y características internas de los nidos de 
P. catamarcensis Holmberg presentes en áreas urbanas y periurbanas de la ciudad de Córdoba. Se 
registraron diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, a fin de hallar nidos activos de meliponinos. 
Para cada nido se consignó información sobre el tipo de sustrato, altura y características de las 
entradas o piqueras formadas por cerumen (mezcla de resinas vegetales y cera). Encontramos un 
total de 50 nidos de P. catamarcensis. Esta especie, de apenas 3 mm de longitud, anida principalmente 
en huecos pequeños dentro de diferentes tipos de construcciones (muros de piedras, ladrillos, etc.), 
aunque también fueron halladas en huecos en árboles vivos e incluso en barrancas de tierra y piedra 
en el periurbano. En un muro de piedra (30 x 1,6 m) se encontraron 30 nidos, separados entre 0,20 m 
y 10,8 m de distancia entre sí, sugiriendo hábitos de nidificación gregarios. Por otra parte se realizó 
el trasiego (traslado) de dos colonias ubicadas en troncos secos (tocones) a cajas de cría tecnificadas. 
Se obtuvieron datos del tamaño y número de discos de cría, número promedio de celdas de cría, 
número de reinas y celdas reales, y sobre las características estructurales de los nidos. Los nidos 
trasegados presentan características comunes a otras especies del género aunque llama la atención 
el pequeño espacio necesario para la nidificación (aproximadamente 220 cc). La especie aunque es 
muy abundante pasa desapercibida ante los ojos de la población, a pesar de prestar importantes 
servicios de polinización y ser una especie con potencial uso en la meliponicultura.
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Diversidad y sinantropía de Calliphoridae (Insecta: Diptera) la Prepuna jujeña 
(Argentina)

Fernández Salinas M.L.; Centeno N.D.1 y Zamar M.I.2

1 Universidad Nacional de Quilmes (UNQui) CONICET. 2 Instituto de Biología de la Altura (INBIAL).
manauna.fs@gmail.com

La familia Calliphoridae está integrada por un grupo de dípteros que en sus fases larvales se 
alimentan de materia orgánica proveniente de tejidos animales, aunque pueden hacerlo de cualquier 
otro sustrato rico en proteínas.La importancia de éstos hábitos de alimentación y desarrollo a nivel 
ecológico, médico y sanitario, se asocia a su vinculación con las actividades humanas.Aún no existen 
estudios sobre la diversidad y sinantropía de estos dípteros en zonas semiáridas de la provincia de 
Jujuy. El propósito de este estudio es conocer las especiesy analizarla sinantropía (SI) de adultos 
de Calliphoridae en ambientes urbanos, suburbanos y naturales de la Prepuna jujeña. El trabajo 
se realizó en las localidades de Tumbaya, Humahuaca y Tres Cruces, entre los 2104 y 3701 m s. n. 
m, durante la estación seca (junio, julio y agosto) de 2017. En cada una de ellas se seleccionaron 
tres ambientes: urbano (U), suburbano (SU) y natural (N), donde se colocaron seis trampas para 
dípteros, con cebo, separadas entre si por 100 metros. Las trampas permanecieron activas durante 
7 días consecutivos. El índice de sinantropía fue calculado para cada especie con un n> 10 para el 
total acumulado. El material recolectado se encuentra depositado en la Colección Entomológica 
del Instituto de Biología de la Altura (INBIAL-UNJu). Se recolectaron 1109 ejemplares distribuidos 
en las siguientes especies: Compsomyiops fulvicrura (Robineau-Desvoidy), Sarconesia chlorogaster 
(Wiedemann), Sarconesiopsis magellanica (Le Guillou), Chlorobrachycoma versicolor (Bigot), Chrysomya 
albiceps (Wiedemann), Compsomyiops sp., Cochliomyia macellaria (Fabricius) y Lucilia sericata (Meigen). 
La mayor diversidad de especies se registró en Tumbaya (7), seguida por Humahuaca (6) y Tres 
Cruces (3). La mayoría de ellas presentaron amplia distribución excepto C. macellaria y L. sericata, 
restringidas a Humahuaca y Tumbaya respectivamente. De las especies mencionadas, solo S. 
chlorogaster mostró una marcada preferencia por ambientes urbanos, presentando el índice de 
sinantropía mas alto: Tumbaya (SI: + 62,74), Humahuaca (SI: +78,71) y Tres Cruces (SI: 100). Los 
resultados logrados al presente indicarían que la abundancia de las califorides en la estación seca 
de la Prepuna jujeña estaría influenciada por la altitud y el grado de urbanización de las localidades 
estudiadas. Se cita por primera vez a Lucilia sericata en la provincia de Jujuy.
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Buscando alternativas para el manejo de Musca domestica L.

Flores, G.1; Escalerandi E.1; Carpinella M.C.2; Defagó M.T.1 y Palacios S.M.2

1 Cátedra de Entomología-CIEC-FCEFyN, UNC. 2 IRNASUS, CONICET-UCC. guilleflores_cba@hotmail.com

En la búsqueda de alternativas para el manejo de organismos plaga los compuestos botánicos, 
constituyen una opción ecológicamente aceptable, se degradan rápidamente y tienen menor 
impacto en el ambiente, en la salud de las personas y sobre otros organismos. Los aceites esenciales 
(AE) obtenidos de plantas muestran un amplio espectro de actividades biológicas sobre diferentes 
insectos. Sus compuestos mayoritarios son terpenos y en muchos casos son los que definen las 
características biológicas de los AE. Por otro lado, el butóxido de piperonilo (PBO) es un compuesto 
sinérgico de insecticidas incrementado la toxicidad de éstos. En este trabajo se aborda la interacción 
del PBO con terpenos que muestran acción tóxica sobre Musca domestica L. Se emplearon α-pineno, 
α-pineno, citronellal, linalool, α-terpineno, α-terpineno, timol y pulegona. Se estableció un criadero 
de moscas en el laboratorio bajo condiciones controladas. Adultos de M. domestica se colectaron y 
ubicaron en jaulas entomológicas y se los alimentó con leche en polvo y agua. Para la postura de 
huevos se les ofreció un recipiente con una mezcla de salvado de trigo, levadura de cerveza, leche 
en polvo y agua destilada. Para evaluar cada terpeno se tomaron al azar 10 moscas adultas, se aplicó 
30µl de distintas dosis del terpeno sobre un hilo de algodón de 10cm, adherido a la tapa del frasco 
de 1.2 litros, después de una hora se registró la mortalidad. Para evaluar el efecto terpeno+PBO se 
adormecieron 10 moscas con CO2 y se topicaron con PBO, luego se las ubicó en los frascos donde se 
aplicó 30µl de distintas dosis del terpeno al hilo siguiendo la metodología anterior. Para el control 
se repitió lo mismo empleando solo el solvente. Se realizaron tres repeticiones por cada una de las 
dosis de los terpenos. Se calcularon las CL50 de los terpenos con y sin PBO, empleando el software 
PoloPlus. El PBO aumentó la toxicidad de los terpenos entre 12 y 9 veces para linalool y citronellal, 
para el resto entre 1 y 2.5 veces, pulegona presentó el efecto contrario al combinarse con PBO. 
Linalool y citronellal se consideran compuestos promisorios para el manejo de este insecto plaga.
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Comunidad de Hemipteros (Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha y Heteroptera) 
asociados a especies arbóreas de ambientes urbanos de la provincia de Jujuy

Hamity, V.C.1; Contreras, E.F.1 y Guanuco, A. del V.2

1 INBIAL-UNJu. Av. Bolivia 1661. 2 INECOA.3 FCA-UNJu. Alberdi 47 (4600) S.S. de Jujuy, Jujuy, Argentina.
vchamity@hotmail.com.

La fauna de Hemiptera en la provincia de Jujuy ha sido explorada, hasta el presente, principalmente 
por su interés agrícola y médico. Las comunidades naturales y de origen antropogénico, cuentan 
con una riqueza de especies aún desconocidas. La provincia de Jujuy tiene una variedad de 
ecorregiones (zonas áridas, semiáridas, húmedas y selváticas, z de transición y urbanas), que 
favorecen la diversidad y complejidad de las comunidades. Con estas características biogeográficas 
y paisajísticas, las ciudades ofrecen un abanico de posibilidades en el arbolado público, para que 
los hemípteros puedan residir, alimentarse y reproducirse. El objetivo de este trabajo fue describir 
la composición de la comunidad de Hemiptera asociados a especies arbóreas urbanas de cuatro 
localidades de la provincia de Jujuy. Para ello se realizaron dos muestreos: primavera (2016) y otoño 
(2017), en las ciudades de Tilcara, El Carmen, San Pedro y San Salvador de Jujuy; considerándose 
dos sitios (centro y borde) por localidad. En cada punto se aspiró el follaje de tres árboles de cada 
especie más representativa (3 o 4), durante 15 minutos y se extrajeron 10 ramas al azar por árbol. 
En las primeras tres localidades los muestreos se realizaron sobre: Naranjo agrio, Lapacho rosado 
y Pacará. En Tilcara sobre Olmo, Álamo, Molle y Sauce. Las muestras fueron individualizadas en 
bolsas de voile y plásticas respectivamente, etiquetadas y llevadas al laboratorio. El material de 
Hemiptera colectado fue revisado bajo microscopio estereoscópico y acondicionado en frascos con 
alcohol al 70 %. En algunos casos se realizaron preparaciones en seco o microscópicas. Luego fueron 
identificadas hasta el menor nivel taxonómico posible utilizando claves dicotómicas específicas. Se 
recolectaron un total de 11694 individuos pertenecientes a 3 subórdenes Sternorrhyncha (9 familias 
y 38 morfoespecies), Auchenorrhyncha (8 familias y 31 morfoespecies) y Heteroptera (8 familias y 19 
morfoespecies). Las familias de mayor abundancia en cuanto al número de morfoespecies fueron: 
Cicadellidae con 23 morfoespecies; Aphididae con 16 morfoespecies; Diaspididae y Miridae con 
5 morfoespecies cada una. Se aporta información de base (árbol hospedero y datos bionómicos) 
sobre la comunidad de Hemiptera asociada al arbolado público de ambientes urbanos de Jujuy para 
futuros estudios bioecológicos y de conservación.
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IR3535 sinergiza la repelencia de DEET en Blattella germanica (Insecta: Blattodea)

Mengoni, S.L.1 y Alzogaray, R.A.1,2

1 UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. 2 3IA- UNSAM.
sofi_mengoni@hotmail.com

La cucaracha alemana,  Blattella germanica  Linnaeus, es una importante plaga económica y 
sanitaria. Los repelentes son sustancias que inducen a los insectos a alejarse de la fuente que las 
produce. La N,N-dietil-3-metilbenzamida (DEET) es el repelente de insectos más usado en el mundo. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de ninfas de B. germanica susceptibles 
y resistentes a deltametrina expuestas a los repelentes DEET e IR3535 separados y mezclados en 
distintas proporciones. Se usaron ninfas del primer estadio de tres colonias: CIPEIN (susceptible a 
insecticidas), JUBA y VGBA (ambas resistentes a deltametrina). La arena experimental fue un papel 
de filtro circular con un aro de vidrio envaselinado. La mitad del papel fue tratada con acetona; la 
otra mitad, con solución de repelente en acetona. Como controles se usaron papeles completamente 
tratados con acetona. Se colocó un insecto en el centro del papel y se filmó la arena con una cámara 
de video. Con un software analizador de imágenes se cuantificó el tiempo que el insecto pasó en 
cada mitad del papel. Finalmente, se calculó un Coeficiente de Distribución: CD = (Tt - TA)/Tt; donde 
Tt es el tiempo experimental (10 min), y TA es el tiempo que la ninfa pasó en la zona tratada con 
repelente. DEET produjo repelencia a partir de 97,49 µg/cm2 en las colonias CIPEIN y JUBA, y a partir 
de 194,98 µg/cm2 en la colonia VGBA. El efecto de IR3535 fue más débil, porque produjo repelencia 
a partir de 389,96 (CIPEIN), 779,92 (JUBA) y 1559,84 (VGBA). Luego se expusieron ninfas a distintas 
mezclas DEET: IR3535 (3:1, 1:1 y 1:3). En la colonia CIPEIN, las tres mezclas produjeron un efecto 
sinérgico (mayor repelencia que la de los componentes de la mezcla por separado). Este sinergismo 
no se produjo en las dos colonias resistentes. En conclusión: (a) DEET fue más efectivo que IR3535 
en las tres colonias; (b) las colonias resistentes a deltametrina respondieron en forma distinta que 
la colonia susceptible; (c) en la colonia CIPEIN, las mezclas produjeron un efecto sinérgico. Las 
causas de estas diferencias podrían ser los mecanismos fisiológicos que confieren resistencia a 
deltametrina en las colonias JUBA y VGBA. Intentaremos dilucidar cuáles son estos mecanismos y 
en qué forma podrían alterar los efectos de los repelentes.
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La respuesta comportamental de Blattella germanica (Insecta: Blattodea) al 
repelente DEET varía a lo largo de su ciclo de vida

Mengoni, S.L.1 y Alzogaray, R.A.1,2

1 UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. 2 3IA-UNSAM.
sofi_mengoni@hotmail.com

La cucaracha alemana, Blattella germanica Linnaeus, es una de las más importantes plagas urbanas. 
Un repelente es una sustancia que hace que los insectos se alejen de la fuente que la produce. El 
DEET (N, N-dietil-meta-toluamida), es el ingrediente más habitual de los repelentes de insectos. El 
objetivo de este trabajo fue investigar si la respuesta comportamental de B. germanica ante la DEET 
varía a lo largo de su ciclo de vida. Se usaron insectos de distintos estadios de la colonia de laboratorio 
CIPEIN. La arena experimental fue un papel de filtro circular con un aro de vidrio envaselinado. La 
mitad del papel fue tratada con acetona; la otra mitad, con solución de DEET en acetona. Como 
controles se usaron papeles completamente tratados con acetona. Se colocó un insecto en el centro 
del papel y se filmó la arena con una cámara de video. Con un software analizador de imágenes se 
cuantificó el tiempo que el insecto pasó en cada mitad del papel. Finalmente, se calcularon valores 
de Coeficiente de Distribución: CD = (Tt - TA)/Tt; donde Tt es el tiempo experimental (10 min), y TA es el 
tiempo que el insecto pasó en la zona tratada con repelente. Se expusieron ninfas del primer estadio 
a distintas concentraciones de DEET. Los valores de CD aumentaron linealmente en función del 
logaritmo de la concentración del repelente (CD = -0,07 log C + 0,40). Luego se expusieron individuos 
de distintos estadios a una concentración de 194,98 µg de DEET/cm2. Se obtuvieron los siguientes 
valores de CD (EE): 0,93 (0,02) (ninfas chicas), 0,62 (0,05) (ninfas medianas), 0,70 (0,05) (ninfas 
grandes), 0,69 (0,05) (adultos hembras), y 0,71 (0,04) (adultos machos). El CD de las ninfas medianas 
expuestas a DEET fue el único que no difirió significativamente de su respectivo control (prueba de 
T; P > 0,05). Y el CD de las ninfas chicas expuestas a DEET fue significativamente mayor que los CD 
de los demás estadios (ANOVA, P < 0,05), pero no hubo diferencias significativas entre estos últimos 
(ANOVA, P > 0,05). La variación en la respuesta comportamental podría deberse a cambios cuanti o 
cualitativos en los quimiorreceptores para DEET a lo largo del ciclo de vida de las cucarachas.
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El consumo de leña en Bariloche como vía para el arribo de especies exóticas de 
artrópodos a la Patagonia

Pirk, G.I.; Chalcoff, V.R.; Lescano, M.N.; Elizalde, L. y Werenkraut, V.

INIBIOMA, UNCOMA, CONICET, Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, (8400) Bariloche, 
Río Negro, Argentina. gabipirk@yahoo.com.

El hombre a través del transporte y el comercio facilita la dispersión a larga distancia de 
especies exóticas que podrían generar problemas ecológicos, económicos y/o sanitarios en el 
área a la que arriban. La dispersión de especies frecuentemente ocurre de manera no intencional 
como consecuencia del transporte de otros bienes que funcionan como vectores. Entre ellos, se 
ha señalado al transporte de leña como responsable de la dispersión de numerosos artrópodos, 
incluyendo importantes plagas. A lo largo y ancho de la Argentina se diferencian diversas regiones 
zoo/fitogeográficas, de modo que la fauna y flora nativa de ciertas partes del país puede considerarse 
exótica en otras partes. En la Patagonia es común el consumo de leña proveniente de zonas 
alejadas, principalmente del centro y norte del país. Nuestros objetivos fueron: 1) evaluar si la leña 
adquirida en Bariloche proveniente de otras partes del país presenta artrópodos exóticos; 2) estimar 
el consumo de leña exótica por parte de la población de Bariloche. Realizamos un muestreo de 17 
bolsas de leña de diferentes tipos (madera) y proveedores, revisamos la leña en busca de artrópodos y 
aislamos trozos para evaluar la emergencia de individuos a lo largo del tiempo. Además, realizamos 
encuestas (1514 respondidas) en la ciudad de Bariloche para determinar los patrones de uso de leña. 
Todas las bolsas analizadas presentaron artrópodos vivos, muertos y/o que emergieron de la leña 
aislada. Encontramos diversas arañas, hormigas, vinchucas y coleópteros barrenadores de madera 
entre otros artrópodos. El 70% de los encuestados utiliza leña. Al consultar por el origen de la leña, 
un 14% declaró consumir leña del centro o norte del país, pero un 44% no supo dar detalles de su 
procedencia, con lo cual el consumo de leña del centro/norte del país podría estar subestimado. 
Nuestros resultados sugieren que podríamos estar ante una alta afluencia de artrópodos exóticos. 
Esto es especialmente relevante en el contexto actual del cambio climático, ya que se ha encontrado 
una fuerte asociación entre el aumento de la temperatura y el incremento del establecimiento de 
nuevas especies exóticas, particularmente para artrópodos terrestres.
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Primera cita para Trycorynus herbarius (Gorham) (Anobiidae, Coleoptera) como 
agente de biodeterioro en textos y mobiliario de valor patrimonial en la Argentina

Teileche, T.1; Rossi Batiz, M.F. 1; Cabrera, N. 1; Municoy, J. 1; Igareta, A.T. 2 y Mariani, R.1

1 División Entomología. 2 División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, (UNLP). Paseo del Bosque s/n, 
La Plata, Buenos Aires, Argentina. thel.teileche@fcnym.unlp.edu.ar

Los insectos bibliófagos encuentran alimento y sitio de desarrollo para sus crías en la celulosa 
de los libros, los adhesivos utilizados para encuadernarlos, el cuero de las tapas y los hongos que se 
desarrollan en sus superficies. En archivos y bibliotecas si su actividad no es detectada rápidamente, 
como agentes de biodeterioro pueden producir importantes daños mecánicos por raspado, excavación 
de galerías y perforaciones y/o daños químicos por contaminación con fecas, secreciones, olores y 
restos de individuos muertos. En esta contribución se cita por primera vez en la República Argentina 
la presencia de Tricorynus herbarius (Gorham) (Anobiidae, Coleoptera) y el daño ocasionado en textos, 
mobiliario, aberturas y piso de la oficina del Decanato de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas. Esta especie fue citada para América y conocida como “escarabajo de las bibliotecas” por 
el daño que ocasiona a las mismas y al papel. Entre los meses de agosto y noviembre de 2017, se 
realizaron tres muestreos en la oficina durante los cuales se hallaron numerosas larvas vivas en libros 
encuadernados en cuero y además se observaron severos daños en los mismos tales como galerías 
y orificios asociados a restos de alimento y fecas. Asimismo, se registraron cámaras pupales en 
habitáculos horadados entre las hojas de los libros o construidos con seda, diferentes elementos del 
medio sobre las tapas y estantes de la biblioteca. En el manto y arpillera de los sillones se recolectaron 
larvas y adultos vivos y en el tapizado de cuero sintético se observaron perforaciones de emergencia 
del adulto circulares dispuestas irregularmente. Por último se halló un elevado número de adultos 
vivos y muertos en el piso y los marcos de las aberturas. Este hallazgo representa un importante 
aporte al conocimiento de la entomofauna presente en nuestro país capaz de atacar y afectar espacios 
de almacenamiento y colecciones de valor patrimonial. La detección y control de las poblaciones de 
especies que representan un riesgo, incluyendo acciones de prevención, son imprescindibles para su 
conservación a largo plazo. Financiamiento: Proyecto UNLP N783.
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Estandarización de una técnica de extracción de ADN a partir de larvas 
individuales de Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae)

Ayala, M.M.1; Martí D.A.1 y Spinelli, G.R.2 

1 Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). Nodo Posadas. Jujuy 1745, 3300 Posadas, Misiones, Argentina. 2 

Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”. ILPLA. CONICET-UNLP, Boulevard 120, Casco Urbano, 1900 La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. ayalamahia@gmail.com

El género Culicoides Latreille, de distribución cosmopolita es el más diverso de la familia 
Ceratopogonidae e incluye muchas especies que actúan como vectores de enfermedades. Los 
estados preimaginales se hallan en una amplia variedad de hábitats acuáticos tales como hojarasca, 
vegetales en descomposición, frutas, estiércol, epífitas, huecos de árboles, entre otros. Las larvas 
miden entre 2-5 mm de longitud, tienen aspecto vermiforme, su cuerpo es blanco translúcido, 
presentan una cápsula cefálica de color amarillo a marrón y se desplazan con un movimiento rápido 
y ondulante característico. A pesar que algunas de las especies presentes en la región poseen sus 
estados inmaduros descriptos, la identificación taxonómica solo puede realizarse una vez emergido 
el adulto. El objetivo del trabajo fue estandarizar un protocolo de extracción de ADN a partir de 
larvas individuales y la posterior amplificación por PCR utilizando cebadores específicos. Para ello, 
se trabajó con larvas de Culicoides debilipalpis, las cuales fueron recolectadas a partir de huecos de 
árbol de plantas de mango. Al aplicar distintas combinaciones para la extracción del ADN, se observó 
que los mejores resultados se obtuvieron con el agregado al Buffer de Lisis de SDS 2%, sacarosa 1M y 
Proteinasa K para la disrupción celular. La purificación del ADN y remoción de proteínas se realizó 
por precipitación salina con dos lavados de acetato de sodio y de potasio 4 M, respectivamente. Este 
método permitió la amplificación de una región de 600 pb correspondiente a una porción del ITS-
1 mediante cebadores específicos para el género a una temperatura de hibridación de 58°C. Este 
método ofrece una aproximación a la identificación de especies mediante la comparación de los 
tamaños de los productos de amplificación obtenidos para los distintos estados del ciclo de vida de 
los Culicoides. Además, representa un aporte valioso al estudio de Culicoides en la región.
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Una especie nueva de Culicoides latreille (Diptera: ceratopogonidae) 

Ayala, M.M.1; Spinelli, G.R.2 y Marino, P.I.2

1 Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). Nodo Posadas. Jujuy 1745, 3300 Posadas, Misiones, Argentina. 
2 División de Entomología, Museo de La Plata (MLPA), Paseo del Bosque s/n. La Plata, 1900, Buenos Aires, Argentina. 
ayalamahia@gmail.com

El género Culicoides Latreille, de distribución cosmopolita es el más diverso de la familia 
Ceratopogonidae e incluye muchas especies que actúan como vectores de enfermedades para el 
hombre y animales domésticos. Hasta el momento se encuentra representado por 301 especies en la 
región Neotropical, de las cuales 47 habitan en la Argentina. Los estados preimaginales se hallan en 
una amplia variedad de hábitats acuáticos. El objetivo de este trabajo es presentar una especie nueva 
del subgénero Culicoides (Hoffmania) perteneciente al grupo guttatus, la cual fue recientemente 
capturada con trampa de luz CDC en los bosques subtropicales del noreste de Argentina. Las especies 
Neotropicales de este grupo fueron revisadas por Spinelli, Greiner y Wirth en 1993, quienes describen 
numerosas especies nuevas para la región y proveen una clave de identificación. Los especímenes 
estudiados fueron montados en bálsamo de Canadá, examinados mediante microscopio óptico y 
fotografiados con una cámara digital Micrometrics SE Premium, a través de un microscopio Nikon 
Eclipse E200. Los ejemplares se hallan depositados en la colección de la División Entomología del 
Museo de La Plata (MLP), La Plata, Argentina. Esta nueva especie se caracteriza por presentar el 
tercer segmento del palpo alargado con fosa sensorial única y redondeada, la nervadura transversa 
r-m clara (solo ligeramente oscurecida anteriormente), al igual que la mitad distal de la nervadura 
R3 y el ápice de la nervadura CuA1, mientras que los parámeros de la genitalia masculina son fuertes 
y están ampliamente fusionados en la base y la proyección posteromediana del aedeagus es alargada 
y finaliza en una papila terminal. La especie nueva aquí descripta se asemeja a Culicoides filarifer 
Hoffman, sin embargo el tercer segmento del palpo de esta última especie tiene una fosa sensorial 
irregular, la nervadura transversa r-m es completamente clara, y los parámeros de la genitalia 
masculina están fusionados en la base por una corta distancia. Asimismo, se provee el primer 
registro de Culicoides pifanoi Ortiz para la Argentina.
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Los Tettigoniidae de Argentina: nuevos aportes, registros y especies, con foco 
especial en Jujuy y Misiones

Braun, H.

División Entomología, Museo de La Plata, braun@fcnym.unlp.edu.ar

En Argentina viven al menos 90 especies de la familia Tettigoniidae, un grupo poco conocido. 
Este número incluye algunos registros nuevos de la selva paranaense en Misiones (2011, 2012, 2017) 
y las yungas en Jujuy (2016, 2017) de especies anteriormente conocidas de Bolivia y Brasil. Son 
saltamontes de antenas largas, que se distinguen por los cantos de los machos, que muchas veces 
son ultrasónicos. Varias especies además son exclusivamente nocturnas. Un ejemplo son las “hojitas 
caminantes” Typophyllum inflatum (Pterochrozinae), especialistas de camuflaje, que son imposible 
de encontrar durante el día, pero por medio de su curioso canto y un detector de ultrasonido se 
puede detectar fácilmente su presencia en la selva a lo largo del río Iguazú. Otra curiosidad es el 
dimorfismo sexual de esta especie, con machos apenas la mitad del tamaño de las hembras, que es 
vinculado con el particular comportamiento de apareamiento. Otra especie, Xiphelimum amplipennis 
(Conocephalinae), que vive en vegetación densa en claros de la selva, produce día y noche un canto 
llamativo y fuerte con un espectro muy amplio, desde audible hasta más que 60 kHz. Los machos 
tienen adaptaciones extrañas de su generador de sonido, y el espectro amplio probablemente sirve a 
las hembras para estimar la distancia a través de la atenuación diferencial de frecuencias más altas 
versus más bajas en la vegetación. Esto podría ser importante por el hábitat fragmentado de claros 
dentro del bosque. Mientras que algunas pocas especies son compartidas entre Misiones y Jujuy, 
otras son particulares para cada región. En las yungas de la Sierra Santa Bárbara fue encontrada 
una nueva especie del género Anisophya (Phaneropterinae), con un notable dimorfismo cromático y 
un canto ulrasónico muy continuo, extraordinaria para la subfamilia. Estas y algunas otras especies 
representativas e interesantes son presentadas. Al aumento del conocimiento sobre los tetigónidos 
argentinos están últimamente contribuyendo fotógrafos de naturaleza que comparten imágenes 
en redes sociales, pidiendo identificación de especies, y vamos a elaborar un catálogo con fotos que 
será disponible por Internet. Para este proyecto serían bienvenidos colaboradores.
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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)

Centeno, Y.C.1; Alonso, A.C.1 y Fernández Díaz, C.I.1,2

1 Programa de Investigación Entomología de Misiones (PrEM). 2 Cátedra de Ecología General. FCEQyN, UNaM. 
Posadas, Misiones, Argentina. cele_centeno@hotmail.com

En la provincia de Misiones, Hamadryas epinome (C. Felder & R. Felder, 1867) una especie 
restringida a América del Sur, es conocida por presentar coloración críptica con la corteza de los 
árboles y por producir un sonido “chasquido” audible o “estridulación”. La reducción de las áreas 
naturales conduce a la disminución de las poblaciones, por lo cual las colecciones biológicas 
pueden llegar a ser los únicos sitios que guardarán pruebas de la existencia de formas de vida ya 
desaparecidas. La preservación de estos especímenes y su información asociada funcionan como 
bancos de datos que sirven como base para diversos estudios. La metodología barcoding utiliza un 
código de barras molecular que se obtiene de un fragmento del gen mitocondrial citocromo oxidasa 
subunidad I (COI), gen presente en más del 95 % de las especies descriptas hasta el momento. En este 
trabajo se buscó comparar ADN genómico total extraído de muestras frescas y de colección de H. 
epinome de la provincia de Misiones y determinar a nivel de especie utilizando el gen COI. Para ello 
se utilizaron 23 muestras, 10 consistieron en ejemplares frescos y 13 de colección con 10, 20 y 30 años 
de antigüedad obtenidas del Programa de Investigación Entomología de Misiones (PrEM) FCEQyN, 
UNaM. La extracción de ADN se realizó mediante un protocolo modificado, sin fenol en ambos tipos 
de muestras. Se amplificaron las secuencias del marcador mitocondrial COI con cebadores especie 
específicos y, finalmente se enviaron para secuenciar a Macrogen Inc. La cuantificación de ADN 
tuvo una concentración promedio de 86,77 y 50,05 ng/ul, con pureza de 1,76 y 2,29 para muestras 
frescas y de colección respectivamente. En ambos casos se obtuvieron bandas únicas de tamaño 
aproximado (500 pb). La identificación taxonómica mostró que todas las muestras pertenecen a 
H. epinome. La extracción de ADN genómico fue exitosa en ambos casos, pudiendo indicar que las 
condiciones de preservación bajo las cuales se encuentran las muestras de colección mantienen 
la integridad del ADN. Además, este estudio sugiere la viabilidad de utilizar material de colección 
como una alternativa para pruebas moleculares.
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Primera cita de Neophyllaphis podocarpi Takahashi (Hemiptera: aphididae) 
para la República Argentina

Ciarla, M.V.1; Ortego, J.3 y Campomane, R.2

1 Departamento de Entomología, Coordinación de Plagas y Enfermedades de las Plantas, Dirección del Laboratorio 
Vegetal, SENASA. 2 Dirección de Vigilancia y Monitoreo, Dirección Nacional de Protección Vegetal, SENASA. 3 

Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, INTA. mciarla@senasa.gov.ar

La familia Aphididae (Hemiptera) comprende a los llamados “pulgones”. Son insectos pequeños, 
de aspecto delicado que generalmente forman colonias en los brotes tiernos de las plantas de cuyo 
floema se alimentan. Los áfidos secretan un líquido azucarado llamado melado. Presentan individuos 
ápteros y alados y sus colonias están compuestas fundamentalmente por hembras, siendo el macho 
desconocido en muchos casos. Incluye especies que son plagas o plagas potenciales de cultivos 
extensivos, frutales, forestales y ornamentales. El género Neophyllaphis Takahashi comprende 18 
especies; todas ellas se alimentan sobre Podocarpaceae y Araucariaceae. La especie N. podocarpi 
Takahashi se encuentra en China, Japón, Taiwán, Vietnam, Java, Malasia y ha sido introducida en 
América del Norte, Hawai, Italia, España e Islas Azores. En Argentina sólo se tenía registro de la 
especie Neophyllaphis iuiuyensis Mier Durante. & Ortego, colectada sobre Podocarpus parlatorei en San 
Salvador de Jujuy. El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer el primer registro de 
N. podocarpi en la República Argentina, sin revestir importancia para el comercio con otros países. 
El material estudiado fue recolectado a fines del mes de marzo de 2017 en la localidad de Lomas de 
Zamora, provincia de Buenos Aires, sobre brotes de Podocarpus macrophyllus (Podocarpaceae). Se 
desconoce la distribución de la especie más allá del punto de colecta y el nivel de daño ocasionado. 
Los ejemplares se hallaban formando grandes colonias con gran producción de melado. En estas 
colonias se encontraron ninfas y hembras adultas tanto ápteras como aladas. Las hembras ápteras 
y aladas fueron analizadas en el Departamento de Entomología, de la Coordinación de Plagas y 
Enfermedades de las Plantas, Dirección del Laboratorio Vegetal, SENASA y su identificación fue 
confirmada en la Estación Experimental Mendoza, INTA. Los insectos fueron aclarados utilizando 
hidróxido de potasio (10%) y se confeccionaron preparados microscópicos permanentes en bálsamo 
de Canadá, los cuales quedaron depositados en la Colección de SENASA. Se tomaron registros 
fotográficos de todos los caracteres utilizados para la identificación de los individuos. Se confirmó 
la presencia de N. podocarpi, cuyas hembras ápteras son ovaladas, de color rojizo y cubiertas por una 
serosidad blanco-azulada.
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Coccinellidae: Ocho nuevos registros de especies en la región del Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén

D’Hervé, F.E.1,2,3; González, G.4; Dapoto, G.L.2; Olave, A.2 y Pisano, L.5

1 Funadación barrera zoofitosanitaria patagónica (Funbapa). 2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 
Comahue. 3 Museo Patagónico de Ciencias Naturales. 4 La Reina, Santiago, Chile. 5 Dekin S.A. federicodherve@gmail.com

La familia Coccinellidae agrupa insectos pequeños de gran interés en agricultura por su 
capacidad como reguladores de poblaciones de insectos perjudiciales. Su abundancia y diversidad 
se hallan relacionadas con la disponibilidad de presas necesarias para completar su ciclo biológico, 
habiendo especies generalistas muy adaptables y otras que restringen su distribución a la de un 
tipo particular de presas. Sin embargo algunas especies de Coccinellidae son fitófagas y revisten 
interés por ser plagas en determinados cultivos. El estudio de este importante grupo de insectos 
en la región, ha sido fragmentado y los registros de sus representantes se limitan en ocasiones a 
publicaciones de divulgación o presentaciones en congresos. El objetivo del presente es documentar 
por primera vez la presencia de ocho especies de Coccinellidae en la región del Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén, indicando la subfamilia y tribu a la cual pertenecen. A tal fin, se examinaron 
los materiales de Coccinellidae depositados en la colección del laboratorio de control biológico 
de la Funbapa en la localidad de Villa Regina, Río Negro. La identificación se realizó sobre la base 
de las características estructurales de la genitalia, las cuales fueron aclaradas colocándolas en 
tubos de ensayo con solución de KOH al 10% que se situaron en baño de convección térmica con 
agua en ebullición durante 30 minutos. La nómina de especies identificadas se contrastó con la 
distribución geográfica mencionada en la bibliografía y como resultado se obtuvieron los siguientes 
nuevos registros: Coccidophilus transandinus González (Sticholotidinae: Microweiseini); Rhyzobius 
lophanthae (Blaisdell) (Coccidulinae: Coccidulini); Scymnus loewii Mulsant (Scymninae: Scymnini); 
Heterodiomus celestine Gordon (Scymninae: Diomini); Rodolia cardinalis Mulsant (Scymninae: Noviini); 
Psyllobora bicongregata Boheman (Coccinellinae: Halyziini); Eriopis serrai González, (Coccinellinae: 
Coccinellini) y Coleomegilla quadrifasciata octodecimpustulata (Mulsant), (Coccinellinae: Coccinellini). 
Rodolia cardinalis y Rhyzobius lophanthae se consideran especies cosmopolitas, sin embargo no habían 
sido documentadas en el Alto Valle. Éstas y las restantes seis especies cuentan con registros en otras 
regiones de la Argentina. Conclusión: la riqueza de especies de Coccinellidae en la región es mayor a 
la documentada hasta el presente, siendo necesarios estudios a futuro para conocer las perspectivas 
de su utilización en programas de manejo de plagas.
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Transcriptoma y análisis embriológico de Dalbulus maidis (Delong & Wolcott, 1923) 
(Hemiptera-Auchenorrhyncha)

Dalaisón, L.1; Palacio, V.1; Gazza, E.1; Gonzalez, H.1; Esponda, N.2; Pascual, A.1; Rivera-Pomar, R.12 y 
Catalano, M.I.1

1 Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA). Av. Presidente Frondizi 2650, Pergamino, 2700, Argentina. 2 Centro 
Regional de Estudios Genómicos. Blvd 120 N 1461 (1900), La Plata, Argentina. lucydalaison@gmail.com

Dalbulus maidis (Delong & Wolcott, 1923) es el vector de Spiroplasma kunkelii, agente etiológico 
del achaparramiento del maíz; por lo que es de crucial importancia entender la embriología del 
insecto para desarrollar estudios de genómica funcional y de genética reversa con miras a generar 
nuevas herramientas para el control de esta plaga. En este trabajo, se propuso analizar el desarrollo 
embrionario D. maidis a través de dos enfoques complementarios, combinando la embriología 
clásica y la tecnología de secuenciación masiva. Para el estudio de la embriogénesis, se colectaron 
huevos de D. maidis, a partir de la cría tanto in vivo como in vitro, ésta última nunca antes reportada 
para esta especie. Se estableció un protocolo de limpieza que permitió eliminar las membranas 
extraembrionarias y mantener intacta la morfología del embrión, se efectuó la tinción nuclear con 
el marcador fluorescente DAPI y se llevó a cabo la recopilación de imágenes con un microscopio 
confocal Zeiss710. Para el análisis in silico, se extrajo ARN de embriones de D. maidis y se construyó 
una library de ADN copia (ADNc), la cual fue secuenciada con la plataforma Illumina HiSeq 2000. 
Con la información obtenida, se realizó la búsqueda y análisis de los genes implicados en el desarrollo 
embrionario. Se generó una base de datos de 1.364 genes, utilizando como referencia al organismo 
modelo Drosophila melanogaster, y se llevó a cabo una búsqueda por similitud de secuencia con los 
datos obtenidos del transcriptoma, empleando el algoritmo BLAST. En conclusión, en este trabajo 
se realizó la descripción e interpretación de los diferentes estadios del desarrollo embrionario de D. 
maidis y se identificó un amplio repertorio de genes del transcriptoma embrionario, los cuales fueron 
organizados en vías de señalización y procesos que se encuentran activos durante la embriogénesis.
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Mermithid nematodes parasitizing leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) 
in South America

Defea, B.1; Rusconi, J.M.2; Dellapé, G.1 y Achinelly, M.F.2

1 División Entomología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. La Plata, Argentina. 2 Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores, CONICET-UNLP. Boulevard 120 s/n entre av. 60 y calle 64 (1900) La Plata, Argentina. 
bdefea@fcnym.unlp.edu.ar

Mermithids are obligate parasites of invertebrates. Insects are commonly reported as hosts of 
these nematodes, however, they can also be found in other groups such as crustaceans, spiders, 
scorpions, pseudoscorpions and molluscs, among others. Within the Hexapoda, most orders, 
including Collembola, Siphonaptera and Hemiptera, have been recorded as hosts for mermithids, but 
according to Poinar (1975), those nematodes found in Hemiptera are probably accidental infections. 
Actually, the records of mermithid parasitism of Auchenorrhyncha are from USA and Ireland, not in 
South America. During a survey for a diversity study parasitic nematodes of the family Mermithidae 
were found within specimens of leafhoppers (Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Sampling was carried 
out at the EEA, INTA Bella Vista located in Corrientes province during 2013-2015. Insect hosts were 
collected from weeds around a Citrus sinensis (L.) Osb. orchard using an entomological sweep net. 
The collected specimens were preserved in tubes with 70% ethanol. Host species were identified 
based on Young (1977). Adults and nymphs of the sharpshooter species Hortensia similis (Hemiptera: 
Cicadellidae: Cicadellinae) were detected to carry mermithid nematodes. All nematodes had 
partially emerged from the host and in some nymphs they emerged from the dorsal side. Of the 2133 
specimens of H. similis only 7 (6 nymphs, 1 adult) presented parasitism. This low rate of parasitism 
(0.33%) agrees with previous works from USA and Ireland which found a parasitism rate of only 
0.3% from 60.000 Auchenorrhyncha specimens. We believe that the vegetation physiognomy, along 
with the climatic and soil conditions (e.g. heavy rains, deluge) of the sampling site contribute to this 
fortuitous parasitism. The mermithids were preserved in the process of emerging from their hosts, 
which means that they were juveniles and not the adults needed for morphological identification. 
For this reason, molecular identification is being carried out. The parasitized specimens along 
with the mermithids will be deposited in the Entomological Collection of the Museo de La Plata 
(MLP), Argentina. In this work, we found the first extant example of mermithid infection of 
Auchenorrhyncha in South America.
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El desafío de clasificar taxones hiperdiversos: reconocimiento de grupos de 
especies de Naupactus (Coleoptera: Curculionidae) en la Argentina

Del Río, M.G. y Lanteri, A.A. 

Universidad Nacional de La Plata, CONICET, División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 
B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: gdelrio@fcnym.unlp.edu.ar

Naupactus Dejean es el género más diverso de la tribu Naupactini (Coleoptera: Curculionidae), 
con cerca de 200 especies distribuidas en América del Sur y cinco en América Central. El único 
trabajo sistemático de conjunto sobre los Naupactus de Argentina data de 1947 y no presenta fotos o 
ilustraciones de las especies, ni descripciones de los caracteres de la genitalia de hembras y machos. 
La mayoría de los actos nomenclaturales a posteriori de 1947 se llevaron a cabo en catálogos o listas, 
y no estuvieron basados en estudios sistemáticos detallados. El objetivo principal de este trabajo 
es reconocer los grupos y subgrupos de especies de Naupactus presentes en Argentina, brindar 
diagnosis, ilustraciones y una clave para su reconocimiento, aportar nuevos datos de distribución 
geográfica para las especies y discutir los caracteres y distribuciones de los grupos en un contexto 
evolutivo de la biota de América del Sur. El trabajo se basó en unos 5.000 ejemplares procedentes 
de 12 colecciones entomológicas, incluyendo los materiales tipo, depositados principalmente en los 
museos de Historia Natural de París y de Estocolmo. Esto permitió establecer nuevas sinonimias 
y nuevas combinaciones para varias especies que fueron excluidas de Naupactus y transferidas a 
otros géneros próximos. Como resultado se reconocieron 40 especies de Naupactus de Argentina 
y países limítrofes (cinco serían endémicas), clasificadas en ocho grupos hipotetizados como 
naturales y caracterizados por una combinación particular de atributos morfológicos externos 
y de la genitalia. Tres grupos registran una sola especie o unas pocas especies en la Argentina, 
restringidas principalmente a la provincia de Misiones, pero cuentan con numerosas especies en 
las selvas Atlántica y Paranaense del sur de Brasil. Otros tres grupos se distribuyen principalmente 
en la provincia biogeográfica chaqueña, y algunas de sus especies están también distribuidas en las 
provincias biogeográficas colindantes como las Yungas, el Espinal, el Monte, la selva Paranaense 
y el Cerrado en Brasil. Los restantes dos grupos tienen su mayor representación en la provincia 
biogeográfica Pampeana. La coloración de estos últimos es en general poco vistosa, con abundante 
pilosidad, con hombros reducidos y alas metatorácicas reducidas o ausentes.
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Primera descripción de la pupa de una especie de Dasyhelea Kieffer polinizadora de 
cultivos de cacao para la Región Neotropical (Diptera: Ceratopogonidae)

Díaz, F.1; Marino, P.I.2 y Ronderos, M.M.1

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Boulevard 120 S/N e/ Avda. 60 y calle 64, 1900 La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. 2 División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, 
Argentina and Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). florentina.diaz@gmail.com

El género Dasyhelea Kieffer se conoce en la región Neotropical a través de 94 especies, de las 
cuales 28 pertenecen al grupo mutabilis y se conocen los estados inmaduros de sólo cinco de este 
grupo. Las siguientes especies se encuentran en las flores de cacao, vinculándose a la polinización 
de las mismas (D. borgmeieri Wirth y Waugh, D. cacaoi W y W, D. soriai W y W, D. williamsi W y W y D. 
winderi W y W.). El objetivo de este trabajo es dar a conocer por primera vez, la descripción de la pupa 
de D. borgmeieri. El material fue capturado en Octubre de 2015 sobre plantaciones de Theobroma cacao 
(L.) en Gran Couva, Trinidad. Las pupas fueron montadas en bálsamo de Canadá y observadas bajo 
microscopio óptico. Las fotografías fueron tomadas con cámara digital Micrometrics SE Premium. 
La pupa posee coloración pardo clara; opérculo con superficie espiculada y un tubérculo prominente 
posterior; cefalotórax desnudo con presencia de las siguientes setas: tres dorsolaterales, dos 
clipeales, dos oculares, tres anterolaterales y dos anteromediales. El órgano respiratorio es alargado, 
anulado, de ápice redondeado con 10-12 poros apicales y 5-6 laterales; cuarto segmento abdominal 
con tubérculos aplanados; segmento caudal con procesos terminales de base ancha, triangulares, 
divergentes, y con setas dorsales y ventrales. Se la compara con las pupas que se conocen del grupo 
mutabilis: D. allegrae Díaz se distingue por un órgano respiratorio en forma de raqueta con más de 
50 poros apicales; D. atlantis Wirth & Williams por presentar el órgano respiratorio aplanado con 
11 poros apicales y cinco laterales; D. mutabilis (Coquillet) por el órgano respiratorio con 18 poros 
apicales y siete laterales; D. pseudolacustris Diaz & Spinelli difiere por el órgano respiratorio con su 
parte posterior anulada y 42-45 poros apicales y 6-8 laterales, y D. serrana Díaz & Spinelli presenta el 
órgano respiratorio con la base y el ápice desnudo y 6-7 poros apicales y 5-6 laterales.
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Genómica y transcriptómica de Dalbulus maidis, chicharrita plaga de maíz

Esponda-Behrens, N.I.1; Palacio, V.2; Pascual, A.2, Dallachiesa, D.1, Catalano, M.I.2 y Rivera-Pomar, R.V.1,2 

1 Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG, Fac. de Cs. Exactas, UNLP), La Plata. 2 Centro de Bioinvestigaciones 
(CeBio, CITNOVA), Pergamino. nattaieb@gmail.com

D. maidis se alimenta de especies de Zea sp. (Remes-Lenicov & Virla, 1993). Es vector de agentes 
causantes del achaparramiento: Spiroplasma kunkelii (Corn Sunt Spiroplasma, CSS), fitoplasma de 
achaparramiento (Maize Bushy Stunt Phytoplasma, MBSP) y virus de rayado fino (Maize Rayado Fino 
Virus, MRFV) (Carpane et al., 2011). Las pérdidas económicas debidas a estas enfermedades son altas 
(Eyhérabide, 2007). Además de su capacidad vectora, D. maidis genera daños mecánicos y de otros 
tipos. Nos propusimos generar información e identificar genes que puedan ser utilizados en el 
futuro para diseñar estrategias de control especie-específicas. Para ello, realizamos extracciones de 
material genético de cada estadio de desarrollo. Las muestras se secuenciaron independientemente 
y luego se ensamblaron y analizaron los datos. La secuenciación pair end de 150 nucleótidos proveyó 
531.787.990 reads. Cada set de datos fue pre-procesado para control de calidad, y la eliminación de 
secuencias adaptadoras y de baja calidad. El ensamblado se realizó utilizando VELVET (Zerbino 
& Birney, 2008) y OASES (Schultz et al., 2012), y arrojó valores dentro de lo esperado para una 
buena secuenciación. Se identificaron más de 100.000 transcriptos agrupados en unos 40.000 
loci. Se realizaron búsquedas a gran escala de secuencias de interés y búsquedas manuales más 
específicas. Se utilizaron tres tipos de bases de datos: FlyBase, Pfam y secuencias completas 
conocidas. Las secuencias se agruparon en 6 tipos: genes del desarrollo, fertilidad, inmunidad, 
resistencia a insecticidas, housekeeping y genes diversos de interés a la hora de estudiar la biología de 
D. maidis (receptores, ritmo circadiano, cutícula, corion, etc). Mediante TBLASTN, se identificaron y 
caracterizaron más de 900 transcriptos de interés. Se realizó el curado y anotación. Luego se amplió 
la base de datos de genes específicos de ovogénesis y espermatogénesis, con miras a realizar un 
screening de puesta y viabilidad mediante RNAi, utilizando dichos genes como blanco. Utilizando 
BEAST, se realizaron árboles para algunos genes seleccionados. El presente trabajo contribuye al 
mejor conocimiento de una especie de importancia fitosanitaria y económica para nuestro país, 
con miras a desarrollar estrategias de control especie-específicas, basadas en métodos biológicos y 
menos nocivas para el medio ambiente, en concordancia con las tendencias a nivel mundial.
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Análisis filogenético y un nuevo registro para Argentina de 
Parachrysopiella Brooks and Barnard 1990

Gandolfo, R.

UEL (Unidad Ejecutora Lillo); raquelgandolfo@gmail.com

Parachrysopiella Brooks and Barnard es un género neotropical de la Tribu Chrysopini (Chrysopidae: 
Chrysopinae). Actualmente está representado por tres especies distribuidas en el sur y el oeste de 
Argentina, y el sur de Bolivia y a lo largo de Chile. Parachrysopiella se caracteriza por presentar alas 
redondeadas con una única serie de venillas gradadas, a diferencia de la mayoría de las especies de 
Chrysopini que poseen dos series de venillas gradadas. Además, sus miembros presentan dimorfismo 
sexual: los machos poseen en la superficie ventral de las alas fuertes espinas que recorren distintas 
venas según la especie. En 1996 Penny realizó una revisión del género en la que describió dos 
especies nuevas: P. talquensis y P. pallidicornis, asi el genero quedó conformado por tres especies. En 
estas descripciones se tomaron en cuenta principalmente caracteres de la genitalia de los machos, 
los que fueron ilustrados. Adicionalmente Penny propuso la relación entre Parachrysopiella y los 
géneros neárticos Eremochrysa Banks y Yumachrysa Banks basada en la presencia de una venación 
alar reducida. En este trabajo se comunica por primera vez la presencia de P. talquensis en Argentina. 
Además, se describe e ilustra por primera vez la genitalia de las hembras. Finalmente se presenta 
un análisis filogenético de Parachrysopiella (3 sp.), Eremochrysa (8 sp.) y Yumachrysa (1 sp.). El análisis 
filogenético incluye además de caracteres discretos, caracteres morfogeométricos de las alas. La 
matriz es analizada bajo parsimonia con el programa TNT.
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 Haplotipos de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), vector del HLB, 
presentes en el noroeste argentino (NOA) 

Grosso, G.1; Tapia, S.N.2 y Argüello Caro, E.B.1,3 
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Diaphorina citri (Kuwayama) es el principal vector del Huanglongbing (HLB), enfermedad 
bacteriana limitante para la producción de cítricos a nivel mundial. En la Argentina, se detectó en 
2012 el primer caso de HLB (Provincia de Misiones) y recientemente, el primer ejemplar de D. citri 
infectado de campo (Provincia de Corrientes). Este vector se encuentra ampliamente distribuido 
en diferentes zonas citrícolas de nuestro país, pero aún se desconoce su diversidad genética y 
poblacional. Ambos elementos se vinculan directamente con la potencialidad para transmitir 
patógenos, así como también con las posibilidades de manejo. El objetivo del presente trabajo 
fue analizar la diversidad de haplotipos mitocondriales (mtCOI) presentes en poblaciones de D. 
citri provenientes de campos productivos del NOA, a fin de aportar a la caracterización genética 
de las poblaciones de D. citri de diferentes zonas citrícolas de Argentina. Para ello se recolectaron 
ejemplares en limoneros, mandarinos y naranjos de fincas de las localidades de Yuto (Jujuy) y 
Pichanal y Urundel (Salta). Se seleccionaron 19 ejemplares que fueron clasificados según su estado 
de desarrollo y sexados en el caso de los adultos. Luego se procedió a la extracción individual de 
ADN. Se amplificó y secuenció un fragmento de 717 pb del gen mtCOI. Como resultado del análisis 
de las secuencias, los individuos presentaron 100% de identidad entre sí. A su vez, el fragmento 
analizado se corresponde con el haplotipo mitocondrial previamente detectado para poblaciones del 
NEA (Bella Vista y Concordia) y reportado como el más frecuente en el sudeste asiático. La identidad 
observada entre los haplotipos de diferentes zonas citrícolas de Argentina puede indicar una baja 
diversidad entre poblaciones de D. citri en nuestro país.
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Chrysopidae (Insecta: neuroptera) depositados en la colecciòn del instituto de 
entomologia de la fundacion Miguel Lillo (IFML), Tucuman - Argentina.

Heredia, F.1 y Reguilón, C.1

1 Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán – Argentina. fheredia.fml@hotmail.com

La colección entomológica de la Fundación Miguel Lillo comenzó a gestarse en el año 1944, en base 
a colecciones de insectos del propio Dr. Miguel Lillo, donaciones recibidas y compras a particulares. 
Actualmente es reconocida nacional e internacionalmente como una de las más prestigiosas de 
Argentina y Sudamérica. Cuenta con especímenes presentes en la Argentina y representantes del 
resto de la región Neotropical. El material que esta conservado en seco se encuentra depositado 
en 312 armarios, con 277 especímenes, de los cuales siete armarios corresponden a material tipo, 
y el resto se preserva en sobres y camas entomológicas. En total hay aproximadamente unos 4 
millones de ejemplares. En la actualidad los datos de la colección de Chrysopidae, se encuentran 
digitalizados. Dentro de la colección entomológica, el material correspondiente al Orden 
Neuróptera esta representado por más de 7000 especímenes. El objetivo del presente trabajo fue 
el acondicionamiento, determinación taxonómica completa del material de una de las familias 
representativas de Neuróptera: Chrysopidae, para su ingreso a la base de datos y la confección de 
listas. Para ello se acondicionaron cajas entomológicas con Naftalina y silicagel para su conservación, 
todo el material fue rotulado y codificado, parte de este, perteneciente a la familia Chrysopidae, fue 
identificado taxonómicamente por los Doctores Rodolfo Golbach, Leonel Stange, Charles Porter, 
Longinos Navas, Carmen Reguilon, Enrique González Olazo, Catherine y Maurice Tauber, el 
11% correspondía a donaciones. Como resultado de este trabajo se logró reordenar, e identificar 
todos los especímenes e ingresarlos a la base de datos de la IFML, para mayor disposición de 
investigadores tanto internos, como de otras instituciones que lo requieran, la totalidad de géneros 
y especies presentes en la colección de la familia estudiada cuenta con un total de 1500 ejemplares de 
los cuales encontraremos 11 géneros y 47 especies. Se confeccionaron listas completas de la familia 
Chrysopidae para facilitar su búsqueda futura para investigadores que lo soliciten y preservar el 
material depositado en la colección IFML, el cual es de gran interés científico para la Taxonomía, 
Biogeografía, Ecología, Entomología y su distribución. Varias de estas especies determinadas y 
digitalizadas son nuevos aportes para Argentina.
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A revision of the genus Contacyphon Gozis in Argentina (Coleoptera: Scirtidae)

Libonatti, M.L.1 y Ruta, R.2

1 Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, CONICET-UBA), Buenos Aires, Argentina. 
2 Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Wrocław, Poland. libonatti.
marialaura@gmail.com

Contacyphon is one of the most speciose genera of marsh beetles, currently containing over 
350 species worldwide and 45 in Neotropical region. Almost 90 years have passed since the last 
description in Argentina, where the genus is represented by only two very poorly known species. In 
this contribution we revise the Argentine members of Contacyphon, providing detailed descriptions, 
illustrations of diagnostic characters, updated distribution data for each taxon, and a key to species. 
We studied almost 200 specimens collected in several trips to the provinces of Buenos Aires, Chubut, 
Corrientes, Misiones, Neuquén, and Río Negro, during 2000-2012. Types of all species described 
from Argentina, Chile and selected species from other regions of South America as well as specimens 
identified as Contacyphon sensu stricto were examined for comparison purposes. Collecting 
techniques comprised light and Malaise traps, and beating. The following species were recognized: C. 
cadornai (Pic), C. maculatus (Solier), C. pallicolor (Fairmaire), C. robusticorne (Pic), and five new species. 
C. cadornai and C. maculatus are recorded from Argentina for the first time. Contacyphon maculatus 
and C. pallicolor share an arched basal part of tegmen, triangular parameres, hairy stylus, simple 
trigonium and presence of dictyon. Three of the new species are characterized by the presence of 
wide, deep setal sockets distributed over ventral surface of thorax, rod-shaped hemisternites of male 
sternite 8, Y-shaped sternite 9, penis elongate and firmly attached to tegmen, and sexual pilosity in 
ventrite 5. Contacyphon cadornai resembles members of the Australian genus Notocyphon Zwick in the 
presence of forked gular sutures and a semicircular sclerite attached to each paramere. None of the 
species exhibits all the characters proposed for Contacyphon sensu stricto, but C. maculatus and C. 
pallicolor have buttonhole configuration of subgenal ridge and lack male sternite 8, three of the new 
species exhibit buttonhole configuration of subgenal ridge and presence of brush organ in female 
genital tract, and one of the new species has paired appendages on apical part of penis. The number 
of species of Contacyphon from Argentina increased from two to nine. Additional research analyzing 
the phylogenetic relationships of the species is suggested to test the monophyly of the genus.
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Descriptions of the last instar larva and pupa of Ora depressa (Fabricius) 
(Coleoptera: Scirtidae)

Libonatti, M.L.1; Archangelsky, M.2 y Michat, M.C.1

1 Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, CONICET-UBA), Buenos Aires, Argentina. 
2 Laboratorio de Investigación en Ecología y Sistemática Animal, Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa 
Patagónica (LIESA, CIEMEP, CONICET-UNPSJB), Esquel, Chubut, Argentina. libonatti.marialaura@gmail.com

Ora is a genus of saltatorial marsh beetles, presently represented by ca. 60 species worldwide. 
Preimaginal stages of this genus are very poorly known. Only the mature larvae of two species and 
the pupa of one species have been described so far. In this contribution we describe for the first time 
the last instar larva and pupa of Ora depressa, providing illustrations of diagnostic characters and 
information on its biology. Larvae were collected in Pre-Delta National Park, Entre Ríos Province 
(March 2012) and Antonia Ramos Research Centre, Misiones Province (November 2013), and reared 
to adults in the laboratory. Larvae were either cleared in lactic acid (not necessary in the case of 
exuviae), dissected, mounted on glass slides with polyvinyl–lactoglycerol, and observed under a 
compound microscope, or dehydrated in an ethanol series, treated with hexamethildisilazane and 
examined using scanning electron microscopy. Last instar larva of O. depressa exhibits the characters 
traditionally recognized as diagnostic of the genus: tip of mandible blunt and forth segment of 
maxillary palpus as long as third segment. Ora depressa is characterized by: body elongate, widest 
at metanotum, brownish testaceous with several brown spots, dorsal surface mostly covered with 
numerous spatulate setae and also several hair-like, peg-like and pore-like sensilla arranged in 
a specific pattern, and femur and tibiotarsus bearing a row of natatorial setae. Ora depressa can 
be distinguished from the other known species of the genus by: lateral margins of clypeolabrum 
diverging anteriorly, lobes of clypeolabrum as long as wide, presence of two fields of bristles on 
mandibles, serrate bristles on keel sclerite of hypopharynx, comb plate of hypopharynx bearing 5-6 
teeth, and anterodorsal margin of tergite 9 produced medially. Pupa of O. depressa differs from that 
of O. okinawana mainly in the absence of pronotal spines and the place where pupation occurs. Ora 
depressa pupates underwater, hanging from water’s surface thanks to the presence of hydrophobic 
setae along lateral margins of pronotum. Chaetotaxy is a very useful source of characters in larval 
taxonomy, as has been shown for other aquatic beetles.
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Cuernavaca inexacta (Hemiptera, Dictyopharidae), un fitófago especialista asociado 
a Eichhornia crassipes (Commelinales, Pontederiaceae) en América del Sur

Marino de Remes Lenicov, A.M.¹; Hernández, M.C.²; Sosa, A.² y Oleiro, M.²

¹ División Entomología, Anexo Laboratorios de Museo. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional 
de La Plata, 60 y 122 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. ² Fundación para el Estudio de Especies Invasivas 
(FUEDEI), Hurlingham, Argentina. marinoremes@gmail.com

Estudios de diversidad de los Hemiptera Fulgoromorha asociados a ecosistemas acuáticos, fueron 
realizados en localidades de las cuencas del Plata en la Argentina y del Amazonas en Perú, con el fin 
de seleccionar agentes nativos para el control biológico de la maleza acuática invasora Eichhornia 
crassipes (Martius) Solms-Laubach (Pontederiaceae). Dictyopharidae, de distribución cosmopolita 
con preponderancia circumtropical, representa la 6ta familia más diversa de Fulgoromorpha (727 
especies) con 150 especies (de la subfamilia Dictyopharinae) en Centro y Sudamérica. De las 12 tribus 
de Dictyopharinae, Taosini, restringida a América del Sur, reúne 22 especies y 5 géneros: Brachytaosa 
Muir, Cuernavaca Kirk., Netaosa Emelj., Phormotegus Emelj. y Taosa Distant. Cuernavaca, previamente 
incluido como subgénero de Taosa, está representado por tres especies, dos de las cuales muestran 
una estrecha asociación con E. crassipes: C. inexacta (Walker), reconocida durante medio siglo como 
un promisorio enemigo natural de E. crassipes en Trinidad y Tobago, Surinam, Brasil y la amazonia 
peruana, y C. longula (Remes Lenicov), actualmente en evaluación dada la abundancia de sus 
poblaciones y la alta especificidad alimentaria demostrada sobre esa maleza invasora. Atendiendo 
a la importancia numérica de C. inexacta en la Amazonia peruana y humedales de la Argentina se 
propone profundizar el estudio taxonómico basado en el examen de materiales tipo y referenciales. 
Se redescriben e ilustran ambos sexos y se destacan nuevos elementos de valor taxonómico y 
filogenético. Se describe el perfil del pygofer, gonostilo y segmento X y la forma de procesos 
endosomales del aedeago y falobase del macho; y la longitud y denticulación de la gonapofisis 
VIIIl de la hembra. También se registran las plantas hospederas y se amplía el área geográfica de 
distribución al norte de la Argentina. Por tratarse de dos especies que comparten hábitats similares, 
con potencialidad para intervenir como agentes de control biológico de E. crassipes, se presenta una 
clave ilustrada para la diferenciación específica de ambos sexos. Financiación: Proy.11 N 730 UNLP 
y CONICET.
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Morfología comparada de la tribu Largini (Largidae, Heteroptera, Hemiptera), 
con la descripción de nuevos taxa

Melo, M.C. y Dellapé, P.M.

Universidad Nacional de La Plata, CONICET, División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n 
B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. ceciliamelo@fcnym.unlp.edu.ar

La familia Largidae comprende chinches de tamaño mediano a grande (ca. 55 mm) que 
frecuentemente presentan colores brillantes y generalmente se encuentran sobre plantas o sobre 
el suelo. Todas las especies conocidas son fitófagas, ya que se alimentan de semillas y savia de 
varias familias de dicotiledóneas, aunque hay reportes ocasionales de Largidae alimentándose de 
insectos muertos y heces de invertebrados. La familia incluye dos subfamilias: Larginae de América 
y Physopeltinae del Viejo Mundo; y se reconocen 23 géneros, siendo los más diversos, Physopelta 
Amyot & Serville en el Viejo Mundo, y Largus Hahn, en América. Las Larginae incluyen tres tribus: 
Largulini (cuatro géneros), Araphini y Largini, que en conjunto incluyen once géneros, algunos 
de definición poco precisa y cuya asignación tribal varía de acuerdo a diferentes autores dada la 
ausencia de caracteres diagnósticos. Con el objeto de diagnosticar a las tribus Araphini y Largini, 
definir los géneros y establecer su asignación tribal, se analizaron los caracteres de la morfología 
externa y de la genitalia masculina y femenina de las especies tipo de cada género (Acinocoris Hahn, 
Fibrenus Stål, Largus, Lecadra Signoret, Rosaphe Kirkaldy & Edwards, Stenomacra Stål, Thaumastaneis 
Kirkaldy & Edwards, Theraneis Spinola, Vasarhelyecoris Brailovsky & Barrera, Arhaphe Herrich-
Schaeffer y Pararhaphe Henry), así como de otras especies de incierta asignación genérica. En este 
trabajo se describen un nuevo género y dos nuevas especies de Largini, se diagnostican las tribus 
Araphini y Largini, y los géneros incluidos en estas; asimismo se presenta un análisis cladístico 
preliminar para establecer las relaciones filogenéticas entre los taxa estudiados.
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Revisión del género Neella Reuter (Heteroptera: Miridae): aportes preliminares.

Minghetti, E.; Montemayor, S.I. y Dellapé, P.M.

Universidad Nacional de La Plata, CONICET, División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n 
B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. eugeniaminghetti@fcnym.unlp.edu.ar

Los míridos o chinches de las plantas, constituyen la familia de Heteroptera más diversa, con 
más de 11.130 especies. La subfamilia Bryocorinae posee su mayor diversidad en áreas tropicales y 
subtropicales. De las cinco tribus que la conforman Eccritotarsini es la que presenta mayor riqueza 
en el Neotrópico. La tribu está constituida por 113 géneros, entre ellos Neella Reuter conformada por 
26 especies, tres de ellas conocidas de la Argentina. Como parte del proyecto de tesis doctoral de la 
primer autora se está revisando este género, particularmente interesante ya que carece de revisiones 
modernas, sus especies se conocen sólo por las descripciones originales basadas en unos pocos 
caracteres de la morfología externa, las claves existentes son inadecuadas y hay un desconocimiento 
absoluto acerca de su historia filogenética y biogeográfica. A partir del estudio de especímenes del 
Instituto de Biología de la UNAM se identificaron las especies Neella fasciata Hsiao y N. eucosma 
Stål. Los especímenes se estudiaron con microscopio estereoscópico Olympus SZ1000; para la 
determinación específica se utilizaron las descripciones originales, fotos y material de referencia. 
Los modelados de nichos ecológicos (MNE) se realizaron con el programa Maxent v3.3.3k, y las 19 
capas bioclimáticas de WorldClim. Tanto la colinearidad como la autocorrelación espacial fueron 
reducidas. Para obtener modelos óptimos Maxent fue seteado modificando el “feature class” y el 
“regularization multiplier”. Los MNE fueron validados utilizando el “jackknife approach”. El nicho 
climatológico se caracterizó a partir de los datos de los MNE transformados a binarios usando el 
“mínimum training threshold” y se representó en gráficos de boxplot. En la presente contribución 
se redescriben ambas especies, incluyendo caracteres de la morfología externa y de la genitalia 
masculina y femenina hasta ahora no estudiados; asimismo se amplia la distribución de N. fasciata, 
conocida de Costa Rica y Panamá, a México y se menciona a N. eucosma por primera vez de los estados 
mexicanos: Chiapas, Campeche y Oaxaca. Los MNE indican que es esperable que la distribución de 
las especies de Neella sea mucho más amplia de la conocida hasta el momento.
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Evolución y relación entre el comportamiento, la preferencia de alimento 
y la termotolerancia en los escarabajos estercoleros de la tribu Eucraniini 

(Scarabaeidae)

Ocampo, F.C.

Avenida Pellegrini 3212, Pergamino, Pcia de Buenos Aires, Argentina. federico.ocampo@gmail.com

La tribu Eucraniini consiste en cuatro géneros: Anomiopsoides Blackwelder, Ennearabdus van 
Lansberge, Eucranium Brullé y Glyphoderus Westwood. El grupo consiste en 14 especies distribuidas 
en diferentes áreas de las provincias biogeográficas del Monte y Chaqueña. Las especies de esta tribu 
tienen adaptaciones ecológicas y morfológicas únicas y un comportamiento y modo de alimentación 
no observado en ningún otro grupo de escarabajos estercoleros. El objetivo de este trabajo es evaluar la 
evolución y las relaciones entre el comportamiento (forrageo y re-locación de alimento y orientación 
y uso del espacio), la preferencia de alimento, la termotolerancia (particularmente a temperaturas 
máximas), y la separación de nichos entre las especies en el marco de su historia evolutiva de la 
tribu Eucraniini. Se realizó un análisis filogenético basado en datos morfológicos y moleculares 
incluyendo todas las especies de la tribu. Sobre la hipótesis filogenética obtenida se analizaron los 
datos de comportamiento, termotolerancia y preferencias de alimento de cada especie, estos datos 
fueron obtenidos en campo y laboratorio. Los resultados indican que existe una separación clara 
entre los nichos que ocupa cada género y entre las especies, sean o no simpátricas. Estas diferencias 
de nicho se manifiestan en las tres variables estudiadas: comportamiento, preferencia de alimento 
y termotolerancia. Por otra parte, se observa un nivel de complejidad creciente en las variables 
comportamentales analizadas en el grupo de estudio respecto del ancestro. El mismo patrón se 
observa en los resultados de termotolerancia a temperaturas máximas. Como conclusión general 
los resultados indican que existe una diferenciación de nichos a lo largo de la historia evolutiva del 
grupo que se manifiesta entre y dentro de los géneros y que esta diferenciación se acentúa entre 
especies que co-exiten.
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Revisión del género Acanthocephala Laporte, 1833 (Coreidae: Acanthocephalini)

Olivera, L.; Melo, M.C. y Dellapé, P.M.

Universidad Nacional de La Plata, CONICET, División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n 
B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. lolivera@fcnym.unlp.edu.ar

La familia Coreidae es un grupo muy diverso de heterópteros terrestres los cuales presentan una 
distribución cosmopolita y se los encuentra en todas las regiones zoogeográficas, presentando mayor 
diversidad en áreas tropicales y subtropicales. Las especies incluidas en la familia son principalmente 
fitófagas, muchas muestran asociaciones definidas con grupos de plantas particulares y algunas 
son plagas relevantes de diversos cultivos. La familia contiene 519 géneros y alrededor de 3.098 
especies en todo el mundo (Coreoidea SF Team), de los cuales 158 géneros se encuentran en la región 
Neotropical. El género Acanthocephala Laporte se ubica en la tribu Acanthocephalini Stål, e incluye 
26 especies que se distribuyen desde Canadá hasta la Argentina. En nuestro país tenemos registros 
confiables sólo de dos especies, A. latipes (Drury) y A. surata (Burmeister). La mayoría de las especies 
fueron descriptas en el siglo XIX con descripciones cortas, basadas solamente en la morfología 
externa y careciendo de caracteres diagnósticos a nivel específico, por lo cual existe confusión acerca 
de la identidad de gran parte de ellas. Recientemente, Brailovsky estudió las especies registradas en 
México y resaltó la necesidad de una revisión del grupo. En el marco del trabajo de tesis doctoral 
de la primera autora se está realizando la revisión filogenética del género Acanthocephala y géneros 
afines. El objetivo de la presente contribución fue delimitar y re-describir 8 especies incluidas en 
éste género y redefinir sus patrones de distribución. Para lo cual, se estudió material depositado 
en colecciones nacionales y del exterior con un microscopio estereoscópico Olympus SZ1000; para 
la determinación de los ejemplares se utilizaron las claves disponibles, descripciones originales, 
redescripciones, fotos y material de referencia. Finalmente, se re-describieron las especies A. alata 
(Burmeister), A. declivis (Say), A. heissi Brailovsky, A. ochracea Montandon, A. parensis (Dallas), A. 
pittieri Montandon, A. scutellata (Signoret) y A. thomasii (Uhler), incluyendo caracteres novedosos 
de la genitalia masculina y femenina, y de caracteres morfológicos hasta ahora no estudiados como 
tamaño y forma de los tylus, pronoto, escutelo, patas y abdomen. Asimismo, se obtuvieron nuevos 
registros de distribución de estas especies para la Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú.



337

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Redescription and future designation the neotype of Clorindaia hecaloides 
Linnavuori (Hemiptera), a brachypterous leafhopper of the Faltala group endemic 

to grasslands in the Argentina

Paradell, S.¹ y Zahniser, J.²

¹ Edificio Anexo Museo La Plata. Argentina. División Entomología. FCNyM UNLP. ² USDA-APHIS-PPQ-NIS, MRC-
160, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, P.O. Box 37012, Washington, DC 20013-7012. 
paradell@fcnym.unlp.edu.ar

The Tribe Faltalini (Cicadellidae: Deltocephalinae) currently consists of 11 genera and 27 described 
species. It includes the brachypterous leafhopper genera known as the Faltala group (Faltala Oman; 
Clorindaia Linnavuori; Aequcephalus DeLong & Thambimuttu; Kramerana DeLong & Thambimuttu 
and Virganana DeLong & Thambimuttu and the recently described Ackbaria Campodonico & Zahniser 
[2017] from Chile and Argentina) in addition to macropterous Bonamus Oman; Tenucephalus DeLong 
and Hecalocorica Nielson; and genera that are sexually dimorphic in wing length Hecullus Oman and 
Acrolithus Freytag & Ma. They occur in the New World from southwestern United States through 
Argentina and Chile. Existing records and observations indicate that they are endemic to grasslands 
and are associated with and feed on grasses (Poaceae). The authors have reviewed the Faltala group 
present in Argentina. The identity of Clorindaia hecaloides Linnavuori, originally described from one 
female from Clorinda, Formosa Province, Argentina, is in doubt. After extensive searches for the 
holotype specimen, it has been determined to be lost. Because several authors have published records 
of this species, potentially with differing opinions on its identity, a redescription this species and 
in one future publication a neotype specimen needs to be designated and the male genitalia from 
this specimen need to be illustrated in order to clarify the concept of this species. In this project, 
we will redescrib C. hecaloides and deposit the specimen in the La Plata Museum in Argentina. The 
future designated neotype specimen was collected from Pirané, Formosa Province, Argentina. This 
specimen complies with all the conditions required by the current International Code of Zoological 
Nomenclature (ICZN Art. 75) and with all the required sections and will be deposited in the MLP 
collection. A diagnosis and detailed description the genitalia with pictures this species is provided.
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Diversidad genética, Filogeografía y reloj molecular del complejo 
Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae)

Pech-May, A.1,2; Ramsey, J.M.2; Giuliani, M.1; Berrozpe, P.1; Raúl, E.; González, Ittig, R.E.3; Quintana, M.G.1,4 
y Salomón, O.D.1 

1 Instituto Nacional de Medicina Tropical, Ministerio de Salud de la Nación, CONICET, Puerto Iguazú, Misiones, 
Argentina. 2 Instituto Nacional de Salud Pública / CRISP, Tapachula, Chiapas, México. 3 Instituto de Diversidad y 
Ecología Animal, CONICET-Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina. 4 Universidad Nacional de Tucumán- CONICET, Instituto Superior de Entomología, San Miguel 
de Tucumán, Argentina. apechmay@gmail.com

Lutzomyia longipalpis es el principal vector en la transmisión de Leishmania infantum en América 
Latina. Este flebotomino es un complejo de al menos cuatro especies hermanas, sin embargo, no hay 
un consenso actual del número de linajes y el tiempo de divergencia. El objetivo de este trabajo fue 
analizar la diversidad genética, filogeografía y reloj molecular del complejo Lu. longipalpis, inferido 
con un fragmento del gen mitocondrial ND4. Los ejemplares fueron colectados con trampas CDC 
en diferentes puntos de Argentina: Puerto Iguazú, Clorinda, Corrientes, San Ignacio, Santo Tomé y 
Tartagal. Para el análisis filogeográfico se utilizaron secuencias del presente trabajo más secuencias 
disponibles del Genbank desde 18 localidades de seis países de América Latina. En Argentina, se 
identificaron 35 haplotipos de Lu. longipalpis. Tartagal, San Ignacio y Santo Tomé tuvieron los índices 
de diversidad genética más altos. La estructura poblacional global fue alta (Fst = 0.452, p < 0.0001) y 
la mayor variación fue a nivel intra-poblacional. En el análisis filogeográfico, la inferencia Bayesiana 
y la red media de haplotipos determinaron al menos ocho linajes de Lu. longipalpis, los cuales están 
separados por varios pasos mutacionales entre ellos. Los haplotipos de Lapinha y Jacobina (Brasil) se 
agruparon en el linaje Ar-Bra, los cuales estuvieron al menos dos pasos mutacionales del haplotipo 
compartido entre Tartagal y Santo Tomé. La substitución neta nucleotídica entre linajes varió de 
1.2%-7.5%, adicionalmente el análisis molecular de varianza indico una alta diferenciación genética 
(Fst = 0.874, p < 0.0001), donde la mayor variación fue entre linajes. La estimación del tiempo de 
divergencia del ancestro común más cercano para el complejo de Lu. longipalpis fue aproximadamente 
0.70 millones de años aproximadamente (95% HPD intervalo = 0.48-0.99 maa). Se sugiere que la 
divergencia del complejo fue probablemente resultado de eventos de discontinuidades climáticas, 
fragmentación del hábitat y vicarianza que ocurrieron durante el Pleistoceno.
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Un nuevo Austrochthonius (Pseudoscorpiones: Chthoniidae: Chthoniini) de la 
precordillera con consideraciones sobre sus relaciones filogenéticas.

Porta, A.O.1,2

1 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 2 Universidad Nacional de San Martín.
hugporta@yahoo.com.ar.

El género Austrochthonius Chamberlin 1929 consta al momento de 18 especies y tiene distribución 
en Oceanía, Sudáfrica, América del Sur meridional y las Islas Crozet. En la Argentina han sido 
citadas al momento 3 especies y dos subespecies. En este trabajo se describe una nueva especie 
de Austrochthonius asociada a matorrales xerófilos en la precordillera mendocina. Asimismo, se 
analizaran las relaciones filogenéticas de la nueva especie en base a una filogenia para el género 
usando el gen CO1. Como resultado se obtuvo que el grupo hermano de esta especie está conformado 
por especies asociadas a bosques de Nothofagus en la Región Metropolitana, en Chile Central. La 
presentación se ilustra con fotos y dibujos de la nueva especie.
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Análisis genético de la frecuencia de mutaciones puntuales asociada a la resistencia 
a piretroides de Triatoma infestans de Argentina y Bolivia

Roca Acevedo, G.; Fronza, G.; Picollo, M.I. y Toloza, A.C.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CONICET). Juan B. de La Salle 4397 (B1603ALO). 
Provincia de Buenos Aires. Teléfono-fax: (5411) 47095334. gonzalora@conicet.gov.ar

Triatoma infestans es uno de los principales vectores de la Enfermedad de Chagas en Latinoamérica. 
En la Argentina, los insecticidas piretroides se han utilizado en forma continua en el control químico 
de este vector desde los años 80s. En 2002, se confirmó una zona con alta resistencia a piretroides 
asociada a fracaso de control en el norte de Argentina y sur de Bolivia. Se conoce que altos valores 
de resistencia podrían estar relacionados con la presencia de mutaciones puntuales (SNP’s) del tipo 
kdr. Estas mutaciones se encuentran en el canal de sodio dependiente de voltaje, que es el sitio de 
acción de los insecticidas piretroides. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia/ ausencia 
de estas mutaciones (denominadas L1014F y L925I) tanto a nivel poblacional como individual de 
poblaciones provenientes de Campo Largo (Salta, Argentina) y Entre Ríos (Tarija, Bolivia). Mediante 
el uso de primers alelo-específicos se realizaron reacciones PCR, que en caso de encontrarse con 
individuos que posean o no la mutación mostrará bandas de diferente tamaño en un gel de agarosa. 
Los resultados toxicológicos mostraron que tenían elevados grados de resistencia (GR) de 1108 y 
173, para la población de Argentina y de Bolivia respectivamente. El estudio a nivel individual de 
la mutación L1014F reveló que diferencias en la frecuencia de este SNP en ambas poblaciones: la 
población Argentina presenta un mayor número de individuos en heterocigosis (RS) y un menor 
número de individuos en homocigosis (RR). Por otro lado, la población Boliviana posee un mayor 
número de individuos susceptibles en homocigosis (SS) y un menor número con el alelo resistente 
en heterocigosis (RS). Se discute la asociación de la presencia de estas mutaciones con el grado de 
resistencia y como esto puede influir en las estrategias de control de las zonas con problemas de 
resistencia a insecticidas piretroides.
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Nuevas especies de Baripus Dejean (Coleoptera: Carabidae: Broscini) de sistemas 
montañosos extraandinos de la Payunia

Roig-Juñent, S.1 y Cisterna, G.2

1 Laboratorio de Entomología. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA CCT CONICET 
Mendoza). Avda. Ruiz Leal s/n, Pq. Gral. San Martín, 5500, Mendoza, Argentina. 2 Área de Ecología. Departamento de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Luis. Ejercito de los Andes 950, Bloque I Segundo Piso. 
saroig@mendoza-conicet.gob.ar. gabrielacisterna88@gmail.com

Baripus Dejean es un género endémico de América del Sur Austral que posee tres subgéneros, 
uno de ellos el subgénero Cardiophthalmus Curtis que está restringido a la estepa patagónica tanto 
herbácea como arbustiva. Las especies de Cardiophthalmus, conjuntamente con las del género 
Cnemalobus Guérin-Ménéville, constituyen los insectos predadores de mayor tamaño y abundancia 
en la estepa. Si bien la mayoría de las especies de Cardiophthalmus habitan tierras bajas o mesetas, 
se ha descrito dos especies restringidas a ambientes montanos en la provincia de Mendoza. Nuevos 
estudios llevados a cabo en la Payunia, el distrito septentrional de la Patagonia, han revelado la 
existencia de cuatro nuevas especies restringidas a ambientes montanos, principalmente volcanes. 
En esta contribución se describen estas cuatro especies sobre la base de caracteres morfológicos 
externos y de la genitalia masculina y femenina. Asimismo se realiza un análisis filogenético del 
género Baripus basado en 55 caracteres incluyendo las 24 especies conocidas y las cuatro nuevas. 
El análisis cladístico muestra que las cuatro nuevas especies pertenecen todas a un mismo grupo 
monofilético conjuntamente con otras conocidas que habitan la misma región y dentro de este 
grupo se agrupan en dos clados. En cada uno de estos clados se reconoce la existencia de una o dos 
especies que habitan tierras bajas y que poseen una distribución amplia mientras que las restantes 
especies habitan ambientes montanos estando restringida cada una a una montaña. Estos sistemas 
montañosos son todos extrandinos, están aislados entre sí y poseen distintos tipos de vegetación de 
las que existe en su base. El patrón de distribución de especies ampliamente distribuidas en tierras 
bajas y especies microendémicas de cada montaña, sugiere que el origen de las especies montanas 
ha debido ser por el aislamiento de poblaciones debido a migraciones latitudinales y altitudinales, 
generadas estas por los cambios climáticos que han sucedido desde los finales del Cenozoico. Por 
ello se propone que estos sistemas montanos han funcionado como refugio de poblaciones que 
posteriormente se han aislado y diferenciado.
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Revisión de las especies de Ancyloscelis Latreille (Hymenoptera, Apidae) en la 
Argentina y la asociación con sus huéspedes florales

Schaller, A. y Roig Alsina, A.

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, División Entomología, Av. A. Gallardo 470, 1405 
Buenos Aires, Argentina. aliciaschallerv20@gmail.com

Ancyloscelis Latreille, 1829, es un género de abejas solitarias, de tamaño pequeño a moderado, que 
pertenece a la tribu Emphorini. Su distribución se extiende desde los Estados Unidos hasta el centro 
de la Argentina; sin embargo, su mayor diversidad se encuentra en Sudamérica. Este trabajo tiene 
como objetivo aportar mayor información sobre registros de distribución, preferencias florales, 
clave para reconocimiento de las nueve especies presentes en la Argentina: A. bonariensis Bréthes, 
1910; A. apiformis (Fabricius, 1793), A. saltensis Rodríguez & Roig-Alsina, 2004; A nigricornis Rodríguez 
& Roig-Alsina, 2004; A. romeroi (Holmberg, 1903); A. ursinus Haliday, 1836; A. halictoides (Holmberg, 
1903); A. mesopotamica (Holmberg, 1903) y se describe una nueva especie.

Para ello se realizaron capturas activas con redes entomológicas en diferentes localidades de 
Argentina (Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes, entre otras), regiones donde se encuentra la 
mayor diversidad. A los ejemplares que se capturaron sobre una planta, se les registró fecha, lugar, 
especie vegetal y colector para realizar una base de datos sobre las preferencias florales de las diversas 
especies. Además se observaron materiales de museos en la Argentina (Museo De La Plata, La Plata, 
Fundación e Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires) 
y del exterior (The Natural History Museum, Londres). También se realizó revisión bibliográfica, 
y datos de ejemplares de colección. En este trabajo se presenta una revisión de las nueve especies 
presente en la Argentina, una clave de identificación, notas sinonímicas, redescripción de especies 
que no han sido tratadas desde su descripción original, distribución geográfica y asociaciones 
florales. Algunas especies, con amplia distribución en Sudamérica, han recibido diversos nombres, 
por lo que se establecen nuevos sinónimos y se aclara la sistemática del género. Estas abejas resultan 
ser oligolécticas. Un grupo de especies, que tienen aparato bucal con setas modificadas, está asociado 
a Pontederiaceae. Otro grupo podría estar fuertemente asociado a Convolvulaceae.
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Descripción del primer estadio larval de Emmallodera telteca Silvestro & Flores, 
2012 (Coleoptera: Tenebrionidae)

Silvestro, V.A.

Laboratorio de Entomología, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), CONICET-
UBA. Intendente Güiraldes 2160, piso 4º, Ciudad Universitaria, C1428EGA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
ayelensilvestro@hotmail.com

El género neotropical Emmallodera Blanchard (Tenebrioninae: Scotobiini) comprende 17 especies 
y subespecies endémicas de Argentina y Chile. Emmallodera y otros cinco géneros conforman la tribu 
Scotobiini, abundante en hábitats áridos y semiáridos de América del Sur. La morfología larval de 
los miembros de la tribu es, en general, poco conocida. Sin embargo, recientemente se describió 
el primer estadio larval de Scotobius pilularius perteneciente al género más numeroso de la tribu. 
El objetivo de este trabajo es describir la larva de primer estadio Emmallodera telteca, una especie 
colectada únicamente en la localidad tipo, haciendo hincapié en la quetotaxia larval y buscando, a 
través de la comparación con S. pilularius, determinar los caracteres larvales diagnósticos de la tribu. 
Los estadios larvales de E. telteca fueron obtenidos mediante la cría de ejemplares adultos, el sustrato 
de cría fue tomado del sitio de colecta, tamizado y congelado dos veces. Las larvas obtenidas fueron 
fijadas en alcohol, aclaradas con ácido láctico, montadas con polivinil-lacto-glicerol y observadas bajo 
microscopio. Las ilustraciones fueron realizadas mediante un microscopio Olympus equipado con 
cámara clara, y los dibujos escaneados y editados digitalmente. La larva de primer estadio de E. telteca 
se caracteriza por el cuerpo elongado, cóncavo antero-dorsalmente, ligeramente esclerotizado, liso y 
con pocas setas en general; tórax convexo, pronoto bien desarrollado, patas protorácicas ligeramente 
más desarrolladas que las patas meso- y metatorácicas; abdomen de diez segmentos con un marcado 
desarrollo ventral del esternito 10 y las papilas anales; comparte con la larva de primer estadio de S. 
pilularius la presencia de dos hileras longitudinales dorsales de setas en tórax y abdomen, aquellas de 
meso-, metatórax y segmentos abdominales 1–8 con una proyección cuticular corta y roma adyacente; 
cada segmento torácico presenta tres largas setas laterales, y los segmentos abdominales 1–8 tienen 
dos setas laterales; el segmento abdominal 9 lleva cuatro setas largas.
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Revisión sistemática y análisis cladístico de Leptynoderes Solier 
(Coleoptera: Tenebrionidae) 

Silvestro, V.A. 

Laboratorio de Entomología, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), CONICET-
UBA. Intendente Güiraldes 2160, piso 4º, Ciudad Universitaria, C1428EGA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
ayelensilvestro@hotmail.com

El género Leptynoderes Solier, 1838 pertenece a Scotobiini, una tribu Neotropical de Tenebrioninae, 
con seis géneros endémicos de zonas áridas y semiáridas de América del Sur. Las especies de 
Leptynoderes se encuentran distribuidas en Argentina y Uruguay, en las provincias biogeográficas 
del monte, del espinal y pampeana. El género se caracteriza por la cabeza prolongada detrás de los 
ojos, antenómeros 1–7, ocasionalmente el 8, con mayor pilosidad respecto del resto de la antena; el 
margen lateral del pronoto expandido, aplanado y curvado hacia arriba, y las patas largas y delgadas 
con tibias subcilíndricas. Hasta ahora las descripciones en el grupo se hicieron empleando pocos 
caracteres de morfología externa. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión sistemática de las 
especies de Leptynoderes, incorporando nuevos caracteres de anatomía externa, interna y genitalia, 
todos de alto valor taxonómico; actualizar datos distribucionales y realizar un análisis filogenético 
para esclarecer las relaciones con los demás géneros integrantes de la tribu. Se aportan caracteres 
que dan cuenta de una fuerte variación intraespecífica de los ejemplares de L. varicosa procedentes 
de Uruguay que definen una especie distinta y se presenta una clave dicotómica específica para 
el género y las distintas poblaciones de L. varicosa. A partir del estado primitivo de nueve costillas 
de tubérculos no fusionados en los élitros presente en L. nordenskioldi y L. varicosa, se observa una 
fuerte reducción en la cantidad de costillas elitrales en L. strangulata y, además de la reducción en la 
cantidad de costillas, la fusión de los tubérculos hasta definir costillas filosas lisas en L tuberculata y 
L. fuscula. Para el análisis filogenético se estudiaron 96 caracteres, se utilizó el programa Mesquite 
para el armado de la matriz y el programa TNT para la búsqueda tradicional heurística. Como 
resultado se demuestra el origen monofiletico de Leptynoderes y se clarifican las relaciones con los 
demás géneros integrantes de la tribu. Leptynoderes se relaciona con Diastoleus, el género endémico 
del centro y norte de Chile, mientras que Scotobius, el género más numeroso y diverso se encuentra 
basal y se relaciona a todos los géneros de Scotobiini.
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Siguiendo los pasos de los primeros humanos en América…
desde arriba (de la cabeza) 

Toloza, A.C.1; Reed, D.2 y Ascunce, M.3

1 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, CONICET-UNIDEF, Juan B. de La Salle 4397, Villa Martelli, 
Argentina. 2 Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, Florida, USA. 3 Emerging 
Pathogens Institute, University of Florida, Gainesville, Florida, USA. atoloza@conicet.gov.ar

Los seres humanos pueden estar parasitados por dos géneros de piojos: Pediculus (sobre la cabeza 
y/o el cuerpo) y Phthirus (en el área púbica). El primero de estos géneros tiene una gran importancia 
médica y comprende dos ecotipos que son muy similares a nivel genético y morfológico, pero que 
se diferencian en sus adaptaciones ecológicas y fisiológicas. Numerosos estudios antropológicos 
sugieren que la huella genética de las poblaciones en América es el resultado de dos procesos 
principales que incluyen la colonización inicial del continente de los primeros pobladores y de la 
colonización Europea posterior al arribo de Colón en 1492. Debido a la naturaleza reciente de estos 
eventos, es imperioso comprender el origen geográfico de la diversidad humana en las Américas. 
Los parásitos humanos poseen tasas evolutivas elevadas y tamaños poblacionales grandes que les 
permiten mantener altos niveles de diversidad genética en comparación con sus huéspedes. Por 
ello, se han utilizado parásitos humanos para inferir de manera indirecta aspectos de la evolución 
humana. En esta charla se propone mostrar datos obtenidos de secuencias de ADNmt de piojos de 
la cabeza (Pediculus humanus capitis) provenientes de diversas regiones de América. De acuerdo a los 
numerosos estudios de ADN mitocondrial, los piojos se pueden agrupar en clados (A, B y C) que están 
asociados a una distribución geográfica única. Los haplogrupos hallados en América pertenecen 
a los clados A y B; y sus frecuencias varían significativamente entre América del Norte, Central y 
del Sur. Dentro de cada haplogrupo se detectaron evidencias demográficas de expansiones dentro 
del período de 16-20 mil AP correspondiente con las estimadas para los nativos americanos. Esto 
sugiere que los piojos humanos pueden aportar nueva información sobre las migraciones humanas 
ocurridas en la colonización y poblamiento del continente americano.
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Tres nuevas especies de Limaytilla Casal, 1964 (Hymenoptera: Mutillidae) 
para Argentina y Chile

Torréns, J. y Fidalgo, P.

Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR). Entre Ríos y 
Mendoza s/n (5301) Anillaco, La Rioja. jtorrens@conicet.gov.ar

Limaytilla Casal, 1964, se erigió en base a ejemplares machos de tres especies de Argentina, L. 
huarpe Casal, L. pampa Casal y L. pehuenche Casal; Brothers da caracteres de la hembra en su clave 
para Mutillidae de la región Neotropical pero sin una descripción de la misma. Cambra y Quintero 
compararon los machos del Chilephotopsis con otros géneros nocturnos incluyendo Limaytilla 
mencionando su presencia en Perú; dichos autores compararon las hembras de Chilemutilla Cambra 
y Quintero, Scaptodactyla Burmeister y Limaytilla dando algunos caracteres para la hembra. En 
esta contribución se aporta la diagnosis de Limaytilla y se describen tres nuevas especies, dos de 
Argentina y una de Chile basadas en machos, además de una clave para diferenciar sus especies. 
Los ejemplares fueron comparados con las descripciones originales de las especies ya conocidas, 
ejemplares tipos y especímenes colectados e identificados por los autores. Para la descripción se 
siguieron las terminologías utilizadas para estos grupos. Los caracteres diagnósticos de Limaytilla 
son los siguientes: Hembras, con tubérculo antenal con una proyección lamelada definida sobre la 
superficie anteromedial; mandíbula con superficie anterodorsal lisa, márgen posteroventral con un 
pequeño diente romo cerca de la base; pleura mesosomal al menos en parte, lisa y brillante, esculpida 
en el dorso de forma diferente; primer segmento metasomal sésil y segundo segmento con presencia 
de línea de felpas. Machos, con tubérculo antenal con protuberancia lamelada; clípeo con la margen 
anterior transverso y bidentado; mandíbula con un diente fuerte y agudo a veces bilobulado cerca de 
la base; margen anterior de la cara horizontal del prosterno producido medialmente en una punta 
roma; segundo segmento metasomal con línea de felpa; margen apical del hipopigio con una muesca 
medial definida; cuspis de la genitalia con una fosa pilosa en la cara interna. Los caracteres más 
visibles para diferenciar las especies es el tamaño y la conformación del cuerpo en general; entre los 
caracteres principales se encuentran: variabilidad en tubérculos antenales con proyecciones en las 
lamelas; conformación de las mandíbulas y dientes asociados, mandíbulas robustas o gráciles, con 
dientes simples o bilobulados; alas anteriores con vena estigmática y celdas asociadas y escultura de 
la cabeza con puntuaciones suaves, esparcidas o bien marcadas y contigua.
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Dos nuevas especies de Orasema Cameron (Hymenoptera: Eucharitidae) 
para Argentina 

Torréns, J.1; Fidalgo, P.1 y Heraty, J.M.2

1 Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR). Entre Ríos y 
Mendoza s/n (5301) Anillaco, La Rioja, Argentina. 2 Department of Entomology, University of California, Riverside, 
U.S.A. jtorrens@conicet.gov.ar 

Todos los miembros de la familia Eucharitidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) son parasitoides 
de hormigas; su biología es muy particular, las hembras colocan sus huevos lejos del huésped en 
los tejidos vegetales y las planidias (larva de primer estadío) llegan al hormiguero adheridas a una 
hormiga o utilizando a un huésped intermediario. En Argentina se encuentran dos subfamilias, 
Eucharitinae y Oraseminae, esta última está representada sólo por el género Orasema Cameron. 
Orasema se encuentra restringido al Nuevo Mundo según recientes estudios. Las hormigas que 
parasitoidizan corresponden a la subfamilia Myrmicinae, en su mayoría de los géneros Pheidole 
Westwood y Solenopsis (Westwood). Morfológicamente las especies de Orasema son similares, 
aunque pueden separarse en “grupos” que se diferenciar por ciertas características y se separan 
mediante análisis moleculares más fácilmente. En este trabajo se describen dos especies nuevas, 
una correspondiente al “grupo susanae” y otra al “grupo cockerelli”, de esta última se dan a conocer 
algunos aspectos de su biología. Los especímenes en estudios fueron colectados en las provincias de 
Tucumán y La Rioja; la metodología de colecta fue con red entomológica, realizando un “barrido” por 
la vegetación del área de colecta. El material se comparó con el material tipo y material identificado 
por los autores. Los especímenes de La Rioja fueron colectados en la ecoregión del monte, en las zonas 
húmedas de las quebradas de la Sierra del Velasco; mientras que los colectados en Tucumán fueron 
en la transición Yunga-Chaco. Las especies son fácilmente posicionadas en los grupos nombrados 
principalmente por el tamaño de las mismas. En el caso de la especie dentro del “grupo susanae” 
se diferencian del resto por el largo de las antenas y sus flagelómeros, la escultura del mesoscutum 
(lóbulos laterales y lóbulo medio) y el scutellum, además de la coloración de antenas y patas. Para 
la especie que corresponde al “grupo cockerelli”, las principales diferencias que se presentan están 
en el color y escultura general del cuerpo, tamaño de los flagelómeros y el pecíolo. De esta última 
especie se constató la planta donde ovipone y la especie de hormiga que parasitoidiza.
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Análisis sistemático de especies sudamericanas del género Phymata Latreille 
(Hemiptera: Reduviidae: Phymatinae)

Varela, P.S. y Melo, M.C.

División Entomología, Museo de La Plata, U.N.L.P., Paseo del Bosque s/n°, B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). pablovarela@fcnym.unlp.edu.ar

La subfamilia Phymatinae Laporte incluye a un grupo muy peculiar de redúvidos llamadas 
comúnmente en inglés “ambush bugs” por la forma que en capturan a sus presas. Son especies 
crípticas que esperan quietas sobre hierbas y flores a que insectos, generalmente polinizadores, 
lleguen a alimentarse. Algunas especies muestran un fuerte dimorfismo sexual, e inusuales 
comportamientos reproductivos; pero en general poco se sabe de la mayoría de ellas. La taxonomía 
del grupo es compleja, con grupos de especies mal definidos, 13 especies son politípicas y muchas 
son polimórficas y ampliamente distribuidas. La delimitación específica se restringe a unos pocos 
caracteres morfológicos y de coloración, en su mayoría no hay ilustraciones que acompañen a las 
descripciones que, frecuentemente, fueron hechas sobre la base de unos pocos ejemplares sin tener 
en cuenta la variación intraespecífica. El género Phymata Latreille incluye cerca de 108 especies 
las cuales se agrupan en cuatro subgéneros, todos de distribución principalmente Neártica y 
Neotropical, con algunas pocas especies del subgénero Phymata (sólo 5) conocidas de Europa y Asia. 
La sistemática del género es compleja por la diversificación de nombres existentes para referirse a las 
especies. El subgénero Phymata es el más diverso con 103 especies, la mayoría de ellas de distribución 
Neotropical. La especie Phymata (P.) chilensis Handlirsch incluye 7 subespecies conocidas de sur de 
América del Sur, principalmente de la Argentina. Estas subespecies fueron descritas sobre la base 
de unos pocos ejemplares con una distribución particular, aunque posteriormente la distribución 
geográfica se solapara. El objetivo del presente trabajo es revisar la identidad de los taxones 
subespecíficos de la especie Phymata (P.) chilensis Handlirsch. Para ello se estudiará la morfología de 
las principales estructuras utilizadas para separar las subespecies (procesos frontales de la cabeza, 
forma y altura de los ángulos laterales del pronoto y del segmento conexival IV, genitalia masculina). 
Los resultados del análisis morfológico y de la distribución de los taxones demuestran la poca solidez 
que tienen los taxones subespecíficos, y se propone realizar estudios de morfometria geométrica y 
de comparación de nicho climático para tomar decisiones acerca de la identidad de los mismos.
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Estados inmaduros de Fountainea glycerium cratais (Hewitson) 
(Lepidoptera: Nymphalidae: Charaxinae)

Zapata, A.I.

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina.
adrzapata@unc.edu.ar

Fountainea glycerium (Doubleday) es una especie de ninfálido caraxino politípica y heterogénea. 
Se encuentra distribuida en toda la región Neotropical, incluida Jamaica. Sus estados inmaduros 
están asociados a especies del género Croton (Euphorbiaceae). En este trabajo se describen e ilustran 
los estados inmaduros y tiempos de desarrollo de Fountainea glycerium cratais, la subespecie presente 
en Sudamérica, sobre Croton lachnostachyus Baill. en campo y laboratorio (Tº media 22ºC) durante el 
otoño en Córdoba, Argentina. Las hembras silvestres colocaron los huevos verde claro, cilíndricos y 
aplanados, generalmente de forma aislada en el envés de las hojas. El tiempo de embriogénesis fue 
de 7 días (n=30). La duración del estado larval fue de 46,7±5,8 días, repartidos entre cinco estadios 
(LI: 7±2,2; LII: 8±1; LIII: 8,5±2,4; LIV: 9,22±2; LV: 14,5±2,3) (n=10). Primeros estadios de cuerpo castaño 
parduzco, con líneas blancas y manchas castaño oscuro de disposición particular en cada uno. Último 
estadio con cuerpo verde. Región cefálica con notables modificaciones en cada estadio, en el último 
con scoli y chalazae de color anaranjado, más intenso al llegar a su fin. Prepupa de cuerpo verde, 
con numerosas chalazae y puntos blancos, y espiráculos castaño-anaranjados. Durante los primeros 
estadios se observó la construcción de cadenas de excrementos pegados con seda que emanaban del 
borde de las hojas, a veces como prolongación de las nervaduras. También la característica formación 
de refugios cónicos por enrollamiento y pegado con seda del margen de la hoja, donde las larvas de 
los últimos estadios se resguardaron durante el día. Pupa desnuda, verde claro, sujeta por un corto 
cremáster castaño a un parche de seda en la superficie abaxial de la hoja, pecíolo o rama. Presenta 
un notable reborde blanco lateral y anterior, continuo por ventral siguiendo el margen posterior 
de las pterotecas anteriores y otro dorsal transverso a la altura del cuarto segmento abdominal. El 
tiempo de la permanencia en pupa fue de 14±1 días. Las características observadas de los inmaduros 
permiten diferenciarlos de los de Fountainea ryphea, especie parcialmente simpátrida, y podrían 
contribuir al esclarecimiento del status de las actualmente consideradas subespecies de F. glycerium.
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Extracto de ajo comercial para el manejo de pulgones en sistemas hortícolas 
periurbanos de la Ciudad de Córdoba

Argüello Caro, E.B.1; Serra, G.1; Barbero, G.1; Freytes, S.1; Carles, V.1; Barcenilla, M.1; Yosviak, I.2; 
Prado, A.3; Scifo, A.3 y Narmona, L.3

1 FCA-UNC, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. 2 INTA AER Córdoba, Parque Sarmiento, Córdoba. 3 SsAF 
Córdoba, Braile 2036, Córdoba. 4 IPAVE-CIAP-INTA, 11 de Septiembre 4755, Córdoba, Argentina. earguellocaro@agro.
unc.edu.ar

El cinturón verde de Córdoba (CVC) enfrenta diferentes dificultades para la producción hortícola. 
Una de las principales es la sustitución de agroquímicos dada la resistencia de algunas plagas a 
insecticidas y las restricciones de uso en áreas periurbanas. Actualmente existe un único bioinsumo 
autorizado por SENASA con acción repelente para el manejo de insectos fitófagos, extracto acuoso 
de ajo. Aún se desconoce su efectividad para el manejo de diferentes plagas en cultivos hortícolas. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del extracto comercial de ajo (1 mg alicina/
ml) para el manejo de pulgones en lechuga, uno de los cultivos más frecuentes en el CVC. Se montó 
un ensayo en una parcela comercial de producción convencional en Villa Esquiú. El ensayo consistió 
en 3 bloques de 10 surcos de 10 m de largo, con dos tratamientos distribuidos al azar: extracto de 
ajo (1,5%) y testigo (agua). Se incluyeron dos parcelas de 10 surcos de 5 m de largo ubicadas al azar 
dentro de la misma parcela productiva, como control de las prácticas de manejo convencional con 
insecticidas. Se realizaron muestreos semanales revisando 5 plantas consecutivas en los 6 surcos 
centrales de cada tratamiento y se registraron número y especies de pulgones presentes. Los datos 
fueron analizados con modelos lineales generalizados mixtos. En total se revisaron 720 plantas, 
encontrándose 165 Nasonovia ribisnigri alados y 865 ápteros. Se registró mayor presencia de pulgones 
tanto alados como ápteros en el tratamiento con manejo convencional (p>0,05). Esto puede deberse 
al desarrollo de resistencia a los insecticidas usados con frecuencia semanal o quincenal, sin 
rotaciones de principios activos. No se observaron diferencias significativas entre el tratamiento con 
extracto de ajo y el testigo (p<0,05), lo que puede explicarse por la elevada volatilidad del producto 
que pudo causar solapamiento del efecto repelente en ambas parcelas. Estos resultados reflejan la 
importancia de profundizar en este tipo de estudios a fin de favorecer la sustitución de insecticidas 
por bioinsumos en sistemas productivos periurbanos.
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Determinación de parámetros biológicos de una cepa de campo de Culex pipiens 
quinquefasciatus adaptada a condiciones de cría en laboratorio

Asenjo, F.D.; Gonzalez, P.V. y Harburguer, L.V.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN- UNIDEF CONICET-), Villa Martelli, Buenos Aires, 
Argentina. fasenjo@citedef.gob.ar

La especie Culex pipiens quinquefasciatus perteneciente al complejo pipiens es el principal vector 
de enfermedades de distribución global, como la fiebre del Nilo Occidental, la Encefalitis de San 
Luis y otras encefalitis y filariasis. Estudios recientes han logrado aislar el virus Zika en individuos 
de esta especie sugiriendo que podrían estar involucrados en la transmisión de esta enfermedad. 
Son insectos con un alto impacto en la salud pública debido a su hematofagia obligada, su estrecha 
relación con el hombre y su gran plasticidad en la selección de hospedadores. Las estrategias actuales 
para disminuir la prevalencia de estas enfermedades se basan en el manejo del insecto vector. En 
el presente trabajo se recolectaron a campo en Tres de Febrero, provincia de Bs As, ejemplares de 
C. pipiens quinquefasciatus, que fueron trasladados al CIPEIN e identificados taxonómicamente para 
luego establecer una cría en laboratorio. Se determinó  la fecundidad y fertilidad de las hembras 
de esa población, y se optimizaron las condiciones de cría en función de utilizar esta cepa para 
realizar ensayos toxicológicos y de comportamiento. Las larvas fueron alimentadas con una mezcla 
de alimento balanceado para conejos molido y levadura de cerveza en polvo. Las pupas fueron 
transferidas a un recipiente con agua y colocadas en una jaula hasta la emergencia de los adultos. 
Tanto machos como hembras fueron alimentados con pasas de uva y agua, y  tres veces por semana 
las hembras fueron alimentadas con sangre. Posteriormente se recolectaron las balsas con huevos. 
Se utilizó un régimen de 26 ± 2°C, 60-70% de humedad y fotoperiodo de 12:12 hs. La población 
recolectada fue dividida en dos: una se colocó en una cámara de cría con fotoperiodo invertido y 
la otra con fotoperiodo regular. De los resultados se desprende que tanto los estadios inmaduros 
como los adultos se adaptaron a condiciones de cría, con una mejor performance de la población 
que estuvo bajo fotoperiodo invertido. Las hembras colocaron un promedio de 143 ± 20 huevos por 
individuo, alcanzado un porcentaje de eclosión de más del 80%. Los resultados indican que a través 
del método de cría desarrollado es posible obtener material apropiado y suficiente de esta cepa de C. 
pipiens quinquefasciatus, para realizar ensayos toxicológicos y de comportamiento, cuyos resultados 
aportarán información valiosa para su control.
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Identificación de relaciones tróficas en sistemas de producción hortícola 
utilizando marcadores moleculares

Cagnotti, C. 1; López, S.1; Gutiérrez, A.2,4 y Tosto, D.3,4,5

1 INTA, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola,Argentina. 2 Laboratorio de Investigaciones Botánicas. 
Universidad Nacional de Salta, Argentina. 3 CONICET, Argentina. 4 INTA, Instituto de Biotecnología, CICVyA, 
Argentina.5 FCEyN UBA, Argentina. cagnotti.cynthia@inta.gob.ar 

El conocimiento de las redes tróficas en agroecosistemas es fundamental para la implementación 
de estrategias sustentables de manejo de plagas. La mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 
(Hemiptera: Aleyrodidae) y el pulgón Myzus persicae (Hemiptera: Aphidae) son plagas clave de 
diversos cultivos hortícolas. Entre los enemigos naturales de estas se encuentran el predador 
Tupiocoris cucurbitaceus (Hemiptera: Miridae) y el parasitoide Encarsia formosa (Hymenoptera: 
Aphelinidae) asociados a moscas blancas, mientras que el predador Chrysoperla externa (Neuroptera: 
Chrysopidae) y el parasitoide Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) son agentes de control 
biológico de pulgones. El objetivo del trabajo fue desarrollar un protocolo de identificación molecular 
especie-específica para estudiar las relaciones tróficas entre las especies mencionadas utilizando 
como marcador molecular la enzima Citocromo Oxidasa I (COI). Se realizó un ensayo de predación 
y otro de parasitoidismo con las especies T. cucurbitaceus-T.vaporariorum- E.formosa (sistema 1) para 
evaluar cuanto tiempo después de la predación o parasitoidismo es posible detectar indicios de las 
interacciones. Las muestras fueron fijadas en alcohol. Además, para estudiar las interacciones entre 
las especies C. externa- M. persicae – A. colemani (sistema 2) se fijaron en alcohol larvas de crisópidos 
alimentadas con pulgones y muestras de estos parasitoidizados por A. colemani. Se realizaron 
extracciones de ADN (DNeasy Blood & tissue kit, Quiagen) de individuos en inanición y se secuenció 
una región de la COI en las distintas especies. Se compararon las secuencias entre las especies en los 
dos sistemas y se identificaron variantes distintivas de cada especie. En base a estas se diseñaron 
sets de primers especie-específicos contemplando diferencias entre especies en el extremo 3´ con el 
programa primer3 (v. 0.4.0). Estos primers son adecuados para realizar la detección simultánea de 
la presa y el predador, así como del huésped y el parasitoide en cada uno de los sistemas estudiados.
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¿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?

Casuso, M.1; Tarragó, J.1,2; Colli, S.1; Nadal, N.1; Perez, G.1 y Zipeto, G.3

1 EEA INTA Las Breñas. Ruta 89 KM 227. 2 Cátedra de Terapéutica Vegetal Facultad de Ciencias Agrarias - UNNE. 3 Basf-
Argentina. casuso.violeta@inta.gob.ar 

El manejo del picudo del algodonero, Anthonomus grandis (Coleoptera: Curculionidae) debe 
contar con medidas integradas de control, incluyendo dentro de estas, el uso de insecticidas. En 
el sudoeste chaqueño, las aplicaciones para controlar las poblaciones de esta plaga se inician en los 
bordes del cultivo poco después de emergidas las plantas y a partir de floración cuando se registra 
un 2 a 3 por ciento de estructuras con daños, se extienden a aplicaciones totales. En general, una 
pregunta que surge todas las campañas es si ¿las aplicaciones de insecticidas en el estado de cápsula 
de tamaño mediano a grande favorecen a la obtención de mayores rendimientos? Con el objetivo 
de responder este interrogante, se ensayaron los siguientes tratamientos 1) control; 2) Acetamiprid 
10%+ alfacipermetrina 20% (350 ml/ha); 3) Clorfenapir 24% (600 ml/ha); 4) Tiametoxan 14,1% + 
Lamdacialotrina 10,6% (200 ml/ha) en una secuencia de 3 aplicaciones cada una semana a partir 
del llenado de cápsulas (cápsulas medianas). El diseño del ensayo fue en bloques completos al 
azar con tres repeticiones y el tamaño de la parcela fue de 20,8 m2. Las variables analizadas fueron 
separadas mediante ANOVA (Test de Duncan α=0,05). Las evaluaciones se realizaron sobres plantas 
previamente marcadas y consistían en contar el número total de estructuras totales y retirar las 
estructuras dañadas, discriminando este según fuera de alimentación u oviposición. Al momento 
de la cosecha del cultivo, se recolectaron los líneos marcados para la determinación del rendimiento 
de cada tratamiento. Todos los tratamientos ensayados produjeron reducción estadísticamente 
significativa de los daños causados por picudo del algodonero respecto al control, tanto en las 
evaluaciones parciales, como así también en la de daño acumulado. El rendimiento promedio ± el 
error estándar de la media en los distintos tratamientos fue de 1) 1654±217; 2) 2933±83; 3) 2487±252; y 
4) 2041±499 kg/ha. El tratamiento Acetamiprid+ alfacipermetrina, fue el de menor daño y el cual se 
diferenció estadísticamente en rendimiento respecto del control lo que demuestra que el control en 
la etapa de llenado de cápsulas puede repercutir en la obtención de mayores rendimientos.
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Estudio de optimización de la cría del parasitoide Pseudapanteles dignus, un 
potencial agente de biocontrol de la polilla del tomate Tuta absoluta en Argentina

D’Auro, F.; Nieves, E.L.; Sánchez, N.E. y Pereyra, P.C.

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) CONICET & UNLP, La Plata. Argentina.
francodauro@gmail.com

La polilla del tomate Tuta absoluta (Ta) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una importante plaga de este 
cultivo. Es de origen sudamericana aunque se ha dispersado por varios países de Europa, África y 
Asia. El endoparasitoide larval Pseudapanteles dignus (Pd) (Hymenoptera: Braconidae), de distribución 
neotropical, es un enemigo natural de Ta con características promisorias para su utilización como 
agente de control biológico por medio de liberaciones aumentativas en nuestro país. Para liberar 
eficientemente un parasitoide con partenogénesis arrenotóquica, no sólo se requiere su producción 
masiva, sino también evitar que la proporción de sexos se desvíe hacia los machos. El objetivo de 
este trabajo fue conocer la proporción parasitoide:hospedador óptima para la cría de P. dignus, a 
partir de experimentos donde se utilizaron diferentes densidades de (a) la avispa (1, 2, 4 y 8) para 
un número fijo de hospedadores (50) y (b) el hospedador (4, 8, 16, 32 y 64) para una única avispa. 
En ambos ensayos la unidad experimental consistió en un vaso (1 litro) que contenía un folíolo de 
tomate con larvas de Ta, las cuales fueron expuestas durante 5 h a hembras de Pd apareadas, de 1-3 
días de edad. Los hospedadores se mantuvieron hasta la emergencia de los adultos del parasitoide 
o de la polilla. Se registró el parasitismo (nº parasitoides emergidos /nº hospedadores iniciales), y 
se calculó la proporción de sexos del parasitoide (nº hembras / total). Para determinar diferencias 
entre tratamientos se realizó un ANOVA o test de Kruskal-Wallis seguido de los test post-hoc de 
Tukey o Dunn. Los resultados del primer experimento indicaron que el parasitismo es óptimo para 
la proporción parasitoide:hospedador 4:50 (F=7.96, p-valor= 0.0003) mientras que la relación de 
sexos se mantuvo constante (F=0.95 , p-valor=0.423). Para el segundo experimento el parasitismo 
fue máximo para las proporciones 1:4, 1:8 y 1:16 (x2= 20.75, p-valor=0.0004) y la proporción de sexos 
resultó levemente más sesgada hacia las hembras en los tratamientos de 4 y 8 hospedadores (x2= 
13.61, p-valor=0.009). A partir de estos resultados puede diseñarse un plan de cría óptimo de acuerdo 
a las posibilidades y objetivo particular del interesado.
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Tasa de ataque, producción de cocones y distribución de huevos entre hospedadores 
del parasitoide de la polilla del tomate Pseudapanteles dignus

D’Auro, F.; Luna, M.G. y Liljesthröm G.G.

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) CONICET - UNLP, La Plata, Argentina.
francodauro@gmail.com 

La polilla del tomate Tuta absoluta (Ta) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una importante plaga del 
cultivo de tomate en Sudamérica y varios países de Europa, África y Asia. El endoparasitoide larval 
solitario Pseudapanteles dignus (Pd) (Hymenoptera: Braconidae), de distribución neotropical, es 
un potencial agente de control biológico de Ta. Un atributo útil para evaluar un parasitoide como 
controlador biológico es su tasa de ataque. Dado que se ha demostrado que Pd tiene una respuesta 
funcional tipo I (RFTI), su tasa de ataque está definida por la pendiente de la recta generada a partir 
del número de hospedadores atacados en función de los ofrecidos. También es clave conocer, para 
diferentes densidades de hospedadores disponibles, el número de huevos que destina la avispa a 
cada hospedador y la probabilidad de éste de morir a causa del parasitismo. Con el propósito de 
evaluar estos aspectos en la interacción Pd-Ta se realizaron dos experimentos de 6 tratamientos 
cada uno. En el primero se le ofreció una cantidad variable de larvas de Ta (3, 5, 7, 10, 15 y 20) a una 
hembra de Pd previamente copulada y de un día de edad por 24 h para luego disecar los hospedadores 
y registrar la cantidad de huevos del parasitoide en su interior. En el segundo se repitió el proceso 
anterior pero se mantuvieron los hospedadores vivos hasta su muerte debido a la emergencia de 
la larva del parasitoide, la que pupa dentro de un capullo sedoso (cocón). Se halló la tasa de ataque 
asumiendo RFTI, se comparó la cantidad de huevos por hospedador atacado entre tratamientos, y 
se calculó la probabilidad de formación del cocón de un hospedador atacado (nº cocones formados/
nº hospedadores atacados) para cada tratamiento. Se obtuvo una tasa de ataque de 0,59 día-1. La 
cantidad de huevos por hospedador fue similar entre tratamientos (~3 huevos/hospedador) al igual 
que la probabilidad de que un hospedador parasitado genere un cocón (~0,3). Se puede concluir que 
una hembra de Pd deposita sus huevos en los hospedadores independientemente de su densidad, 
otorgándole la misma probabilidad de generar un cocón a cada hospedador parasitoidizado.
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Estudios de biología y compatibilidad reproductiva en poblaciones de Chrysodeixis 
includens (W.) (Lepidoptera: Noctuidae) en diferentes provincias de Argentina

Dami, L.C.123; Herrero, M.I.123; Casmuz, A.S.2; Gastaminza, G.A.2; Alzogaray, R.A.4 y Murúa, M.G.123 

1 Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA), Las Talitas, Tucumán. 2 Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Las Talitas, Tucumán. 3 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 4 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-
CITEDEF-CONICET-CIPEIN), Villa Marteli, Buenos Aires. lu.dami@hotmail.com

Chrysodeixis includens es una especie migratoria de importancia agrícola con preferencia por el 
cultivo de soja. En las últimas campañas, sus daños tuvieron un gran impacto en los cultivos del 
norte argentino. En Estados Unidos se reportó resistencia a insecticidas en esta especie, lo que 
generó el interés por comprender el flujo de genes entre poblaciones geográficamente distantes. 
La existencia de estructuración poblacional en C. includens puede dificultar la implementación 
de estrategias de manejo en cultivos Bt y/o insecticidas químicos. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar la biología y la compatibilidad reproductiva de poblaciones de C. includens recolectadas 
en soja de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Durante marzo y abril del 2016 se 
recolectaron trescientas larvas en cada provincia. Las mismas fueron criadas con dieta artificial en 
condiciones de laboratorio. Para los estudios de biología se evaluaron: la duración de los estados de 
huevo, larva y pupa; el peso de la pupa; la longevidad de la hembra y el macho; y la proporción de 
sexos. Para los estudios de compatibilidad reproductiva se llevaron a cabo diferentes cruzas entre las 
poblaciones recolectadas: parentales, híbridas parentales, retrocruzas e interhíbridas. En cada tipo 
de cruza se evaluaron: el número de espermatóforos; la duración de los períodos de preoviposición, 
oviposición y postoviposición; la fecundidad y la fertilidad. En los estudios de biología, se detectaron 
diferencias significativas en las duraciones del primer y quinto estadio larval, que fueron mayores 
en la población de Tucumán, y en la duración del estado de pupa, que fue mayor en la población de 
Santiago del Estero. En los estudios de compatibilidad reproductiva, solo presentaron diferencias 
significativas el período de preoviposición, la fecundidad y la fertilidad. Todas las cruzas híbridas 
parentales, retrocruzas e interhíbridas mostraron valores más elevados de fecundidad y fertilidad 
que las cruzas parentales y en todas se evidenció flujo de genes. Esto sugiere que las poblaciones de 
C. includens evaluadas no presentarían estructuración poblacional en el Norte de Argentina.
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Toxicidad de cuatro insecticidas en larvas de Chrysodeixis 
includens (W.) (Lepidoptera: Noctuidae) recolectadas en distintas 

provincias y cultivos de Argentina

Dami, L.C.123; García Degano, M.F.2; Villafañe, D.2; Gastaminza, G.A.2; Murúa, M.G.123 y Alzogaray, R.A.4

1 Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA). 2 Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres (EEAOC). 3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 4 Centro 
de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN), Villa Martelli, Buenos Aires, 
Argentina. lu.dami@hotmail.com

Chrysodeixis includens es una especie polífaga de importancia agrícola presente en el Hemisferio 
Occidental y Australia. En Estados Unidos desarrolló resistencia a piretroides, carbamatos y 
organofosforados, y en Argentina se reportaron fallas de control con insecticidas piretroides y 
reguladores de crecimiento; además en las últimas campañas aumentó la frecuencia de uso de 
diamidas para esta especie. El objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad de cuatro insecticidas 
en larvas de C. includens recolectadas en distintos cultivos de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y 
Chaco. Se usaron los insecticidas lambdacihalotrina (5%), clorpirifós (48%), metoxifenozide (24%) y 
clorantraniliprole (20%). Se recolectaron trescientas larvas en cada provincia durante marzo y abril 
de 2017, en soja, poroto y algodón. Las larvas fueron criadas con dieta artificial bajo condiciones 
controladas de laboratorio. Los ensayos se realizaron en bandejas tipo Pitman y los insecticidas se 
aplicaron sobre la dieta. Se expusieron veinte larvas (segundo - tercer estadio) por concentración y 
se realizaron cinco repeticiones. A las 72 h se registró la mortalidad y con los resultados se calcularon 
valores de Concentración Letal 50% (CL50). Considerando los valores extremos de CL50 (indicados 
entre paréntesis), lambdacihalotrina fue 8,2 veces más tóxica en soja de Tucumán (0,459 ppm) que 
en soja de Salta, (0,056 ppm); metoxifenoxide fue 19,2 veces más tóxico en soja de Tucumán (0,270 
ppm) que en soja de Chaco (0,014 ppm); clorpirifós fue 13,3 veces más tóxico en soja de Salta (0,120 
ppm) que en soja de Santiago del Estero y Chaco (0,009 ppm); y clorantraniliprole fue 12,5 veces más 
tóxico en soja de Salta (0,025 ppm) que en soja de Chaco (0,002 ppm). En conclusión la toxicidad 
de cada insecticida varió entre los lugares de recolección y entre cultivos. Esto puede deberse a la 
amplia migración de la especie. Si bien no se contó con una colonia susceptible de referencia, estos 
resultados sugieren que podría existir resistencia a insecticidas al menos en algunos de los sitios 
donde se recolectaron los insectos.



359

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Reducción de endosimbiontes obligados 
de Delphacodes kuscheli (Hemiptera: Delphacidae) mediante la ingestión 

de fungicidas y efecto sobre su desempeño

De la Fuente, D.1; Brentassi, M.E.1; Maciá, A.1 y Toledo, A.V.2

1 División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, La Plata, Buenos Aires. CONICET-CIC. 
2 Centro de Investigaciones de Fitopatología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, La Plata, Buenos Aires. 
CONICET. delafuented@fcnym.unlp.edu.ar

Delphacodes kuscheli es el principal vector del “Mal de Río Cuarto” del maíz, enfermedad virósica 
causante de importantes pérdidas económicas. Este insecto establece relaciones mutualísticas 
con microorganismos yeast-like symbionts (YLS) alojados en el cuerpo graso y transmitidos 
transovarialmente, conocidos por proveer aminoácidos y conferir resistencia a insecticidas, entre 
otras funciones. En búsqueda de mecanismos que podrían emplearse para diseñar nuevos métodos 
de control, se evaluó el efecto del fungicida sistémico Stinger DuPont en la carga de YLS y en la 
mortalidad, desarrollo preimaginal, sexo y morfo alar del vector. El fungicida se aplicó por aspersión 
en dos concentraciones: 0.1% (utilizada a campo) y 1% p/v sobre plantas de avena colocadas en jaulas 
individuales. 24hs posteriores a la aplicación, se introdujeron 5 ninfas de tercer estadio por jaula. 
Se realizaron 10 réplicas por tratamiento y 10 controles, asperjados solo con agua destilada. Se 
extrajeron 10 ninfas al día 1º, 3º y 4º para el conteo de YLS con hemocitómetro. Los insectos restantes 
se utilizaron para evaluar los demás parámetros. El ensayo se realizó a temperatura, humedad 
relativa y fotoperiodo constantes. Ambas concentraciones del fungicida redujeron un 50% la carga 
de YLS. No hubo diferencias significativas con respecto al control en el primer día, pero sí al tercero. 
La totalidad de las ninfas tratadas con Stinger 1% murió al tercer día. Stinger 0,1% provocó menor 
mortalidad, con diferencias significativas entre las curvas de supervivencia de tratados y controles. 
Las hembras sobrevivientes, además de sufrir una reducción del 50% en la carga de YLS respecto al 
control, expresaron morfo alar braquíptero. El desarrollo preimaginal duró en promedio 20 días 
en machos tratados y en ambos sexos del control, y 27 días en las hembras tratadas. Los resultados 
indicaron que el fungicida redujo significativamente el número de YLS y produjo un impacto 
negativo en el desempeño de D. kuscheli, evidenciado en la reducción de la supervivencia ninfal y 
en un prolongado desarrollo preimaginal en hembras. Estos estudios sirven de base para explorar 
nuevas alternativas en el manejo integrado de esta plaga.
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Control de orugas defoliadoras en soja con insecticidas de bajo impacto ambiental 

Della Penna, A.B.1; Folcia, A.M.2 y Gaviglio, S. (ex aequo)

1 Protección Vegetal. 2 Zoología Agrícola. Departamento de Producción vegetal, FAUBA. Av. San Martin 4453. CABA. 
pdella@agro.uba.ar 

La isoca medidora (Rachiplusia nu Guenée) y la oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis 
Hübner) afectan el rendimiento de soja, por disminución del área foliar, haciendo necesario la 
aplicación de insecticidas con los consiguientes costos económicos y ambientales. 

Dentro de los organofosforados, ampliamente utilizados, el profenofos es de baja toxicidad 
para organismos no blanco, pero se ha desarrollado resistencia. Los reguladores del crecimiento 
(IGR), que actúan sobre el proceso de la muda de los insectos, constituyen una alternativa, por su 
selectividad para la fauna benéfica. Se evaluó la eficacia de los IGR: metoxifenocide (acelerador de 
la muda) y de inhibidores de la síntesis de quitina, solos y en una mezcla con profenofós en dos 
zonas: a) Serrano, Córdoba (soja SPS 3300) con R. nu, y b) San Justo, Santa Fe, (soja Santa Rosa 
6260) con A. genmatalis. Los tratamientos fueron: T0: Testigo, T1: metoxifenocide (SC 24%) 100ml 
(p.c.).ha-1, T2: metoxifenocide (SC 24%) 150ml (p.c.).ha-1,T3: novaluron (EC 10%) 100ml (p.c.).ha-1, T4: 
diflubenzuron (PW 25) 120g (p.c.).ha-1, T5: triflumuron (SC 48%) 50ml (p.c.).ha-1, T6: lufenuron (CE 
5%) 300ml (p.c.).ha-1; T7: lufenuron + profenofos (CE 5% + 50%) 300ml (p.c.).ha-1. El Diseño fue en 
Bloques Completamente Aleatorizados (DBCA) con ocho tratamientos y cuatro repeticiones. Los 
insecticidas fueron aplicados con pulverizadora manual en el estado R3 de la soja. Se tomaron cuatro 
muestras, mediante paño vertical (1m de ancho) por parcela. En campo se determinó: a) porcentaje 
de defoliación, para A. genmatalis a los 14 días y para R. nu a los 21 días de realizados los tratamientos 
(ddt); b) número de larvas vivas a los 4-7-14–21 y 28 ddt. En laboratorio se determinó la residualidad 
de cada tratamiento, colocando 10 folíolos de soja del estrato medio de cada parcela y tres orugas en 
una bandeja plástica y se evaluó supervivencia a los 10, 17 y 23 ddt. Todos los tratamientos controlaron 
ambas orugas defoliadoras, pero la mezcla lufenuron + profenofos y el metoxifenocide, (50ml.ha-1) 
resultaron los más efectivos. Los IGRs mostraron mayor poder residual.
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Tamaño de la unidad muestral y tamaño de muestra, para el relevamiento de 
Aleyrodidae en invernadero con trampas adhesivas cromáticas

Della Penna, A.B.1.; Carrizo, P.I. 2. y Trezeguet, A.1

1 Cátedra de Protección Vegetal. 2 Cátedra de Zoología Agrícola. Departamento de Producción Vegetal, Facultad de 
Agronomía, UBA. Av. San Martín 4453, CABA. pdella@agro.uba.ar 

Los Aleyrodidae (moscas blancas) son insectos fitófagos, entre los cuales se hallan especies que 
constituyen plagas importantes en hortícolas, particularmente en invernadero. Para el relevamiento 
de los adultos se emplean trampas adhesivas amarillas y, a pesar de su difusión, las indicaciones para 
la aplicación del trampeo, respecto del tamaño de trampa y densidad, son diversas. En este trabajo 
se evaluó el efecto del tamaño de la trampa en el número de muestras necesarias para el monitoreo 
de Aleyrodidae, en invernadero. Se realizaron ensayos en invernaderos de producción comercial de 
tomate dentro del cinturón hortícola platense. Se utilizaron 5 tamaños de placa de color amarillo (100, 
150, 300, 500 y 750 cm2), (n=5; 5 grupos de 5 tamaños = 25 placas/fecha de muestreo). Las trampas se 
colocaron en cinco fechas y permanecieron, en cada fecha, por una semana. El tamaño de muestra 
adecuado (n) fue obtenido mediante la aplicación de la fórmula general,: n = s2 / c2 * m2, donde m 
= media muestral; s2 = varianza muestral; c = error estándar aceptado, expresado como proporción 
de m, que no depende de la distribución espacial de los individuos ni del sistema de muestreo Si 
bien la precisión en los resultados de captura se incrementaron a menor relación varianza/media, 
el mínimo para esta relación no se obtuvo en alguno de los extremos de la distribución de tamaños, 
sino en el segundo de la secuencia. El tamaño de placa más eficiente para el relevamiento fue el de 
150 cm² de superficie (tamaño 2: 10 cm de ancho x 15 cm de altura). De acuerdo con los resultados 
deberían colocarse 42 trampas de este tamaño (1 trampa cada 57 m2), para un error del 15% en la 
captura promedio por invernadero.
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Evaluación preliminar de Goniozus legneri (Hymenoptera: Bethylidae) como agente 
de control de Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Pyralidae)

Faltlhauser, A.C.1; Varone, L.1 y Garrido, S.2 

1 FuEDEI. Bolívar 1559 (1686) Hurlingham. Buenos Aires. Argentina. 2 INTA EEA Alto Valle. RN 22. Km. 1190. Cmte. 
Guerrico. Rio Negro. Argentina. anafaltlhauser@gmail.com 

Cactoblastis cactorum, polilla de la tuna (Opuntia ficus-indica), es nativa de Sudamérica y sus larvas 
se alimentan de manera gregaria de cactus del género Opuntia. En Argentina, C. cactorum es la 
principal plaga de O. ficus-indica que forma parte de las economías de subsistencia familiar. Las larvas 
producen un daño severo que potenciado por infecciones secundarias pueden matar a la planta en 
una sola estación. Estudios recientes reportaron que el ectoparasitoide idiobionte Goniozus legneri 
ovipone y desarrolla completamente utilizando a C. cactorum como hospedador. Las hembras de 
esta avispa, nativa de Argentina, inyectan veneno a las larvas hospedadoras provocando parálisis y 
facilitando la oviposición. Goniozus legneri, actualmente utilizado en el control biológico inundativo 
de lepidópteros plaga de frutales, es un potencial agente para controlar la plaga de la tuna. El objetivo 
de este trabajo es evaluar en laboratorio la tasa de parasitoidismo de G. legneri sobre C. cactorum y 
cuantificar la disminución en la tasa de ingesta de cladodios por mortandad y parálisis de las larvas. 
Se realizaron dos experimentos con larvas de C. cactorum y hembras del parasitoide previamente 
apareadas y alimentadas, utilizando cámaras de cría a 27°C y luz constante. En el primer experimento 
se colocó una hembra de G. legneri y 3-4 larvas de C. cactorum que poseían o no refugio (cubos de O. 
ficus-indica). En el segundo experimento se utilizaron distintas densidades de G. legneri (n=0, 5, 10, 15 
y 20) y 20 larvas hospedadoras dentro de un cladodio de peso inicial conocido. Se estimó la tasa de 
parasitoidismo y mortalidad de larvas, y además en el segundo se evaluó la disminución en la masa 
vegetal de los cladodios por ingesta de las larvas. El parasitoide no sólo aportó mortalidad a la plaga 
a través del parasitoidismo, sino que también favoreció a la disminución temprana en el consumo 
de cladodios por parte de C. cactorum, ya que las avispas paralizan a las larvas para poder oviponer 
sobre ellas. Los métodos de cría de G. legneri efectivos y su carácter nativo, incentivan a continuar 
los estudios de la interacción de estas especies para estrategias de control biológico de C. cactorum.
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Selectividad de insecticidas biorracionales hacia Pseudapanteles 
dignus (Hymenoptera: Braconidae), parasitoide de Tuta absoluta 

(Lepidoptera: Gelechiidae)

Ferraris, M.N.

INTA EEA La Consulta. Ex ruta 40 km 96, Mendoza. Cepave (Conicet). Boulevar 120 s/n entre Av. 60 y calle 64, La Plata. 
Maestría en Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. ferraris.
maria@inta.gov.ar 

El endoparasitoide Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae) es un importante enemigo 
natural de la plaga clave del tomate, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), en el Cinturón 
Hortícola platense. Los daños causados por la plaga pueden llegar hasta el 80%. Para su control se 
utilizan insecticidas altamente tóxicos, que perjudican a los enemigos naturales. Los insecticidas 
biorracionales, constituyen una alternativa para el control por su modo de acción específico y 
selectivo hacia los enemigos naturales. En la actualidad hay evidencias de que algunos de estos 
productos generan efectos nocivos y que su acción sobre los controladores biológicos es variable. 
Resultando indispensable su evaluación. El objetivo fue determinar en laboratorio la toxicidad 
de cinco insecticidas biorracionales (clorantraniliprol, benzoato de emamectina, acetamiprid, 
metaflumizona y azadiractina) utilizados para el control de la plaga, aplicados en sus máximas 
concentraciones, con dos métodos de exposición y en dos etapas de la vida de P. dignus: pupas 
(estado protegido; tópico) y adulto (estado desprotegido; ingestión). Para la exposición tópica se 
aplico una gota de 1 ul con micro aplicador Burkard sobre la pupa. Para la exposición por ingestión, 
agua de beber con el insecticida. Los parámetros evaluados fueron longevidad y parasitismo 
efectivo. Acetamiprid (2 días), aplicado en pupas produjo diferencias significativas con el control 
(21 días) en la longevidad de adultos emergidos. Por ingestión se diferencio significativamente la 
longevidad de adultos (5 días) con respecto al control (25 días) causando una toxicidad elevada. 
Clorantraniliprol en ambos estadios no se diferencio significativamente del control en cuanto a 
su longevidad (20 días), ni tampoco en el parasitismo efectivo siendo de 35% y el control del 40%, 
resultando de baja toxicidad. El resto de los insecticidas presentaron valores de toxicidad medios, 
destacándose azadiractina por su acción altamente negativa sobre el parasitismo efectivo con un 
valor de 15% para ambos estadios contra el control (40%). Este estudio permitió detectar diferencias 
de impacto de los insecticidas sobre el parasitoide y previa evaluación a campo, podría ser utilizada 
en manejos conservacionistas del control natural o en conjunto con agentes de control biológico, 
aplicados en programas de manejo integrado de plagas.
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Cría artificial de chinche tintórea Dysdercus chaquensis Freiberg con semilla de 
algodón Gossypium hirsutum

Fogar, M.N.; Simonella, M.A.; Martinez, E.M. y Bloeck, G.C.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA EEA Sáenz Peña, Ruta 95 km 1108 (3700) Pcia. R. Sáenz Peña. 
Chaco. Argentina. fogar.mariela@inta.gob.ar

Numerosas especies del género Dysdercus afectan los cultivos de algodón en el mundo. D. chaquensis 
Freiberg se encuentra en Argentina y ataca algodón, otras malváceas y palo borracho. El daño de 
Dysdercus en algodón puede ser directo o indirecto. Cuando es directo, se mancha la fibra y las semillas 
se destruyen quedando vacías de sus aceites. El daño indirecto es por acción de hongos y bacterias 
que entran en los capullos cuando las chinches introducen su rostro para alimentarse. Esto produce 
enfermedades, que destruyen completamente los capullos. La cría de insectos permite desarrollar 
métodos alternativos para su control. Realizada sobre hospedantes naturales no es económicamente 
viable. Una alternativa factible es mediante dieta artificial. El objetivo de este trabajo fue desarrollar 
la cría artificial de chinche tintórea D. chaquensis alimentada con semilla de algodón G. hirsutum, en 
laboratorio. La cría se realizó con temperaturas y humedad relativa controladas. Tras la cópula de 
una pareja, la hembra fue colocada sola en un recipiente plástico con semilla de algodón (alimento 
natural) más un trozo de algodón humedecido con agua. La hembra fue observada diariamente 
para registrar la cantidad de huevos colocados a partir de esa única cópula y la duración de cada 
estado ninfal. Tres días después de la cópula, la hembra realizó su primera postura (62 huevos). A 
partir de entonces y cada dos a siete días, la hembra logró oviponer entre 43 a 69 huevos por postura. 
Como resultado de una única cópula, la hembra concretó hasta 7 posturas, con 403 huevos en total. 
Se partió de la tercera postura (54 huevos), para registrar la duración de cada estadío ninfal entre 
una muda y otra, hasta llegar a adulto. La primera muda se produjo a los siete días, la segunda a los 
cinco, la tercera a los cuatro y la cuarta a los 10 días. El uso de semilla de algodón G. hirsutum, como 
fuente de alimento natural, permite generar una cría satisfactoria de chinche tintórea D. chaquensis 
contribuyendo a la realización de bioensayos de cualquier tipo.
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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.; Cantelmi, N. y Lois, M.1

Cátedra de Zoología Agrícola. FAUBA. Av San Martin 4453. CABA. afolcia@agro.uba.ar 

El ataque de herbívoros desencadena en las plantas una multitud de reacciones de defensa. Esta 
puede ser directa cuando sintetiza antialimentarios y repelentes, o indirecta cuando libera volátiles 
que atraen a sus enemigos naturales. Las principales moléculas mediadoras de estas reacciones son 
el ácido salicílico (SA) y el ácido jasmónico, producidos por la planta ante el ataque. La aplicación 
de dichas sustancias podría inducir las defensas, previo al ataque. En este trabajo se evaluó la 
aplicación de SA y cis-jasmone (CJ) (derivado del ac. jasmónico) sobre la colonización de pulgones 
en pimiento y la aparición de enemigos naturales (EN). Se realizó un DCA con 6 repeticiones con 
los siguientes tratamientos: control (agua), CJ y SA, ambos a una concentración de (1,5 milimoles) 
pulverizando hasta punto de goteo (con 100 cm3 de agua). Se repitió la aplicación a la semana. La 
unidad experimental fue una planta de pimiento de 5 hojas expandidas en maceta de polietileno de 
5l de capacidad. Las mismas fueron tratadas y ubicadas en el exterior, separadas por una distancia 
de 1,5m. Diariamente (durante 28 días) se registró el número de pulgones y EN presentes. Se realizó 
análisis de varianza y test de LSD para diferencias de medias de ambas variables. Se efectuó análisis 
de correlación (Pearson) para detectar respuestas funcionales predador-presa. El promedio de 
pulgones/planta (Myzus persicae) fue de 10,7 en el control, 3,62 en el CJ y 6,41 en el SA, aunque no se 
detectaron diferencias significativas (p=0,5961). Entre los EN presentes se detectaron huevos de 
crisópidos (larvas predadoras de pulgones). El promedio de huevos/planta fue de 0,17 en las plantas 
control, 0,50 en las CJ y 1.67 en las SA siendo este último significativamente mayor que los ovipuestos 
en las plantas control (p=0.0353). La correlación entre número de pulgones y número de huevos de 
crisópido/planta fue baja y no significativa (0.13; p=0.6087). Estos resultados indican que el ácido 
salicílico produjo plantas más atractivas para la oviposición de adultos de crisópidos, no relacionada 
a la abundancia de la presa, posiblemente por mayor emisión de volátiles.
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Dispersión de Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), parasitoide de 
Tuta absoluta, en cultivos de tomate protegido

Folcia, A.M. y Botto, E.N.2 

1 Cátedra de Zoología Agrícola. FAUBA. Av San Martin 4453. CABA. 2 IMYZA, INTA-Castelar. afolcia@agro.uba.ar. 

Pseudapanteles dignus (Muesebeck) es un endoparasitoide espontáneo de larvas de la polilla del 
tomate (Tuta absoluta) aparecido en el cinturón hortícola de los alrededores de La Plata. Se han 
realizado estudios para evaluarlo como agente de control biológico en cultivos de tomate protegido, 
con el fin de controlar la plaga por medio de liberaciones inoculativas. En este trabajo se analizó la 
capacidad de dispersión efectiva (con parasitoidismo confirmado) de adultos del parasitoide desde 
un punto de liberación. La experiencia se llevó a cabo en un macrotúnel de polietileno de 400 m2 con 
360 plantas de tomate platense conducidas a una rama y riego por goteo. Cuando las plantas tenían 
7 hojas (45 cm de altura) y la trampa de feromona capturó 97 adultos de la polilla, se liberaron 200 
adultos de P. dignus (sex-ratio 1:1) en el extremo norte. A los 5 días se recolectaron todas las larvas 
de polilla presentes, identificadas por planta y llevadas a cámara de cría hasta la eclosión del adulto 
del parasitoide o del adulto de T. absoluta. Se midió la distancia desde el punto de liberación hasta 
cada planta de la que eclosionó adultos del parasitoide. La habilidad de dispersión en área (S2) y en 
metros lineares (DM) se determinó mediante el modelo Dobzhansky y Wright. Se realizó análisis de 
regresión entre el número de larvas/planta y el número de adultos eclosionados del parasitoide. Se 
recolectaron 465 larvas de T. absoluta de 65 plantas infestadas, con un promedio de 5,67 larvas/planta 
(d.s.= 5,67). Las mismas sufrieron un parasitoidismo promedio del 7,74%. Eclosionaron adultos de 
P. dignus (sex-ratio= 0,71:1) de 24 plantas, ubicadas desde 3,3 a 23,6 m del punto de liberación. La 
distancia de dispersión media (DM) fue de 16,40 metros, y el área de dispersión de 332,39 m2. No se 
encontró relación significativa entre el n° de larvas/planta y la cantidad de adultos del parasitoide 
eclosionados (r2= 0,07; p= 0.2056). Se concluye que los adultos de P. dignus tienen buena capacidad de 
dispersión dentro de ambientes protegidos aún con un sólo punto de liberación. El bajo porcentaje 
de parasitoidismo de las larvas de la polilla puede indicar una necesidad de una mayor dosis 
inoculativa de adultos del parasitoide.
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Evaluación de la actividad bioinsecticida del ajo, Allium sativum L. sobre 
Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)

Fontana, H.C.1; Coronel, D.A.3; Russo, S.1 y Wright, E.R.2

1 Cátedra Zoología Agrícola, 2 Cátedra de Fitopatología. FAUBA. 3 Intensificando Carrera Agronomía. Avda San Martín 
4453 (DSE) 1417. fontana@agro.uba.ar

En los sectores florícolas y hortícolas el uso inadecuado de insecticidas químicos convencionales 
para el control de plagas sobre especies producidas bajo cubierta produce anualmente importantes 
pérdidas económicas, y un incremento de la contaminación del medioambiente con implicaciones 
toxicológicas para la salud. Surge así la necesidad de explorar nuevas alternativas de manejo mediante 
el uso de productos naturales de origen botánico. F. occidentalis  está asociada a la transmisión 
de TSWV tospovirus en invernadero, afectando principalmente cultivos de pimiento, tomate y flores, 
entre otros. Esta investigación se realizó con el propósito de evaluar la acción tóxica de biopreparados 
de A. sativum sobre F. occidentalis. Se preparó un purín de ajo (1 kg de material seco con 10 litros de 
agua). Los experimentos se realizaron utilizando un D.C.A., con 4 tratamientos y cuatro repeticiones 
para cada uno (n=4), utilizando distintas concentraciones: T0 (control), T1, T2, T3 y T4 (0,006, 0,012, 
0,018 y 0,028 ml/cm2). La unidad experimental fue la placa de Petri, donde se colocaron 10 trips 
adultos sobre el papel impregnado con las distintas soluciones. Se evaluó el número de individuos 
muertos a los 30 minutos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 horas. Los respectivos análisis estadísticos (ANOVA de 
dos vías (P<0.05) mostraron diferencias significativas entre tratamiento y tiempo desde la aplicación 
del producto, como así también entre la interacción entre ambos. A la media hora de comenzados 
los ensayos la concentración más alta (0,028 ml/cm2) produjo una mortalidad del 60%, resultando 
notable la mortalidad del 50% a las 4 horas en la concentración más baja (0,006 ml/cm2). A las 8 horas 
las concentraciones más altas ensayadas (0,018 y 0,028 ml/cm2) habían alcanzado una mortalidad 
de 96 y 100 % respectivamente. De los resultados se desprende que los extractos vegetales extraídos 
del ajo bajo esta metodología constituyen un aporte al manejo agroecológico de plagas, tendiente a 
reducir el uso de contaminantes en la producción agrícola y el ambiente.
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Depredación de tres especies de coccinélidos sobre Chaetosiphon fragaefolii 
(Cockerell) (Hemiptera: Aphididae) en frutilla

Francesena, N.1; Rocca, M.1; Alonso, M.1; Arneodo Larochette, J.3 y Greco, N.1,2

1 CEPAVE (CONICET-UNLP), Boulevard 120 e/ 60 y 64 s/n. La Plata. Argentina. 2 CICBA. 3 IMYZA-INTA / CONICET, 
Nicolas Repetto y de los Reseros s/n, (1686) Hurlingham, Argentina. nfrancesena@cepave.edu.ar 

Los áfidos (Hemiptera: Aphididae) causan daños a numerosos cultivos y transmiten virus. 
En el cultivo de frutilla los áfidos más abundantes son Chaetosiphon fragaefolii y Aphis gossypii. 
Varias especies de parasitoides generalistas parasitan a A. gossypii en este cultivo. Sin embargo, 
éstos no han sido registrados sobre C. fragaefolii, por lo cual otros factores de mortalidad como la 
depredación merecen más atención para este último. Cycloneda sanguinea, Coleomegilla quadrifasciata 
y Eriopis connexa (Coleoptera: Coccinellidae) son depredadores frecuentes en los cultivos de frutilla 
del Cinturón Hortícola de La Plata. El objetivo de este trabajo fue conocer la tasa de consumo 
diario de las tres especies de coccinélidos sobre C. fragaefolii y A. gossypii, el tiempo de búsqueda 
de los depredadores y el comportamiento de los áfidos frente a ellos. Se realizó un ensayo con 16 
tratamientos (7 repeticiones por tratamiento): cada especie de depredador (3) con cada especie de 
áfido (2) en estado de desarrollo ninfa o adulto (2), y los controles (4) sin depredador. La unidad 
experimental fue una cápsula de Petri con una hoja de frutilla sobre agar donde se colocaron los 
áfidos (150 ninfas o 100 adultos) y un depredador hembra. Se calculó la tasa de depredación diaria 
mediante la corrección de Abbott y los datos se analizaron con ANOVA factorial. El comportamiento 
antidepredador de los áfidos y el tiempo de búsqueda de los depredadores (tiempo al primer ataque) 
fue registrado por observación directa durante los primeros 10 minutos. Los comportamientos se 
analizaron mediante tablas de contingencia y el tiempo al primer ataque con ANOVA factorial. 
Las tres especies de depredadores tuvieron una tasa de consumo similar, mayor sobre A. gossypii 
que sobre C. fragaefolii e independiente del estado de desarrollo de los áfidos. A. gossypii presentó 
mayor frecuencia de comportamientos de huída y exudado que C. fragaefolii. Los tres depredadores 
tardaron menos tiempo en atacar a A. gossypii que a C. fragaefolii, y a las ninfas que a los adultos. La 
depredación por coccinélidos podría ser un factor de mortalidad para C. fragaefolii aunque de menor 
intensidad que para otras especies comunes de áfidos.
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Un alto precio por el refugio: el caso de Tibraca limbativentris Stal 
(Hemiptera: Pentatomidae) en arroceras del Nordeste de Argentina

Fuentes-Rodríguez, D.; Gervazoni, P.1; López, G.2; Sosa, A.J.3 y Franceschini, M.C.1

1 Centro de Ecología Aplicada del Litoral, Ruta 5, km 2.5, (3400), Corrientes, Argentina. 2 Instituto de Botánica del 
Nordeste, Sargento Juan Bautista Cabral 2131 (3402BKG), Corrientes, Argentina. 3 Fundación para el Estudio de 
Especies Invasivas, Bolívar 1559 (B1686EFA), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. dana.dafr@gmail.com 

La chinche del tallo de arroz, T. limbativentris es una de las plagas de importancia económica más 
relevantes de Latinoamérica y más difíciles de manejar en arroceras del Nordeste de Argentina (NEA), 
produciendo pérdidas anuales registradas de hasta 65,2 kg/ha en cultivos de arroz irrigado. Cuando 
el arroz está ausente, se ha reportado que esta chinche se refugia en vegetación nativa y en rastrojo 
de arroz, lo cual enciende una alarma para los productores durante la época de post-cosecha. Los 
objetivos de este trabajo fueron determinar las plantas hospederas alternativas de T. limbativentris 
durante el invierno y evaluar la abundancia y supervivencia de esta chinche en estas plantas. Se 
muestrearon transectas en rastrojo de arroz y vegetación nativa aledaña, en un total de 5 sitios del 
Nordeste de Argentina. Se registró por transecta plantas hospederas, supervivencia, mortalidad y 
ataque de hongos entomopatógenos en T. limbativentris. Se revisaron 61,82 kg de rastrojo de arroz 
obteniendo una cantidad de individuos poco significativa, ya que casi la totalidad de la población 
estaba en la vegetación nativa. Se registraron las plantas hospederas alternativas en las que se 
refugia esta chinche, dentro de las cuales las especies más utilizadas fueron Andropogon bicornis (L.) 
(Poaceae), Paspalum plicatulum Michx (Poaceae), Rhynchospora corymbosa (L.) Britton (Cyperaceae) y 
plantas remanentes de Oryza sativa (L.) (Poaceae) en los bordes de las parcelas de arroz. En cuanto a 
la abundancia de T. limbativentris en vegetación nativa, se obtuvieron diferencias significativas entre 
las arroceras muestreadas (MLGM: F=17,42; P=0.0001). La supervivencia de T. limbativentris en sus 
plantas hospederas fue del 59,50%. Respecto a la mortalidad registrada, el 31,40% fue ocasionada por 
hongos entomopatógenos. Los resultados obtenidos muestran que la vegetación nativa influye en 
la supervivencia de T. limbativentris durante la época invernal, y si bien esta vegetación le permite 
refugiarse y alimentarse cuando termina el cultivo anual de arroz, también regula la población 
favoreciendo el ataque de sus enemigos naturales.
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Prospección de hongos entomopatógenos nativos presentes en la zona de Villa 
Mercedes, San Luis, Argentina

Funes, M.B.1; Aguilera Sammaritano, J.A.2 y Martínez, A.N.1

 1Departamento Ciencias Agropecuarias. FICA-UNSL. 2 Instituto de Biotecnología. FI-UNSJ.mariabelenfunes@gmail.com

En la actualidad uno de los mayores problemas que afectan de manera directa la productividad de 
los agroecosistemas es la presencia de especies nocivas que pueden comportarse como plagas. En este 
contexto el control biológico empleando hongos entomopatógenos, se vislumbra como una estrategia 
alternativa promisoria para disminuir los daños causados por estas especies. En este sentido el objetivo 
del trabajo fue determinar cepas autóctonas de hongos entomopatógenos presentes en la zona de Villa 
Mercedes (San Luis), obtenidas a partir de aislamientos de muestras del suelo e insectos infectados 
naturalmente. Para ello se tomaron muestras en campos con distintas condiciones: vegetación 
espontánea; cultivos extensivos; cultivos intensivos y lotes de rastrojo. El acondicionamiento de las 
muestras y el aislamiento se realizó en el laboratorio de Zoología Agrícola (FICA-UNSL). Las muestras 
de suelo fueron tomadas en los primeros centímetros y se empleó el método de Goettel e Inglis (1997), en 
donde se utilizaron larvas del “gusano de la harina” Tenebrio molitor L. como cebos. Se utilizó el método 
de asilamiento directo de uso estándar del Laboratorio de Hongos Entomopatógenos del Centro de 
Estudios Parasitológicos y de Vectores. Éste consistió en humedecer un palillo escarbadientes en 
Tween® 80 (0.001%), raspar suavemente la superficie del insecto con micosis externa e inmediatamente 
apoyarlo cuidadosamente sobre el medio de cultivo Agar Sabouraud (SDYA ¼) + clorafenicol (1%). 
Posteriormente, las placas de Petri se incubaron 25 °C en oscuridad por 7 días. Luego, las colonias 
con características típicas de especies de hongos entomopatógenos fueron repicadas en tubos con 
medio agar Sabouraud ¼. La determinación de los géneros se realizó a través de la observación de 
los insectos/larvas con micosis y a través de las características morfológicas de las colonias (Humber, 
2012). De los 17 aislamientos obtenidos, se determinaron los siguientes géneros: Metarhizium sp. en un 
70%; Beauveria sp. en un 18% y Nomuraea sp. en un 12%.
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Evaluación en campo de una nueva ovitrampa larvicida con pyriproxyfen 
incorporado al plástico para el control del mosquito Aedes aegypti

Gómez-Bravo, A.1; Seccacini, E.2; Lorenzo, M. C.3; Eisenberg,P.3; Abril,M.1; Zerba, E.2; Harburguer, L.2

1 Fundación Mundo Sano, Buenos Aires, Argentina. 2 Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-
UNIDEF/ CONICET), Buenos Aires, Argentina. 3 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Buenos Aires, 
Argentina.agomez@mundosano.org

Aedes aegypti (L.) es una especie de interés sanitario a nivel internacional, con capacidad 
de transmitir enfermedades arbovirales como la fiebre amarilla, el dengue, el zika y la fiebre 
chikungunya, que ha logrado propagarse a todos los continentes. Las ovitrampas son recipientes 
diseñados para simular criaderos naturales de Ae. aegypti y se han utilizado durante décadas como 
una herramienta de monitoreo sensible y de bajo costo para detectar la presencia de esta especie en 
ambientes urbanos. Sin embargo, también podrían ser utilizadas como una herramienta de control 
vectorial con bajo impacto ambiental a partir de la modificación de los componentes de su matriz. En 
colaboración con el grupo de INTI plásticos, se desarrolló un nuevo prototipo de ovitrampa, fabricada 
mediante moldeo por inyección de polietileno de baja densidad (LDPE) con el larvicida pyriproxyfen. 
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto y residualidad de la ovitrampa larvicida en condiciones 
de campo, en la ciudad de Clorinda (Formosa), como herramienta para el control de la población 
de Ae. Aegypti en esta localidad. Para el ensayo se definieron dos zonas (control y tratada). En cada 
zona se seleccionaron 15 viviendas, con características ambientales y sociodemográficas similares. 
Tanto en la zona tratada como en la zona control se instalaron ovitrampas en el interior y exterior 
de cada vivienda, en la zona tratada ovitrampas larvicidas y en la zona control ovitrampas comunes. 
Cada ovitrampa contiene un dispositivo de lectura (bajalenguas), que se evalúa semanalmente desde 
febrero de 2017, como indicador indirecto de la densidad poblacional de Ae. aegypti. Los resultados 
preliminares obtenidos de las lecturas realizadas desde febrero hasta abril de 2017, época del año con 
alta densidad de Ae. aegypti, fueron positivos ya que mostraron que las ovitrampas larvicidas reducía 
significativamente el número de huevos registrados en la zona tratada respecto a la zona control. 
El análisis de los resultados ampliados y futuros estudios a mayor escala, permitirán establecer con 
mayor precisión la utilidad de esta herramienta en el manejo integrado del Ae. aegypti.
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Efficacy of sulfoxaflor on the control of Aphis gossypii Glover 
in cotton plantations in Argentina

González, R.D.; Vassallo, C.N. y Gerardo, U.A.

Dow AgroSciences Argentina. rdgonzalez@dow.com

Cotton aphid (Aphis gossypii) is an important pest affecting cotton plantations in Argentina. It 
can infest crops in early and mid-stages of development. The insecticides registered to control the 
species belong to at least 4 different groups of mode of action: 1A and 1B; 4A (neonicotinoids); 9 and 
29. Nevertheless the neonicotinoids acetamiprid and imidacloprid are by far the most used due to 
their good performances, availability and relatively low cost. 

Repeated use of single insecticides can eventually lead to development of resistance. Aphis gossypii 
populations resistant to several neonicotinoids have been found in Australia and United States of America.

In the late 2000’s Dow AgroSciences discovered sulfoxaflor, a molecule featuring high insecticidal 
activity on numerous sap feeding insects. It bonds in a complex manner to the insects’ nicotinic 
acetylcholine receptor and shows no cross-resistance with neonicotinoids. Consequently, the IRAC 
classified sulfoxaflor into the new subgroup “4C” of its mode of action classification scheme.

During seasons 2015-2016 and 2016-2017 Dow AgroSciences conducted three efficacy trials with 
Transform® (sulfoxaflor, 500 g a.i./kg, WG) on cotton aphid in plantations of Chaco Province. The 
rates tested were 10, 15, 20 and 25 g a.i./ha, and were compared to Mospilan (acetamiprid 200 g a.i./
kg, WP) at 25 g a.i./ha and a control treatment (without insecticides). Trials were arranged following 
a randomized complete block design with four replicates. Treatments were sprayed on 3 by 10 m 
plots, with a precision CO2 sprayer, using a spraying volume of 110 to 120 l/ha and hollow cone 
nozzles. Crops were in mid-season stage and presented high infestation levels at time of spraying 
(average of 66 aphids/leaf). Trials were assessed at 3, 7 and 14 days after spraying by counting total 
live aphids present in the 5th leaf from the apex, in 10 plants per plot. According to Abbot’s formula, on 
the first assessment Transform showed above 90 % control with all rates, and on the last assessment 
delivered up to 87 % control with the highest rate, showing no statistical difference to Mospilan in 
both evaluations timings. These results, plus sulfoxaflor’s features concerning its mode of action 
indicate Transform is an excellent product to control cotton aphids and that it perfectly fits in an 
insecticides rotation scheme to prevent development of resistance.
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El larvicida lufenuron puede ser diseminado por las hembras de Aedes aegypti 
(Linnaeus) a sitios de cría pudiendo afectar también su fertilidad y fecundidad

Harburguer, L.V. y Gonzalez, P.V.

Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-UNIDEF/CONICET). Villa Martelli, Buenos Aires, 
Argentina. lharburguer@citedef.gob.ar

Los reguladores de crecimiento de insectos (IGRs) son considerados como una nueva generación 
de insecticidas que tienen grandes perspectivas para el control de insectos. La actividad de los IGRs 
resulta en la reducción de la emergencia del adulto del insecto blanco. Sin embargo, parecen tener 
efectos secundarios en la reproducción de las hembras, efectos sobre la fecundidad (aumento o 
disminución del número de huevos puestos) y sobre la fertilidad (reducción de la viabilidad de los 
huevos). Algunos ensayos realizados, demostraron que hembras de Aedes aegypti (Linnaeus) que 
entraron en contacto por una hora con superficies tratadas con IGR pyriproxyfen (perteneciente 
al grupo de análogos de hormona juvenil), transportaron cantidades suficientes de este larvicida 
para interrumpir el desarrollo larval en sitios de cría no tratados. Sin embargo, hasta el presente, 
no había ensayos que demostrarán la existencia de este fenómeno con IGRs como el lufenuron 
(pertenecientes al grupo de inhibidores de la síntesis de quitina). En el laboratorio se expusieron 
hembras de Ae. aegypti a una concentración de entre 0.2 y 1 mg i.a./cm2 de lufenuron, fueron 
alimentadas con sangre y luego transferidas a jaulas con un recipiente de 250 ml que contenía 
sustrato para la oviposición y 15 larvas del tercer estadio en 100 ml de agua declorada. Luego de 4 días, 
se recogieron los recipientes que contenían larvas y se registró diariamente la mortalidad. También 
se evaluó el número de huevos colocados y el porcentaje de eclosión. Como resultado encontramos 
que las hembras pueden trasportar cantidades biológicamente activas de lufenuron a los sitios de 
cría y la mortalidad de las larvas se encontró entre el 20 y el 50% dependiendo de la dosis y el número 
de hembras utilizadas para la transferencia. Además el lufenuron redujo la fecundidad y fertilidad 
de las hembras tratadas cerca de un 20% respecto de las hembras control. Los resultados de este 
trabajo muestran que el comportamiento innato de los mosquitos adultos puede explotarse para 
transferir los IGR a los sitios de cría de larvas dentro de una estrategia de manejo integrado para 
mejorar el control de la población del mosquito Ae. aegypti y potencialmente reducir la incidencia de 
las enfermedades que transmite.
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Efectividad de insecticidas biorracionales sobre huevos de Lobesia botrana Den. 
et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae). Evaluación de efectos letales y subletales

Herrera, M.E.1; Becerra, V.C.1; Padín, S.B.2 y Schneider, M.I.3, 4

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. 2 Cátedra de Terapéutica Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. 3 Laboratorio de Ecotoxicología: Plaguicidas y Control Biológico. Centro 
de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE CONICET UNLP). 4 Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP. 
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En Argentina la vid tuvo baja incidencia de plagas que causen daño económico hasta la 
introducción de Lobesia botrana, plaga cuarentenaria para el país, implementándose sistemas de alerta 
y monitoreo para su detección y control. Por ello, es imprescindible su control efectivo. Actualmente 
existe una gran preocupación por el impacto de los plaguicidas sobre el medioambiente y el hombre. 
Es por esto que resulta prioritaria la búsqueda de productos de baja toxicidad. El objetivo del trabajo 
fue evaluar la toxicidad de cuatro insecticidas biorracionales: metoxifenocide, clorantraniliprole, 
novaluron y Bacillus thuringiensis var. Kurstaki sobre huevos de L. botrana en laboratorio analizando 
efectos letales y subletales. El material entomológico utilizado se obtuvo de una cría artificial 
desarrollada en la EEA Mendoza del INTA, en condiciones controladas. Huevos de 24 h de edad 
fueron tratados vía inmersión durante 3 segundos en soluciones acuosas de los insecticidas a las 
máximas concentraciones recomendadas para su uso en campo. Para cada tratamiento se realizaron 
3 réplicas de 20 huevos. Como efecto letal se evaluó la eclosión de huevos a las 72 h post-tratamiento. 
Los efectos subletales se determinaron a través del tiempo intermuda larval, peso pupal, emergencia 
adulta, fecundidad y fertilidad en las hembras sobrevivientes. B. thuringensis redujo un 100% la 
eclosión de huevos. Clorantraniliprole alargó el tiempo intermuda larval en comparación al control. 
Novaluron redujo significativamente el peso pupal, aunque la emergencia adulta no se vio afectada. 
La fecundidad fue reducida por metoxifenocide y novaluron, mientras que no hubo diferencias 
significativas en la fertilidad de los huevos. B. thuringensis fue el insecticida más efectivo desde el 
punto de vista del control. Los insecticidas restantes no mostraron diferencias significativas. Estos 
estudios demuestran la importancia de los efectos subletales en la evaluación de la efectividad de 
los plaguicidas.
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Heterópteros predadores en un viñedo en Mendoza, Argentina

Holgado, M.1.; López Plantey, R.1; Quiroga, V.1; Carpintero, D.2,3; Torres Echeverría. M.1; Riquelme, A.1 
y Mácola. G. 1
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Argentina. 2 División Entomología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 3 Investigador 
Adscripto de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Cs. Naturales y Antropología, 
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En viñedos con cobertura verde las especies vegetales que coexisten entre las hileras pueden 
hospedar insectos que proporcionan importantes servicios agroecosistémicos como reguladores de 
poblaciones de fitófagos y otros como polinizadores. Se sabe que los Heteroptera son un suborden 
con importantes especies que se comportan como controladores biológicos de plagas de diversos 
cultivos. Es por ello que se propuso como objetivo: identificar las familias de Heteroptera presentes 
en un viñedo que se comportan como predadoras. En esta comunicación se mencionan los resultados 
de un primer muestreo que se realizó para poner a punto la metodología de trabajo en un viñedo 
del oasis Norte, variedad Malbec, conducido en espaldero y con cobertura vegetal. Para la captura 
de los ejemplares se colocaron tres estaciones de trampeo, cada estación está conformada por una 
trampa de intercepción y una trampa de caída pitfall. Se recolectaron los ejemplares capturados una 
vez por semana, durante cuatro semanasen el mes de diciembre. Como resultado del monitoreo 
se han encontrado heterópteros predadores que eventualmente podrían ser utilizados como 
controladores biológicos de plagas de la vid. Tal es el caso de los Anthocoridae que se alimentan de 
thrips (Thysanoptera); los Nabidae que suelen alimentarse de otros hemípteros fitófagos; algunos 
Miridae predadores que se alimentan de pequeños artrópodos, habiendo también especies oófagas; 
varias especies de Reduviidae que predan diversos insectos de mayor tamaño y no se descarta la 
presencia de Asopinae (Pentatomidae) que se alimentan de varias familias de coleópteros fitófagos, 
en especial de Chrysomelidae. Actualmente se están identificando las especies de cada familia. Este 
trabajo se enmarca dentro de un Proyecto subsidiado por SECTyP-UNCuyo.
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Nanopartículas de palmarosa y geranio, una nueva alternativa para el manejo de la 
polilla de la fruta seca

Jesser, E.1,2; Vallejo Morgado, M.2; Yeguerman, C.2; Murray, P.3; Ferrero, A.1 y Werdin, J. 2,3

1 Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía 
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Química del Sur (INQUISUR), UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. emi.jesser@gmail.com

Los nanoinsecticidas basados en productos naturales son tecnologías recientes para el control de 
insectos plaga. La formulación de nanopartículas poliméricas (NPs) cargadas con aceites esenciales 
(AEs) ha contribuido a aumentar y prolongar la eficiencia de los mismos. El objetivo de este trabajo 
fue analizar los efectos por contacto de los AEs de palmarosa (Cymbopogon martinii) y geranio 
(Geranium maculatum L.) libres y nanoformulados en adultos de Plodia interpunctella (Lepidoptera: 
Pyralidae). Las NPs se realizaron mediante el método de fusión-dispersión utilizando PEG 6000 
como sistema matricial. Para los bioensayos se trataron papeles de filtro (63 cm2) con soluciones 
hexánicas de los AEs o con las NPs. Los papeles se colocaron en bases de cajas de Petri a las que se 
le adicionaron 10 insectos adultos, que se cubrieron con telas de voile. Como control se trataron 
papeles de filtro con hexano solo o con NPs elaboradas únicamente con PEG 6000. A las 24 h de 
exposición se registró el porcentaje de mortalidad y de esta manera se estimó el parámetro CL50 con 
sus respectivos intervalos de confianza (SPSS 15.0). El AE de palmarosa resultó ser el más efectivo 
con un valor de CL50 de 148,82 µg cm-2 (137,42 – 161,31) mientras que el AE de geranio mostró un valor 
de 102,92 µg cm-2 (91,4 –113,9). Cuando los aceites fueron nanoformulados se pudo observar que las 
NPs de palmarosa resultaron 2,5 veces más efectivas que el AE libre, con un valor de CL50 39,99 µg cm-2 

(32,27 – 50,01), mientras que las NPs de geranio tuvieron un efecto tóxico 3 veces mayor con un valor 
de CL50 de 48,55 µg cm-2 (21,48 – 70,25). En base a los resultados expuestos, las nanoformulaciones 
de los AEs de palmarosa y geranio podrían ser consideradas como una herramienta, más eficiente, 
para el manejo de P. interpunctella así como también una nueva alternativa más amigable con el 
medio ambiente.
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Efecto aceite esencial-piretroide: una contribución en el control de gorgojo castaño 
de la harina y la polilla de la fruta seca 

Jesser, E.1,2; Yeguerman, C.2; Vallejo Morgado, M.2; Murray, P.3; Ferrero, A.1 y Werdin, J.2,3

1 Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía 
Blanca, Argentina. 2 Laboratorio de Zoología de Invertebrados II, Dpto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, San Juan 
670 (B8000CPB), Universidad Nacional del Sur, Argentina. 3 Instituto de Química del Sur (INQUISUR)-CONICET, Av. 
Alem 1253 PB (B8000CPB), Argentina. emi.jesser@gmail.com

Los insectos plagas de productos almacenados son una de las principales causas de pérdidas 
económicas registrándose en varias especies resistencia a los insecticidas convencionales. Se ha 
postulado que los aceites esenciales (AE) podrían potenciar los efectos de dichos insecticidas, 
contribuyendo a una disminución en su uso. En este trabajo se estudió el efecto combinado del AE 
de geranio (Geranium maculatum) y cipermetrina en Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) 
y Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Para ello grupos de 10 adultos de T. castaneum (3-5 días 
edad) o de 10 larvas de P. interpunctella (20-25 días edad) se topicaron con una solución acetónica 
de cipermetrina a distintas concentraciones (tratamiento CI) o con el AE (dosis única de 20 µg 
insecto-1). Luego de 3 h, los insectos pre-tratados con el aceite fueron tratados con una solución 
del piretroide a distintas concentraciones (tratamiento AE+CI). Para el control, los insectos se 
topicaron con solvente solo. Cada tratamiento y control se repitió cuatro veces manteniéndose en 
condiciones controladas. A las 72 h, se registró la mortalidad con el fin de determinar el valor de CL50 
de cada tratamiento con sus respectivos intervalos de confianza (SPSS 15.0). En el tratamiento CI 
los valores de CL50 resultaron de 0,16 µg insecto-1 (0,12 – 0,20) para T. castaneum y de 0,75 µg insecto-1 
(0,52 – 0,93) para P. interpunctella. En el tratamiento AE+CI los valores de CL50 resultaron de 0,057 
µg insecto-1 (0,044 – 0,074) para T. castaneum y de 0,16 µg insecto-1 (0,12 – 0,19) para P. interpunctella. 
En el control no se registró mortalidad. Estos resultados indican que el pretratamiento con el AE de 
geranio potenció el efecto tóxico del piretroide 2 veces en T. castaneum y 4,5 veces en P. interpunctella. 
El uso combinado del AE de geranio con cipermetrina se presenta como una alternativa para el 
control de estos insectos plaga de productos almacenados.
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Efecto de los extractos etanólicos de Picrasma crenata (Vell.) Engl. (Simaroubaceae) 
sobre Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)

Lois, M.¹; Rodríguez, S.¹ y Wagner, M.²

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Zoología Agrícola. Av. San Martín 4453 (C1417DSE) 
C.A.B.A., Argentina. 2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Farmacobotánica. 
Junín 956 (C1113AAD) C.A.B.A., Argentina. mlois@agro.uba.ar

Durante las últimas décadas, las medidas de control sobre las plagas que atacan granos 
almacenados están limitadas al empleo de productos de síntesis química que pueden ser tóxicos para 
especies no blanco y además contaminar el ambiente. Una alternativa es la utilización de insecticidas 
naturales, los cuales no generan resistencia y son biodegradables. El efecto insecticida de compuestos 
extraídos de Picrasma crenata (Vell.) Engl. ha sido comprobado sobre plagas de interés agrícola. 
Esta especie vegetal contiene en el leño importantes concentraciones de triterpenos, metabolitos 
secundarios de actividad insecticida. Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae), plaga de 
infestación primaria de granos almacenados, comenzó a presentar resistencia a los insecticidas de 
síntesis utilizados en su control. Como alternativa se pretendió evaluar la efectividad de los extractos 
etanólicos extraídos del leño de P. crenata. La extracción se realizó mediante maceración y la prueba 
de efectividad por medio de tres métodos: ingesta, topicación y contacto tarsal. Para ingesta los 
resultados de supervivencia (%) se analizaron estadísticamente mediante estimadores (Kaplan-
Meier); test de igualdad Log-Rank y Wilcoxon (χ² < 0,0001) y cálculo AUDPC (transformación de 
datos por raíz cuadrada) con test DGC (α 0,05). Se concluyó que la concentración mínima efectiva 
para el control del insecto se ubica entre 45,20 y 22,60 mg ml-1. Para contacto tarsal, los resultados de 
insectos afectados (%) corregida por Abbott fueron analizados mediante ANOVA y Tukey (α 0,05), 
en base a los cuales se pudo situar la concentración mínima efectiva entre 11,30 y 5,65 mg ml-1. Para 
topicación los valores de los insectos afectados (%) fueron analizados mediante ANOVA y Tukey 
(α 0,05) encontrándose diferencias significativas entre el control y el tratamiento (45,20 mg ml-1) de 
corta duración. Para estos dos últimos métodos (contacto tarsal y topicación) se concluye que si bien 
la actividad de los insectos se vio afectada no permiten su control. La efectividad de los extractos 
varía según la concentración y el método probados. Mientras que en ingesta se registró mortalidad, 
en contacto tarsal y topicación sólo se vio afectada la actividad de los insectos.
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Dispersión de adultos de trips vectores y sus enemigos naturales entre el 
invernadero y la vegetación espontánea en el cinturón hortícola platense

Lois, M.1; Guaymasí, D.2 y Carrizo, P.1

1 Cátedra de Zoología Agrícola, FA, UBA. Av. San Martín 4453. CABA (1417). 2 Cátedra de Zoología Agrícola, FCAyF, 
UNLP. Calle 60 y 119. La Plata (1900). Prov. Bs.As. mlois@agro.uba.ar

La dispersión de los artrópodos en el cultivo de invernadero, se espera sea en ambos sentidos 
entre aquél y el exterior (malezas). Se estudió en el cinturón hortícola platense, la dispersión de los 
trips plaga y sus enemigos naturales, entre el cultivo de tomate en el invernadero y la vegetación 
circundante cercana. En enero, con mayor intensidad de vuelo, se realizaron los ensayos en dos 
invernaderos de tomate tardío de producción comercial, entre post trasplante y prefloración. Se 
identificó la vegetación de dicotiledóneas en el exterior y se identificaron los trips y sus enemigos 
naturales en sus flores. Se registraron los adultos voladores mediante trampas amarillas cilíndricas 
con una superficie adhesiva de 20cmx20cm, a 1m de altura desde el suelo. Las trampas fueron 
dispuestas dentro y fuera del invernadero en un arreglo de transecta, a una distancia de 10m entre 
trampas. Las capturas fueron analizadas mediante MLGM (binomial negativa, ecuación de enlace 
log) y prueba DGC. El productor manejó el cultivo según su propio criterio: los restos del tomate 
previo fueron dispuestos “a secar” del lado externo de los zócalos de la estructura. La superficie 
circundante fue mantenida con escasa vegetación. Se registraron parches dispersos y pequeños de 
Portulaca oleracea y Trifolium repens; en la zona entre invernaderos se hallaron casi exclusivamente 
gramíneas. En las flores de dicotiledóneas se hallaron los cuatro trips vectores y adultos e inmaduros 
de Orius insidiosus. En las trampas, la captura de la chinche fue esporádica y no fue posible analizar 
estos datos. Para los trips, el modelo fue significativo para la captura total (FWald(4,55)=5,32; p=0,001); 
la prueba DGC indicó capturas significativamente mayores en el exterior respecto del interior. 
El modelo fue no significativo para la captura de los 4 vectores (50-90% del total): Frankliniella 
occidentalis, F. schultzei, F. gemina y Thrips tabaci (FWald(4,55)=1,57; p=0,195), y no significativo para los 
dos primeros (6-16% del total), los más eficientes transmisores de TSWV (FWald(4,55)=1,34; p=0,265). El 
área exterior entre los invernaderos actuó como la principal fuente de adultos vectores, duplicando 
la captura relativa para F. occidentalis y F. schultzei.
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Primer registro de Microdon (Chymophila) sp. (Diptera: Syrphidae) en hormigueros 
de Camponotus mus Roger en Vitis vinifera L. en la provincia de Mendoza, Argentina

López García, G.P.1; Debandi, G.O.2; Mengual, X.3 y Reemer, M.4 
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Los miembros de la subfamilia Microdontinae son un grupo inusual entre las moscas de las flores 
(Diptera: Syrphidae). Mientras sus larvas son depredadoras especializadas de huevos y larvas de 
hormigas (mirmecófagas), los adultos suelen permanecer cerca de los hormigueros y es poco común 
hallarlos sobre flores. Este grupo ha recibido poca atención por parte de los investigadores, esto se 
debe a que no suelen encontrarse adultos con los métodos tradicionales de colecta para sírfidos, 
por ejemplo, manga entomológica o trampas Malaise. Por consiguiente, para el presente registro 
se utilizó como metodología de colecta activa la búsqueda manual en el interior de hormigueros. 
Asimismo, de la mayoría de las especies descritas de Microdontinae, solo se conocen pocos 
especímenes. En Argentina se tienen escasos registros y observaciones de la biología de estos dípteros 
mirmecófagos. Caben destacar los reportes de Masarygus planifrons Bréthes sobre Camponotus mus 
Roger en 1908 y Mixogaster lanei Carrera & Lenko sobre Linepithema humile (Mayr) en 1958. En este 
trabajo se presenta el primer registro de Microdon (Chymophila) sp. en hormigueros de Camponotus 
mus Roger en el interior de troncos “parra” de Vitis vinifera L. en la provincia de Mendoza. Se ofrece 
una descripción general de los estados de desarrollo (huevo, larvas, pupa y adulto). Por otro lado, se 
pretende estudiar en un futuro el potencial impacto que poseen estos dípteros en las poblaciones de 
hormigas carpinteras que habitan la vid.
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Desarrollo del predador Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae) en las 
especies ornamentales Calibrachoa sp. (Solanaceae) y Glandularia sp. (Verbenaceae)

López, S.N.1; Del Punta, L.1,2; Fernández, M.3 y Carrizo, P.2
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Las plagas pueden ser limitantes para la producción de cultivos ornamentales. Dada la escasa 
información para el empleo del control biológico como táctica de manejo sanitario en estos cultivos, 
se plantea la necesidad de generar información de base. Uno de los aspectos a considerar es la 
calidad de la planta de interés como hospedera para el enemigo natural que se propone emplear. En 
este trabajo, se evaluó la aptitud de la calibracoa Calibrachoa sp. y la verbena Glandularia sp., como 
hospederas del predador Orius insidiosus, empleado comúnmente para el control de trips plaga. Para 
ello, se consideró al pimiento (Capsicum annuum) como tratamiento de referencia, ya que se conoce 
su buena aptitud para este predador. Parejas de adultos de O. insidiosus fueron expuestas a plantas 
de Calibrachoa sp., Glandularia sp. y C. annuum en condiciones controladas (T°: 25±3ºC, HR: 55±20%, 
fotoperiodo: 16:8 (L: O)) en un DCA (n=10). Se registraron día por medio: longevidad de la hembra y 
el macho de cada pareja y número de ninfas y adultos, mortalidad ninfal y proporción sexual de la 
F1. Los resultados fueron analizados mediante MLMG (distribución Poisson y Binomial, función de 
enlace: log) y DGC como prueba a posteriori. La longevidad de los adultos de la F0 y la proporción 
sexual de la F1 no fueron significativamente diferentes entre las plantas hospederas. La cantidad de 
ninfas producidas en la F1 fue significativamente mayor en el pimiento respecto de las dos especies 
ornamentales. Hubo más adultos en la descendencia en pimiento respeto de Glandularia sp., y a 
su vez en esta respecto de Calibrachoa sp. Finalmente, la mortalidad ninfal fue significativamente 
mayor en Calibrachoa sp. comparada con Glandularia sp. y menor en el pimiento. Estos resultados 
indican que Calibrachoa  sp.  posee una calidad hospedera inferior que Glandularia  sp. y esta una 
calidad inferior a C. annum, aunque aceptable para el desarrollo de O. insidiosus.
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El arte de diseñar y desarrollar formulaciones con aceites esenciales para el control 
de insectos plaga: Transformando la información científica en un producto final

Lucia, A.1; Guzmán, E.2; Sánchez-Arribas, N.2; Toloza, A.C.1; Fernández-Medina, M.4; Ortega, F.2 y 
Rubio, R.G.2,3
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Los aceites esenciales (AEs) han sido estudiados durante décadas como potenciales alternativas 
para el control de insectos plaga. Sin embargo, su moderada a baja bioactividad y su dificultad 
para formularlos limitan su aplicación. El desarrollo de formulaciones permite evaluar dichos AEs 
en escala de pre-campo y campo, lo que conllevaría a resultados más cercanos a escenarios reales 
de uso final. En los últimos años, el grupo de estudio ha diseñado, desarrollado y caracterizado al 
menos siete tipos diferentes de formulaciones que contienen componentes de aceites esenciales 
como ingredientes activos o coadyuvantes. Las formulaciones obtenidas hasta el momento pueden 
ser clasificadas de la siguiente manera: 1: microemulsiones libres de surfactantes formadas en el 
sistema ternario agua/eugenol/etanol estabilizada en la región donde se produce el efecto “pre-
ouzo” 2: micelas poliméricas dispersables en agua conteniendo diferentes componentes de aceites 
esenciales 3: emulsiones Pickering donde las pequeñas gotas de eucalyptol y eugenol son estabilizadas 
por nanopartículas de sílice 4: nanopartículas de sílice decoradas por un polímero tribloque 5: 
micelas poliméricas que actúan como nanotransportadores de sustancias altamente lipofílicas con 
actividad insecticida (IGRs) 6: perlas de alginato-polímero que contienen aceites esenciales y 7: geles 
repelentes. Una de las características principales de estos sistemas es que pueden prepararse con 
simple agitación y modificación de temperatura, lo que conduce a productos estables en una amplia 
gama de composiciones. Estos productos han sido evaluados sobre diferentes insectos plaga y han 
demostrado una adecuada efectividad. Los resultados de este trabajo abren nuevas perspectivas para 
el diseño de nuevas formulaciones con adecuada bioactividad sobre insectos plaga, menor toxicidad 
y menor impacto ambiental debido principalmente a su alto contenido de agua, que reemplazaría 
el uso de solventes orgánicos.
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Monitoreo con trampas cromáticas de la entomofauna presente en cultivos 
hortícolas hidropónicos en Luján de Cuyo, Mendoza

Marín, M.S.¹; Quercetti, M.J.; Lillo, M.I.; Niveyro, L.²; Foschi, M.L.²; Salvatella, J.M.¹; Calderón, G.³ y 
Noreikat, S.4
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de Mecánica Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias. Alm. Brown 500. Chacras de Coria. M5528AHB. Mendoza. 
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La hidroponía es un conjunto de técnicas que sustituyen el suelo por agua, con producción 
intensiva de alta densidad y rendimiento que permite cultivar en invernadero tradicional o en 
espacios reducidos, durante todo el año con obtención de productos de calidad. En nuestra Provincia 
las plagas que afectan este tipo de cultivos o sus enemigos naturales no han sido estudiadas en 
profundidad ni tampoco su manejo integrado, aunque sí se citan antecedentes a nivel nacional e 
internacional. El espectro de visión de los insectos, va del ultravioleta al infrarrojo y se ha tenido 
en cuenta para desarrollar técnicas de monitoreo mediante trampas cuyo atrayente es el color. El 
amarillo se cita que atrae a hemípteros y dípteros que se presupone están presentes en los cultivos 
evaluados. Los objetivos del trabajo fueron: 1) Capturar insectos con trampas amarillas, durante el 
periodo vegetativo de los cultivos; 2) Identificar y clasificar los individuos recolectados y 3) Describir 
sus fluctuaciones poblacionales. El ensayo se desarrolló, desde marzo a diciembre de 2017, en el 
Invernadero de la Cátedra de Horticultura y Floricultura, de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo. 
Se cultivó, principalmente, lechuga (Cvs. Grand Rapids, Waldemans Strain y Black Rose) mediante 
el Sistema Hidropónico de Raíz Flotante. El monitoreo se realizó semanalmente con una trampa 
amarilla recubierta con una bolsa plástica transparente impregnada con aceite mineral como medio 
de captura. El material recolectado fue llevado al laboratorio para su identificación y clasificación 
mediante un microscopio estereoscópico. El procesamiento de los datos de fecha y captura permitió 
establecer las fluctuaciones estacionales. Los grupos de insectos encontrados fueron formas aladas 
de los órdenes Hemiptera principalmente representados por: pulgones (42%) y chicharras (7%); 
Diptera (30%) incluyendo, entre otras, las familias Chyronomidae, Psychodidae, Mycetophilidae y 
Drosophilidae; Thysanoptera (14%); Hymenoptera (4%); Coleoptera (1%) y Lepidoptera (1%). La mayor 
cantidad de individuos estuvo representada por pulgones que normalmente afectan al cultivo de 
lechuga, mientras que los segundos en importancia fueron los dípteros y podrían estar relacionados 
con el manejo del sustrato de crecimiento del cultivo.
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Monitoreo de la artropofauna presente en un cultivo de “kale” en 
Luján de Cuyo, Mendoza
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Noreikat, S.4
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El cultivo de Brassica oleracea var. sabellica, “kale” se realiza, en Mendoza y en el resto del país, 
desde hace tiempo, por pequeños productores para consumo propio. Su mercado es chico pero 
se encuentra en crecimiento. Esta hortaliza presenta propiedades nutritivas especiales debido al 
alto contenido de hierro, calcio, fibra, vitaminas K, C y A y antioxidantes que la convierten en un 
alimento funcional. En nuestro medio, no existe bibliografía relacionada con las plagas que inciden 
sobre la misma ni sobre su manejo integrado, siendo escasa a nivel nacional pero existente a nivel 
internacional. Debido a que se trata de una brasicácea se presupone que los artrópodos que están 
presentes deberían ser los mismos que afectan al resto de las especies de dicha familia vegetal. En 
este contexto, cabe destacar a Brevicoryne brassicae como especie plaga que afecta a la mencionada 
familia. El monitoreo de artrópodos se puede realizar mediante el empleo de trampas cromáticas 
siendo el color amarillo el principal atrayente citado para pulgones. Los objetivos del trabajo fueron: 
1) Capturar artrópodos con trampas amarillas durante el periodo vegetativo del cultivo; 2) Identificar 
y clasificar los individuos obtenidos y 3) Describir sus fluctuaciones poblacionales. El estudio se 
realizó, desde marzo a diciembre de 2017, en la Huerta Agroecológica de la Cátedra de Horticultura 
y Floricultura, de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO. El seguimiento se llevó a cabo con una 
trampa de cromática amarilla cubierta por una bolsa plástica transparente e impregnada con aceite 
mineral para permitir la captura de los individuos. La recolección, identificación y clasificación de los 
ejemplares obtenidos se realizó en forma semanal. Las fluctuaciones poblacionales se obtuvieron del 
procesamiento de los datos de fecha y recolección. Los artrópodos con mayor porcentaje de captura 
fueron Hemiptera (33%) distribuidos entre pulgones (13%) y chicharras (20%), Thysanoptera (26%), 
Hymenoptera (16%), Diptera (14%), Coleoptera (1%), Lepidoptera (1%) y con menos del 1%: Neuroptera, 
Collembola y arañas. Entre los representantes recolectados en Coleoptera se encontraron enemigos 
naturales de la familia Coccinelidae: Harmonia axydiris y Adalia bipunctata.
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Fluctuación poblacional de herbívoros perjudiciales (Insecta: Lepidoptera; 
Hemiptera, Heteroptera) en cultivo soja con manejo intensificado sustentable

Martiarena, D.; Carmona, D. y Rizzalli, R.

Unidad Integrada Balcarce (UIB) (EEA Balcarce, INTA – FCA, UNMDP). martiarena.diego@inta.gob.ar

Con el propósito de intensificar la producción de granos de manera sustentable, en la UIB 
se evalúan sistemas agrícolas que compatibilizan alta producción, manejo racional de suelos y 
cultivos y eficiencia de uso de recursos con mínimo impacto ambiental, en una rotación típica de 
la zona Maíz-Soja-Trigo. Considerando que en el SE Bonaerense los insectos que ocasionan daños 
económicamente significativos al cultivo de soja son las “orugas defoliadoras” (Lepidoptera) y las 
“chinches” (Hemiptera: Heteroptera), se evaluó el efecto de la combinación de prácticas agronómicas 
de intensificación sustentable sobre los mismos. En el ciclo agrícola 2015/16 se determinó su 
fluctuación poblacional en un sistema con manejo intensificado sustentable (IS: menor distancia 
entre hileras, mayor densidad de siembra, variedad de ciclo corto, fecha de siembra temprana y 
manejo integrado de herbívoros perjudiciales) y otro que representa el manejo actual del productor 
de la zona (AP). El monitoreo se realizó semanalmente con “paño vertical” de 1 metro lineal, desde 
el 28/1 al 16/3/2016. Las orugas defoliadoras se clasificaron de acuerdo al tamaño umbral de daño 
como menores y mayores a 1,5 cm. En ambos tratamientos solo se registró Rachiplusia nu Guenée. 
La fluctuación poblacional por tamaño larval no difirió significativamente entre tratamientos, y la 
máxima abundancia de las menores ocurrió el 25/2 en IS y 2/3 en AP, y el 9/3 para las mayores en 
ambos tratamientos. El tratamiento IS presentó una riqueza específica de “chinches” = 4: Piezodorus 
guildinii West, Dichelops furcatus Fab., Nysius simulans Stal y Nezara viridula L. Los máximos valores 
de densidad poblacional de los adultos de las tres primeras ocurrieron el 11/2 y de N. viridula el 2/3. 
Solo se registraron ninfas de las dos primeras, siendo las máximas abundancias el 25/2, iniciando 
una nueva generación. En AP solo se registró P. guildinii, ninfas el 11/2 y adultos el 16/3. En todas 
las fechas se registraron predadores naturales (Hemípteros, Coccinélidos y Arácnidos) y el pico 
poblacional ocurrió el 25/2 en IS, coincidiendo con la mayor abundancia de ninfas de “chinches”, y 
4/2 en AP. La modificación de la fluctuación poblacional de las “chinches” podría deberse a que las 
prácticas agronómicas implementadas en IS, generarían condiciones para una colonización más 
temprana y una mayor abundancia poblacional.
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Efecto del cultivo de cobertura sobre la fluctuación poblacional de 
Armadillidium vulgare (Crustacea: Isopoda) 

Martiarena, D.; Carmona, D. y Rizzalli, R. 

Unidad Integrada Balcarce (UIB) (EEA Balcarce, INTA – FCA, UNMDP). martiarena.diego@inta.gob.ar 

En la búsqueda del desarrollo de sistemas agrícolas que compatibilicen alta producción y eficiencia 
de uso de recursos con mínimo impacto ambiental, en la UIB se propuso intensificar la producción 
de granos de manera sustentable, en base a un manejo racional de suelos y cultivos incorporando, 
entre otras prácticas, cultivos de cobertura (CC) invernales en una rotación típica de la zona con 
Maíz, Soja y Trigo, en siembra directa. Una de las especies de herbívoros perjudiciales asociada 
a la siembra directa y a la presencia de material vegetal en superficie del suelo, es Armadillidium 
vulgare Latreille “bicho bolita”, que cuando su abundancia es elevada produce daños importantes 
en cultivos, preferentemente en soja. Considerando la mayor cantidad de biomasa vegetal que se 
genera sobre el suelo con la presencia del CC, se evaluó la fluctuación poblacional de A. vulgare en 
dos tipos de coberturas de suelo como tratamientos diferentes, uno intensificado sustentable (IS) 
con rastrojo de maíz + CC, y otro que representa el manejo actual del productor de la zona (AP), 
solo rastrojo de maíz, previo a la siembra del cultivo de soja. El CC fue avena sembrada al voleo en 
el estadio de V9 del maíz anterior, y se desarrolló durante el cultivo y después de su cosecha. En la 
primavera de 2017 se realizaron tres muestreos (29/9, 9/10 y 19/10), mediante un marco de 0,25 m2 

que fue arrojado al azar, y en el cual se contabilizaron los individuos por un lapso de 5 minutos. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico R y se utilizó el test de Tukey (a=0,05) 
para detectar diferencias entre antecesores. El patrón de fluctuación poblacional fue similar en 
ambos tratamientos y la mayor abundancia de A. vulgare, tanto en IS como AP, se registró en la 
última fecha y la menor el 9/10. La abundancia en todas las fechas, fue significativamente superior 
en IS, sin alcanzar el umbral de daño establecido para la zona (40-60 individuos/m2). La mayor 
cobertura del suelo en IS, genera condiciones más favorables para el desarrollo de A. vulgare, ya que 
le brinda refugio ante las variaciones ambientales adversas, y provee de humedad necesaria para la 
supervivencia, conservación e incremento de su abundancia poblacional. 
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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

Martínez, F.S.1; Videla, M.2 y González, E. 2

1 Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), CONICET-UNNE. 2 Centro de Investigaciones Entomológicas de 
Córdoba (CIEC)-IMBIV,FCEFyN (UNC, CONICET). fedrasolange@yahoo.com.ar

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es una de las principales actividades productivas en el Nordeste 
argentino. Las chinches de la familia Pentatomidae consideradas plaga en el arroz pueden causar 
daños de hasta un 50% de la producción. En agroecosistemas, los insectos fitófagos pueden ser 
afectados por la cantidad de ambientes naturales y la proximidad a los mismos. En este trabajo 
se evaluó el efecto de la presencia de vegetación nativa a escala de paisaje y la ubicación borde/
centro sobre la abundancia de chinches fitófagas y el daño que producen en cultivos de arroz. 
Los muestreos se realizaron en cuatro campos de arroz localizados en la provincia de Corrientes, 
durante Febrero y Marzo de 2017. En cada campo se trabajó en dos lotes ubicados en paisajes 
(Ø=1km) con y sin cobertura natural circundante. En cada lote, se realizaron 2 transectas paralelas 
de 20m (borde y centro), donde se colectaron manualmente los pentatómidos durante 45 minutos. 
Para evaluar el daño en granos de arroz, se colectaron al azar 20 panojas en borde y centro de cada 
lote. La abundancia total y de cada especie de pentatómido y el daño de granos fueron analizados 
mediante modelos lineales generalizados mixtos. Se registraron 464 individuos de siete especies de 
chinches fitófagas, siendo Oebalus ypsilongriseus (36% del total) O. poecilus (27%) y Tibraca limbativentris 
(17%) las más abundantes. O. ypsilongriseus fue más abundante en el centro de los lotes, mientras que 
O. poecilus mostró el patrón inverso. La abundancia total y del resto de las especies no varió entre 
borde y centro o entre niveles de cobertura natural. El daño registrado alcanzó el 10% de los granos 
(total: 26518), siendo mayor en el centro de los lotes. Además, el daño se relacionó positivamente 
con la abundancia de T. limbativentris. Los resultados obtenidos contribuyen al conocimiento de las 
especies de pentatómidos presentes en la región y el daño que ocasionan en los cultivos de arroz, 
y sugieren que la proximidad al borde del lote juega un rol más importante que la complejidad del 
paisaje, lo que podría ser considerado en planes de manejo.
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Visitantes florales asociados a variedades ornamentales de germoplasma 
nativo en el Noreste de Entre Ríos

Martínez, M.A.1; Vesprini, J.L.3 y Diaz, B.M.2

1 Becaria CONICET-INTA. 2 Grupo Hortícola. EEA Concordia, CRER, INTA, Estación Yuquerí. Concordia 3200, Entre 
Ríos, Argentina. 3 Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. IICAR CONICET, cc14 S2125, ZAA Zavalla, Argentina. martínez.
mariaa@inta.gob.ar

Se determinaron los visitantes florales asociados a ocho variedades ornamentales de 
germoplasma nativo pertenecientes a cuatro géneros: Calibrachoa (var. overá fuscia INTA, var. 
pampa salmón INTA), Nierembergia (var. cielo INTA, var. estrella INTA-JICA); Glandularia (var. 
alba INTA, var. hana magenta INTA), Mecardonia (var. guarani amarilla INTA, var. poty amarilla 
INTA) y los visitantes florales del aliso (Lobularia marítima) especie mediterránea usada como planta 
insectario a nivel mundial. El estudio se realizó en el módulo Hortícola de la EEA Concordia INTA 
(31°22´LS; 58°07´LW) durante seis semanas desde el 30 de octubre de 2017. Para cada variedad 
se utilizó una superficie entre 2,1 y 2,8 m2 dispuestas a tresbolillo. Los visitantes florales se 
determinaron mediante observaciones visuales de 5 minutos en cada variedad ornamental sobre 
una superficie de 0,25 m2. En Glandularia se registraron 106 dípteros (80,2 % corresponde a la familia 
Syrphidae, siendo Toxomerus sp. el más frecuente), 74 Hymenoptera representado por las familias 
Vespidae (61,42%), Sphecidae (12,85%), Chalcididae (11,43%), Halictidae (10%) y Formicidae (4,3%); 
32 Coleoptera, correspondiendo en su mayoría a la familia Coccinelidae. Para Nierembergía el orden 
Hymenoptera fue el de mayor abundancia, presentó 134 individuos predominando la familia Apidae 
(90,3%). Para el género Mecardonia el orden Hymenoptera presentó 95 registros, correspondiendo 
el 67,4 % a la familia Apidae, representada por Apis melífera. Para Calibrachoa, se registraron 17 
individuos correspondientes a la superfamilia Apoidea. Para aliso, el orden Díptera presentó la 
mayor abundancia con 79 individuos correspondiendo el 48,1% a Syrphidae, el 20,25% a Tachinidae 
y el 31, 64% a otros dípteros. Se registraron 66 individuos para el orden Hymenoptera, representado 
por las familias Halictidae (80,3%), Apidae (16,7%) y Vespidae (3%). Para el orden Coleoptera se 
registraron 43 individuos, para las familias Cantharidae y Coccinelidae. Los visitantes florales más 
abundantes de las variedades ornamentales evaluadas correspondieron a los órdenes Hymenoptera 
y Diptera. Estos resultados preliminares permitirán seleccionar potenciales biocontroladores que 
son atraídos por estas variedades ornamentales. 
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Quadraspidiotus perniciosus C. (Hemiptera: Diaspididae). Detección precoz y 
distribución en montes frutícolas en el Alto Valle de RN y N. Argentina

Olave, A.1; Dapoto, G.1, D´Hervé, F.2, Pisano, L.3 y Montagna, M.4

1 Facultad de Ciencias Agrarias (UNComahue), Ruta 151. Km 12.5. Cinco Saltos (RN). 2 FunBaPa, Villa Regina (RN). 
3 Dekin S.A.; Cipolletti (RN). 4 CITAAC, Neuquén. anabel.olave@faca.uncoma.edu.ar

En la región de los valles irrigados, Quadraspidiotus perniciosus C. (PSJ), es una de las plagas de 
mayor importancia económica junto a Cydia pomonella L. En la última década este diaspidido ha 
cobrado relevancia como consecuencia de los cambios en las estrategias de control de las plagas, 
específicamente la disminución de aplicaciones de aceites y agroquímicos, como así también el 
cambio en los principios activos y el cambio climático. Esto ha causado severos inconvenientes por 
los daños que ocasiona en manzano, y porque tiene una gran trascendencia por su importancia 
secundaria y cuarentenaria para los diversos mercados de exportación. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la distribución espacio-temporal de Q. perniciosus, midiendo la abundancia de PSJ en 611 
plantas de las siguientes variedades: Red Delicious, Granny Smith y Royal Gala con conducción libre 
en el establecimiento de producción convencional, y en 835 plantas de los cuadros de producción 
orgánica, sobre la variedad Crispp Pink con conducción en espaldera, los cuadros muestreados 
fueron seleccionados por su elevado nivel de infestación. A todas las plantas se les asignó un rango 
porcentual en escala de 0 a 100, evaluando el grado de afectación, según la cantidad de ramas 
con presencia o ausencia del insecto y marcadas con GPS. Posteriormente, los establecimientos 
monitoreados fueron fotografiados con el dron “eBee AG” de origen suizo, para realizar el patrón 
de dispersión. La distribución de esta especie es con focos de infestación por lo que manifiestan un 
comportamiento de distribución agregada, que se relaciona de manera inversa con la movilidad. 
Actualmente, se continúa con los ensayos para la detección precoz de los focos de infestación con el 
uso de drones. Esto permitiría predecir los picks de mayor infestación y orientar los controles hacia 
los lugares de mayor concentración de PSJ.
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Avances en el conocimiento de la diversidad y estacionalidad del vuelo de escarabajos 
de corteza (Coleoptera: Scolytidae) en el Valle del Río Meliquina, Neuquén

Oliva, E. 1,2; Concha, M.2 y Gomez, C.A.2

1 Corporación Forestal Neuquina Sociedad Anónima. 2 Centro de Estudios Ambientales Integrados, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. eoliva@corfonesa.com.ar 

Los escarabajos descortezadores son considerados uno de los principales agentes de mortalidad 
en bosques de coníferas en todo el mundo. En la Patagonia argentina las tres especies de escolítidos 
barrenadores de la corteza que están reportadas en forestaciones de Pinus spp.: Orthotomicus laricis, 
Hylastes ater e Hylurgus ligniperda son vectores de hongos ofiostomatoides, que ocasionan el manchado 
azul en la madera y disminuyen su valor comercial. En el marco de un estudio más amplio, cuyo 
objetivo es describir la actividad estacional de vuelo de estas especies de interés comercial, en una 
forestación de Pinus ponderosa del Valle Meliquina en Neuquén, se instalaron 10 trampas funnel de 
12 embudos en septiembre de 2017. Se colocaron cinco trozas frescas de P. ponderosa de 1 m de largo y 
un diámetro mínimo de 10 cm al pie de cada trampa como material atrayente, además de un envase 
microperforado conteniendo alcohol absoluto para reforzar la atracción. El control de trampas y la 
colecta del material capturado se realiza semanalmente hasta otoño de 2018. Las capturas obtenidas 
hasta el momento sugieren que las tres especies de escolítidos difieren en su dinámica poblacional. 
H. ater es la primera de las tres especies que inició la actividad de vuelo, seguida por H. lignierda que 
lo inició 20 días después y por O. laricis, que lo inició 48 días posteriores respecto de H. ater. H. ater 
es la especie más abundante hasta el momento (90% de las capturas), seguida por H. ligniperda (8%) 
y O. laricis (1,86%). Asimismo se han capturado dos especies de Gnathotrupes, escolítidos ambrosiales 
asociados con distintas especies de Nothofagus en Chile y Argentina, las que se encuentran en 
proceso de identificación y que representan el 20% del total de los Scolytinae capturados hasta 
ahora. También una especie de Scolytinae de la Tribu Hylesinini todavía no identificado. El presente 
estudio corresponde a una de las primeras aproximaciones en la investigación de escolítidos en 
plantaciones comerciales en Patagonia.
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Acción por ingesta del aceite esencial de ajo en adultos de Tribolium confusum 
Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae)

Rodríguez, S.M.; d’ Abbadie, J. y Folcia, A.M.

Facultad de Agronomía- UBA.Av. San Martín 4453- CABA. silro@agro.uba.ar

La utilización de diferentes insecticidas sintéticos es la herramienta empleada con mayor 
frecuencia para el control de las plagas de granos almacenados y otros productos agrícolas. Sin 
embargo, el uso de los mismos para controlar plagas ha llevado a varios efectos adversos, incluyendo 
la contaminación del agua y el suelo, la eliminación de insectos benéficos y la toxicidad para las 
especies expuestas y los consumidores. La investigación, en general, está siendo orientada hacia el 
desarrollo de productos derivados de las plantas, con utilidad potencial como bioinsecticidas. Los 
aceites esenciales tienen un gran potencial como productos de bajo impacto en la entomofauna. El 
objetivo fue evaluar la acción por ingesta del aceite esencial de ajo sobre adultos de T. confusum. Se 
adicionó el aceite esencial a la dieta (harina, fécula y levadura: 10:10:1,5). Las unidades experimentales 
fueron frascos de 5 cm de altura por 3,5 cm de diámetro con 10 individuos de T. confusum en cada 
frasco y para cada tratamiento. Los tratamientos fueron: T0: control, 2g de dieta sin aceite esencial, 
T1, T2, T3 y T4 con 2g de dieta y 2 µl, 4 µl, 8 µl y 16 µl, de aceite esencial de ajo respectivamente, (n=5). 
Se observó la mortalidad de los individuos a las 3h, 6h, 12h, 24h, 48h y 72h. Los resultados fueron 
evaluados a través de un ANOVA y test de Tukey (α < 0,05). A las 3h hubo diferencia significativa 
entre el testigo y el T4. A las 6h se evidencia diferencia significativa entre todos los tratamientos y 
el testigo. A las 12 h el T4 produce una mortalidad del 100%. A partir de las 24h los tratamientos T2, 
T3, T4 manifiestan una mortalidad del 100%. Se considera que el aceite esencial de ajo posee un uso 
potencial para el control de plagas de granos almacenados.
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Acción por ingesta de Picrasma crenata Vell. (palo amargo) sobre adultos y larvas de 
Tribolium confusum Jacquelin du Val  (Coleoptera: Tenebrionidae)

Rodríguez, S.M.1; Schiuma, M.1, Folcia, A.M.1 y Wagner, M.L.2

1 Facultad de Agronomía, UBA. Av. San Martín 4453, CABA. 2 Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Junín 957, 
CABA. silro@agro.uba.ar

La presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos limita su comercialización en los 
mercados nacionales e internacionales. Por ello se deben buscar nuevos compuestos químicos que 
permitan el control de insectos en silos y transporte. Los metabolitos secundarios de algunas especies 
vegetales pueden ser una alternativa de control, sin dejar residuos en los alimentos. El objetivo de 
esta experiencia fue evaluar el efecto insecticida del extracto etanólico de palo amargo, adicionado a 
una dieta de avena, sobre adultos y sobre larvas de T. confusum. Se utilizó como unidad experimental 
frascos de 5 cm de altura por 3,5 cm de diámetro. Para evaluar el efecto sobre adultos se colocaron 10 
individuos adultos de T. confusum en cada frasco y para larvas, se introdujo un individuo por frasco. 
En ambas experiencias los tratamientos fueron: T0: control alcohol; T1: control avena; T2: 0,170 g/ml 
y T3: 0,085 g/ml, del extracto etanólico (n=5). Para los ensayos para adultos y para larvas se utilizó un 
DCA. Los adultos fueron observados a las 3h, 6h, 12h, 24h, 48h y 72h de efectuados los tratamientos. 
En el ensayo con larvas las observaciones se realizaron diariamente, registrándose la duración de 
los distintos estadios de desarrollo. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante 
un ANOVA y Test de Tukey (p≤ 0,05). En el ensayo con adultos , para los tratamientos con extracto 
adicionado a la avena hubo 100% de individuos afectados a las 3 h y 6h, a partir de las 12h comienzan 
a recuperarse hasta las 24h con un 10% de individuos afectados. En el segundo ensayo con larvas se 
observa que con ambas dosis de producto el período larval se extiende entre 86 y 99 días en relación 
a los tratamientos controles que fue de 40 días. No hubo diferencias significativas en el período 
pupal, con una duración de 8 días en promedio, todos los individuos llegaron a adultos. El palo 
amargo es una alternativa por su propiedad de volteo que lo hace interesante para complementar 
un insecticida convencional.
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Potencial acción bioinsecticida del ajo Allium sativum L. para el control de Aphis 
nerii Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Aphididae)

Russo, S.1; Coronel, D.A.3; Fontana, H.C.1 y Wright, E.R.2

1 Cátedra Zoología Agrícola. 2 Cátedra de Fitopatología. FAUBA. 3 Intensificando Carrera Agronomía. Avda San Martín 
4453 (DSE) 1417. srusso@agro.uba.ar

Los áfidos causan deformaciones, clorosis y presencia de excretas azucaradas, que desmerecen 
comercialmente las plantas ornamentales. El desarrollo de técnicas de control basadas en la 
utilización de plantas insecticidas se debe a la necesidad de disminuir el daño sobre el medio 
ambiente provocado por la aplicación indiscriminada de los insecticidas sintéticos y de satisfacer 
la demanda creciente de productos agrícolas libres de residuos de agroquímicos. En este contexto 
se evaluó la actividad bioinsecticida de los extractos vegetales de ajo A. sativum sobre A. nerii. Se 
elaboró un purín de ajo con 1 kg de material seco y 10 litros de agua. La acción insecticida se evaluó 
siguiendo la técnica de impregnado de papeles de filtro. Los bioensayos se llevaron a cabo utilizando 
un D.C.A., con 4 tratamientos: T0 (control), T1, T2, T3 y T4 (0,006, 0,012, 0,018 y 0,028 ml/cm2) (n=4). 
La unidad experimental fue la placa de Petri, donde se colocaron 10 áfidos sobre el papel impregnado 
con las distintas soluciones. Se efectuó el recuento de individuos muertos a los 30 min., 2, 4, 6, 8, 10 y 
12 horas luego de comenzado el ensayo. Los resultados del ensayo se contrastaron mediante ANOVA 
de dos vías y test de Tukey (p<0.05). Se registraron diferencias significativas entre los tratamientos 
y el control, tiempo, y la interacción tratamiento-tiempo. A la menor concentración testeada (0,006 
ml/cm2) casi el 50% de la población no había sobrevivido a las 6 horas de comenzados los ensayos. 
Las concentraciones más altas (0,018 y 0,028 ml/cm2) exhibieron mortalidad total a las 10 y 12 hs 
respectivamente. Los biopreparados de ajo representan una alternativa viable en el control de A. nerii 
debido a su notable actividad insecticida a bajas concentraciones y tiempos cortos de exposición, y 
no significan un riesgo para la salud ni el medioambiente.
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Presencia de larvas de Listroderes costirostris (Coleoptera: Curculionidae) en plantas 
de Conyza spp. en Paraná, Entre Ríos, Argentina 

Saluso, A.1,2; Lanteri, A.3; Mainez, H.J.1,2; Tomasini, L.M.4 y Formento, A.N.1
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La rama negra Conyza spp. es una de las malezas más importantes, principalmente en el barbecho 
de los cultivos estivales de la región pampeana. Por sus características de adaptación a sistemas 
no laboreados, agresividad competitiva y escasa susceptibilidad al control con herbicidas, puede 
ocasionar pérdidas superiores al 50% en la producción de soja. En el periodo invernal de 2017, se 
observaron hojas dañadas de plantas de rama negra en el campo de la EEA Paraná del INTA. Con 
la finalidad de identificar el agente causal de las defoliaciones, se realizaron muestreos semanales 
entre julio y septiembre, en lotes de producción, con rastrojo de soja (31°51’08.10” S 60°31’37.79” O). 
Se consideraron 5 unidades experimentales por lote (0,125 m2 cada una), en las que se evaluó el 
número de plantas de rama negra, estado de desarrollo y porcentaje de cobertura. En el Laboratorio 
de Entomología se examinaron las plantas extraídas, registrándose la presencia y el número de 
larvas. Una muestra de estas últimas se crio en condiciones controladas, con dieta natural, hasta 
obtener especimenes adultos. La especie correspondió a Listroderes costirostris Schoenherr 1826, 
constituyendo el primer registro de este herbívoro en Conyza spp. en Argentina. Todas las plantas 
de rama negra se encontraron en el estado de roseta, con una densidad promedio de 30 plantas.m-2 
y 14% de cobertura. En el periodo muestreado se hallaron únicamente individuos inmaduros de 
este coleóptero y el número promedio de larvas fue de 0,7 individuos.pl-1, con un valor máximo 
de 6,5 individuos.pl-1 en el último muestreo de julio. Si bien este gorgojo se alimentó de hojas de 
rama negra, no podría considerarse como un agente de control natural, debido a que se encuentra 
asociado a cultivos anuales (e.g. girasol y soja) y pasturas (alfalfa) de relevancia en la producción 
agropecuaria de Entre Ríos. La rama negra, además de destacarse como maleza, constituye un 
reservorio de estos insectos fitófagos. En el marco del manejo integrado de adversidades bióticas 
se requiere profundizar en el estudio de estas interacciones tróficas, a fin de identificar aquellas 
prácticas agronómicas que permitan disminuir su impacto económico.
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Detección de larvas de moscas de la fruta, Ceratitis capitata y Anastrepha spp. 
(Diptera: Tephritidae) en mandarinas de Misiones para exportación a Filipinas

Schapovaloff, M.E.1,2; Figueredo, E.I.1; Sosa, D.1; Agostini, J.P.1

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo. Montecarlo, 
Misiones, Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET.
schapovaloff.maria@inta.gob.ar 

En la provincia de Misiones un alto porcentaje de mandarinas se destina a la exportación a 
países asiáticos, las mismas son afectadas por moscas de la fruta Ceratitis capitata y Anastrepha spp. 
Éstas dañan directamente las frutas al oviponer en ellas y luego las larvas al alimentarse dentro 
de las mismas. El daño indirecto, es su condición como plaga cuarentenaria con las consecuentes 
restricciones en la comercialización, ya que la presencia de al menos 1 larva por muestra descarta ese 
lote para exportación; así como también el incremento de los costos por tratamientos para su control. 
El objetivo de este trabajo fue detectar la presencia de larvas de moscas de la fruta en mandarinas 
de lotes inscriptos en el SENASA para la exportación de cítricos frescos argentinos hacia Filipinas. 
Durante cinco campañas (2013 a 2017) se recolectaron al azar muestras de mandarinas híbridas de 
las variedades Nova, Nadorcott y Murcott Seedless en plantaciones comerciales, por personal del 
SENASA. Se depositaron en bolsas de polietileno y fueron marcadas con una etiqueta conteniendo 
datos de colección. La cosecha de las frutas se limitó al período de mayo a octubre de cada año. En el 
laboratorio del INTA - EEA Montecarlo las muestras se colocaron en “cámaras de cría” que consistían 
en cajas plásticas de 38 x 25 x 11 cm provistas de una tapa de tela para la aireación. A cada cámara se 
le colocó una capa de arena estéril como sustrato y las frutas se observaron durante 7 días. Luego se 
disectaron las mismas para observar la presencia de larvas y evaluar el número de frutas larvadas por 
muestra. Durante las 5 campañas se observaron un total de 1.026 muestras, la proporción de afección 
de número de muestras larvadas/total fue para Nova (25/199), Nadorcott (35/533) y Murcott Seedless 
(4/274); siendo su presencia variable desde 0 muestras larvadas (2013) a 30 muestras larvadas (2015). 
Se concluye que la presencia de moscas de la fruta en lotes comerciales de mandarinas de la provincia 
de Misiones es de baja incidencia cuando se aplican programas para su control.
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Domesticando moscas y bacterias

Segura, D.F.1; Salgueiro, J.1; Pimper, L.E.1; Tsiamis, G.2.; Cladera, J.L.1 y Lanzavecchia, S.B.1

1 Laboratorio de Insectos de Importancia Agronómica, Instituto de Genética “E.A. Favret”, CICVyA, INTA, Hurlingham, 
Buenos Aires. 2 Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Universidad de Patras, Agrinio, Grecia. 
segura.diego@inta.gob.ar 

El estudio en simbiontes bacterianos asociados a la mosca de los frutos Anastrepha fraterculus 
(Diptera: Tephritidae), respalda futuras innovaciones en control autocida de esta plaga. Sobre 
la hipótesis que la comunidad microbiana intestinal de moscas silvestres se modifica durante la 
adaptación al laboratorio o domesticación, planteamos los siguientes objetivos: 1) Comparar 
la diversidad bacteriana intestinal entre moscas de laboratorio y silvestres; 2) Comparar dicha 
comunidad entre insectos en proceso de domesticación e insectos de laboratorio; 3) Estudiar 
si el efecto de la domesticación depende del sexo y de los días y alimentación del hospedador. Se 
colectaron insectos de la cría de laboratorio (Lab) y silvestres (Wild) de ubajay (Hexachlamys edulis) 
y feijoa (Feijoa sellowiana), denominados WU y F0. Con F0 se estableció una cría de laboratorio 
durante 6 generaciones (F1-F6). Al día 1 de emergencia se diseccionaron 15 machos y 15 hembras (sin 
alimentar) de cada origen Lab y F0, F1, F3, F6 conformando 3 réplicas de 5 intestinos cada una. El 
procedimiento se repitió con adultos de 15 y 30 días (alimentados). Por otra parte, los adultos WU 
fueron capturados en trampas y luego diseccionados de la misma forma. La identificación genética 
de las bacterias intestinales se realizó por secuenciación masiva de amplicones de la región V3-V4 del 
gen ribosomal 16S (Illumina MiSeq). Se encontró que los perfiles microbiológicos provenientes de 
insectos Wild y Lab difieren significativamente. Los primeros presentan grupos de Proteobacterias 
no detectadas en Lab. A partir del análisis de las comunidades en distintas generaciones (F1-F6), 
se detectó que la F6 es la única cuya comunidad bacteriana intestinal no difiere significativamente 
de insectos Lab. F1 y F3 muestran mayor diversidad alfa, y difieren estadísticamente de insectos 
Lab. Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre las comunidades bacterianas 
intestinales de machos y hembras. Se destaca la dominancia del género Wolbachia en moscas de 1 día 
(sin alimentar) y Enterobacter a los 15 y 30 días (alimentados) independientemente del tratamiento. 
La domesticación de A. fraterculus afecta su diversidad bacteriana intestinal y el perfil resultante 
depende de los días y alimentación del hospedador.
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Caracterización bioinformática de la Glutation Transferasa Delta de 
Rhodnius prolixus y estudio de su función en la detoxificación de piretroides

Sierra, I.S. y Ons, S.

Centro Regional de Estudios Genómicos. Facultad de Ciencias Exactas. UNLP. sierra.ivana@gmail.com

La enfermedad de Chagas afecta a 8 millones de personas en Latinoamérica. El parásito causante, 
Trypanosoma cruzi, es transmitido a humanos por insectos triatominos, de los cuales Rhodnius 
prolixus es uno de los principales vectores. Debido a la ausencia de vacunas y tratamientos efectivos 
para la enfermedad, el control del vector es el mejor medio para reducir el riesgo de transmisión. 
El manejo de plagas basado en ARN de interferencia (ARNi) puede resultar de interés debido a su 
alta especificidad. En insectos, las Glutatión Transferasas (GSTs) de las clases Delta y Epsilon están 
implicadas en la detoxificación de xenobióticos y ha sido reportada su sobreexpresión en insectos 
resistentes a piretroides. Los objetivos del presente trabajo se basaron en realizar un estudio 
bioinformático de la estructura y dominios de la GST Delta de Rhodnius prolixus (RpGSTd)y, evaluar 
su implicancia en la detoxificación de piretroides. Para ello, se obtuvo la secuencia completa de ADNc 
de RpGSTd mediante una búsqueda por homología con dominios PFAM de GSTs en la base de datos 
www.vectorbase.org, seguida de BLASTn en un transcriptoma de antena de R. prolixus. Se realizó 
un estudio de sus dominios mediante el programa online del NCBI CD-search y un alineamiento 
estructural con las GSTsd de Anopheles gambiae (1PI9) y Anopheles dirus (3G7I) utilizando el programa 
T-COFFEE. Se inyectaron ninfas de V estadio de R. prolixus con 2µL de ARNdc de RpGSTd a distintas 
concentraciones (0,05µg/µL; 0,25µg/µL; 0,5µg/µ o 1µg/µL) (tratados) o de beta-lactamasa a una 
concentración de 1µg/µL (controles) a los 7 días post muda y, 8 días después de la inyección, fueron 
topicadas con deltametrina en su DL50. Nuestros resultados indican que la organización estructural 
de RpGSTd se corresponde con la esperada para esta familia de proteínas y que los insectos que 
expresan menores niveles de RpGSTd muestran un aumento en la mortalidad frente al piretroide. 
De esta forma, se concluye que GSTd estaría participando en la metabolización de deltametrina en 
R. prolixus. El hallazgo de un gen que al ser silenciado puede aumentar la eficacia de insecticidas 
piretroides, representa un avance promisorio en el control de insectos plaga.
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Nanoformulaciones de origen botánico para el control del piojo de cabeza Pediculus 
humanus capitis (Phthiraptera: Anoplura)

Toloza, A.C.1,2; Guzmán, E.3; Ortega, F.3; Rubio, R.3 y Lucia, A.1
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El piojo de la cabeza es un ectoparásito hematófago obligado que afecta seriamente a niños en 
edad escolar. El principal problema médico deriva en el daño provocado por el intenso rascado, 
ya que produce irritación dérmica que puede derivar en infecciones bacterianas secundarias. El 
uso intensivo de pediculicidas trajo aparejado el desarrollo de resistencia a piretroides. Esto hace 
que el control sea inefectivo, por lo que es necesario buscar nuevas estrategias. El empleo de 
productos naturales como los aceites esenciales (AEs) y sus componentes es una alternativa viable 
dada su seguridad toxicológica en el ambiente y su efectividad sobre los insectos. Sin embargo, 
sin el adecuado vehículo, la efectividad de estos decae rápidamente. Este trabajo se centra en el 
estudio y desarrollo de emulsiones como sistemas estables para la dispersión de una fase oleosa 
(componentes identificados de AEs) en una fase acuosa con actividad pediculicida sobre piojos de 
la cabeza resistentes a piretroides. Para ello, se prepararon sistemas micelares de 5% de polaxamer 
407 y de 1.25% de diferentes monoterpenos. La actividad pediculicida fue determinada mediante un 
bioensayo ex vivo de inmersión. Los polímeros permitieron la dispersión de los AEs en agua debido 
a la encapsulación dentro del núcleo hidrofóbico de la micela copolimérica. Podemos destacar que 
fue posible obtener un sistema micelar complejo que contiene >90% agua, 1.25 % de diferentes 
monoterpenos y un 5% de un polímero (polaxamer 407). Estas micelas poliméricas cargadas con 
moléculas hidrofóbicas tienen un tamaño que varía desde 10-200nm que fueron exitosamente 
solubilizadas en un medio acuoso. Además, estas formulaciones demostraron ser efectivas sobre 
los piojos de la cabeza con valores de mortalidad que variaron entre 40 y 60%, siendo las emulsiones 
más efectivas aquellas que contenían linalol, 1.8-cineol, terpineol, timol, eugenol, geraniol y alcohol 
nonílico. Las nanoemulsiones desarrollados y estudiados en este proyecto demostraron ser efectivas 
sobre piojos de la cabeza resistentes a piretroides. Se discute el desarrollo de una nueva línea en la 
fabricación verde de formulaciones insecticidas biocompatibles y biosustentables.
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Factibilidad económica de producción de soja con Manejo Integrado de Plagas.

Trossero, M.A.; Frana, J.E.; Massoni, F.A. y Schlie,G.
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El área sembrada con soja (Glycine max (L.) Merr) se incrementó exponencialmente desde los 
’90 y favoreció la presencia de una diversidad de invertebrados plagas. En dicho escenario, se 
incrementó el uso de plaguicidas ignorando procesos sistémicos de la naturaleza. En este contexto, 
el Manejo Integrado de Plagas (MIP) tiene vital importancia con su estrategia de conservación de los 
enemigos naturales (parasitoides, depredadores y entomopatógenos). A pesar de los reconocidos 
atributos del MIP su adopción es baja debido, principalmente, a la escasa información sobre sus 
ventajas económicas y ambientales. El objetivo fue analizar la factibilidad económica de producción 
de soja con implementación del MIP y compararla con la tecnología de uso actual del productor 
(TUA) del departamento Castellanos (Santa Fe). Se analizaron ocho campañas (2007-2014). Para 
evaluar el MIP se trabajó con datos agronómicos y productivos de un lote agrícola de la EEA Rafaela 
del INTA. El mismo fue monitoreado semanalmente durante el ciclo del cultivo y las decisiones de 
control se basaron en umbrales de tratamientos. Para analizar la TUA se consideró el rendimiento 
promedio del departamento y para las variables agronómicas se consideró la base de datos de la 
Red de Información de Interés Agronómico. En ambos casos, el ingreso se calculó en función de 
las cotizaciones de soja de la Bolsa de Comercio de Rosario en mayo de cada año. Para el análisis 
de costos se evaluaron los costos directos y de comercialización. Se estimó el Ingreso Bruto, Costos 
Totales y Margen Bruto por campaña y fue expresado en kilogramos por hectárea. Al comparar el 
rendimiento promedio se determinó una diferencia de 240 kg ha-1 a favor del MIP. En el promedio 
de las ocho campañas se observó que los costos del MIP fueron 50 kg ha-1 inferior a la TUA, esto se 
debió a la reducción de los costos de protección del cultivo. Por último, el Margen Bruto promedio de 
los ocho años del MIP fue superior en 70 kg ha-1 con respecto a la TUA. Estos resultados evidenciaron 
que el MIP en soja en el centro de Santa Fe es una práctica agronómica económicamente viable, 
ambientalmente aceptable y de soporte a las Buenas Prácticas Agrícolas.
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Efecto de la isolínea de maíz que expresa los genes Cry1A.105, Cry2Ab2 y cry3Bb1 
sobre Helicoverpa zea y su predador Orius sp

Tulli, M.C.; Ibsen, J.P.; Carmona, D.M. y Vincini, A.M.
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Helicoverpa zea es la plaga principal de las espigas de maíz, y se considera a Orius sp. como su 
principal predador. Se determinó el efecto de un maíz BT sobre H. zea y su predador Orius sp. En la 
Unidad Integrada Balcarce, el 17-11-2014, se establecieron dos parcelas de 490 m2. En una se sembró 
una isolínea de maíz BT (Cry1A.105 y Cry2Ab2 y Cry3Bb1) y en la otra su isolínea No BT. En ambas 
parcelas, en los estadios R4, R5 y R6, se establecieron 10 estaciones de muestreo de 10 espigas, las 
cuales fueron acondicionadas en bolsas individuales debidamente rotuladas. En el laboratorio se 
determinó abundancia de Orius sp. e infestación: presencia de larva/s de H. zea y/o sus daños. En las 
espigas infestadas se determinó abundancia y longitud corporal de las larvas, número de orificios 
de salida y severidad: número de granos totalmente consumidos y grado de daño (longitud en Cm 
del daño ocasionado). Ambas isolíneas fueron infestadas naturalmente por H. zea. La infestación 
fue menor para la isolínea BT, en los tres estadios evaluados. Las espigas BT registraron una menor 
abundancia de larvas, de menor longitud corporal, y un menor número de orificios de salida, en 
relación a No BT. El número de granos totalmente consumidos fue menor para BT, en los tres 
estadios reproductivos, con consumos promedios que fluctuaron de 4±1,5 a 13,5±3,8 y de 16,1±1,8 a 
23,8±4,9 granos en BT y No BT, respectivamente. A su vez, las espigas BT presentaron un grado de 
daño menor al registrado por las espigas No BT, en los tres estadios reproductivos (p<0.05). El grado 
de daño fluctuó de 0,5 a 5 y de 1 a 8 cm de longitud en BT y No BT, respectivamente. La abundancia 
promedio de Orius sp. en las espigas colonizadas fluctuó entre 1,3 y 1,4 individuos, no evidenciándose 
diferencias entre isolíneas (p>0.05). La isolínea BT demostró reducir la infestación, abundancia, 
longitud corporal y los daños ocasionados por H. zea. Sin embargo, dado que se registraron orificios 
de salida en las espigas BT, se infiere que dicha isolínea presenta cierta susceptibilidad que podría 
resultar en el tiempo, en un incremento de resistencia de la plaga.



401

Enfrentando nuevos desafíos:
biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización

X Congreso Argentino de Entomología | Mendoza | 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Nanopartículas poliméricas cargadas con aceites esenciales como agentes de 
control de insectos plaga de granos almacenados
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Los aceites esenciales (AE) son alternativas eficaces a los insecticidas sintéticos y se postula que 
su nanoformulación permitiría aumentar su bioactividad a la vez de retardar su degradación en el 
ambiente. En el presente trabajo se estudió el efecto tóxico comparado de los AEs libres de geranio 
(Geranium maculatum) y palmarosa (Cymbopogon martinii) libres y formulados como nanopartículas 
poliméricas (NP) en adultos de Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) y Sitophilus oryzae 
(Coleoptera: Curculionidae). Se utilizó PEG 6000 como matriz polimérica para la elaboración de NP 
por el método de fusión-dispersión. El estudio fisicoquímico indicó que las NP de geranio tuvieron 
un tamaño de 259 nm y las de palmarosa, 191 nm; ambas NP mostraron una eficiencia de cargado 
≈ 90%. Para evaluar la toxicidad se trataron papeles de filtro con las soluciones hexánicas de los AE 
(desde 25 a 400 µg/cm2) o con las NP a concentraciones equivalentes. 15 adultos de R. dominica o 20 
adultos de S. oryzae fueron expuestos durante 72 h registrándose la mortalidad. Cada tratamiento se 
repitió 4 veces. Con estos datos se calcularon los valores de CL50 y sus intervalos de confianza (SPSS 
15.0). Los resultados indican que R. dominica fue más susceptible al efecto de ambos AEs libres con 
valores de CL50 ≈ 155 µg/cm2, mientras que para S. oryzae los valores fueron ≈ 230 µg/cm2. A su vez, R. 
dominica fue también más susceptible al efecto de ambas NPs (CL50 ≈ 80 µg/cm2), no encontrándose 
diferencias entre la actividad de cada una; es importante resaltar que las NP potenciaron el efecto 
toxico aproximadamente 2 veces en este insecto plaga. En S. oryzae las NP de palmarosa fueron 
las más efectivas (CL50 = 107,6 µg/cm2), potenciando el efecto del AE unas 2,2 veces; por otra parte, 
las NP de geranio (CL50 = 147 µg/cm2) potenciaron el efecto 1,5 veces. Estos productos deberían ser 
considerados como nuevos agentes para el control de insectos plaga de productos almacenados.
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Efecto de aceites esenciales libres y nanoformulados en el comportamiento de 
Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)
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2 Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía 
Blanca, Argentina. 3 Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía Blanca, 
Argentina. mvallejo992@hotmail.com 

Sitophilus oryzae es una de las principales plaga de granos almacenados. En búsqueda de 
alternativas para el manejo de este insecto, se evaluó el efecto en el comportamiento de los AEs 
libres de geranio (Geranium maculatum) y menta (Mentha piperita) y sus nanopartículas poliméricas 
(NP). Las NP fueron elaboradas por el método de fusión-dispersión utilizando PEG 6000 como 
polímero encapsulante. Se utilizó una arena experimental de vidrio formada por una caja central 
conectada a cuatro cajas distribuidas simétricamente alrededor. En dos de las cajas se colocaron 5 
gramos de trigo tratado con los AE libres (0,1% p/v) o con NPs (concentraciones equivalentes) y en 
las dos restantes, 5 gramos sin tratar (control). En la caja central se liberaron 15 insectos y a las 24 h 
se registró el número en cada zona. Luego, se procedió a retirar los insectos y agregar 15 nuevos. El 
procedimiento se repitió hasta que el producto no generó efecto. Se realizaron 4 réplicas. Se calculó 
el Índice de Preferencia como IP = (n° de insectos en cajas tratadas) - (n° de insectos en cajas control) 
/ (n° de insectos en cajas tratadas) + (n° de insectos en cajas control) donde IP= -1,00 a -0,10 indica 
que el producto es repelente; IP= -0,10 a + 0,10 que el producto no tiene efecto e IP= +0,10 a +1,00 que 
el mismo es atractante. Los resultados indican que el AE de geranio libre produjo repelencia durante 
las primeras 24 h, mientras que las NP extendieron el efecto durante 96 h. Por otra parte, el AE 
libre de menta produjo repelencia durante las primeras 24 h; en cambio sus NP produjeron efectos 
atractantes durante 28 días. Ambas NP se deben considerar en el contexto del manejo integrado 
de este insecto plaga; las NP de geranio se podrían utilizar para prevenir el ataque a los granos 
mientras que las NP de menta, para la elaboración de cebos. 
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Efecto de biopreparados sobre la supervivencia y fecundidad de 
Tupiocoris cucurbitaceus (Hemiptera: Miridae)

Viscarret, M.M.1; Caruso, L.2; Pace, A.2 y Andorno, A.1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) IMYZA. Las Cabañas y De Los Reseros s/n, Castelar (1712), 
Buenos Aires, Argentina. 2 Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Agrarias. viscarret.
mariana@inta.gob.ar 

Las pruebas de toxicidad directa permiten clasificar a los insecticidas de acuerdo a su efecto en 
la supervivencia y la fecundidad de los enemigos naturales. Tupiocoris cucurbitaceus es un predador 
generalista de cultivos hortícolas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tinturas de ajo 
y ají picante sobre este insecto. Se registró la mortalidad sobre el adulto a las 2hs y 24hs, colocando 
5 individuos (3♀/2♂) en dispositivos de vidrio pulverizados con una película del insecticida (n=7/
tratamiento), según protocolo de la IOBC. Las hembras sobrevivientes fueron retiradas y colocadas 
en cajas de Petri con una hoja de tomate como sustrato de postura y huevos de Artemia como fuente 
de alimento. Se contabilizaron las ninfas emergidas durante 13 días, evaluando la fecundidad como 
el no de ninfas/♀/ 13 días. Todos los ensayos se realizaron bajo condiciones controladas de 24±1oC, 
70±10 % HR y fotoperiodo de 16:8 L:O. Las aplicaciones se realizaron en el Instituto de Ingeniería 
Rural utilizando un equipo pulverizador con boquilla cono hueco 8002 Teejet ®, 200 kPa y altura del 
objetivo de 40cm. Diferencias entre los tratamientos fueron analizadas mediante ANOVA. Tanto 
la fecundidad como la mortalidad no registraron diferencias significativas entre tratamientos 
(p˂0,05). Sin embargo, de acuerdo a la clasificación de la IOBC el ají resultó moderadamente 
perjudicial, mientras que el ajo y el agua resultaron no perjudiciales. Estos resultados son útiles para 
la utilización de biopreparados y estrategias de control biológico en sistemas hortícolas. 
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Efectos de biopreparados sobre la supervivencia y fecundidad de adultos de 
Orius insidiosus Say (Hemiptera: Antocoridade)

Viscarret, M.M.1; Pace, A.2; Caruso, L.2 y Andorno, A.V.1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) IMYZA. Las Cabañas y De Los Reseros s/n, Castelar (1712), 
Buenos Aires, Argentina. 2 Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Agrarias. viscarret.
mariana@inta.gob.ar

Orius insidiosus es un predador generalista utilizado en cultivos hortícolas. Se evaluó la toxicidad 
directa de la aplicación de tintura de ajo y ají picante en la supervivencia y fecundidad de individuos 
adultos siguiendo el protocolo propuesto por la Organización Internacional de Control Biológico. 
Se registró el efecto sobre la supervivencia a las 2hs y 24hs, colocando 10 individuos (5♀ / 5♂) en 
dispositivos de vidrio pulverizados con una película del insecticida (n = 10 / tratamiento). En todos 
los casos se utilizó agua como control. Las hembras sobrevivientes fueron retiradas y colocadas 
en recipientes de 10 cm x 8,5 cm (diámetro) con trozos de chauchas como sustrato de postura y 
huevos de Sitrotroga cerealella como fuente de alimento. Se contabilizaron las posturas durante los 
4 días posteriores consecutivos, evaluando la fecundidad como el n° de huevos/♀/4 días. Todos 
los ensayos se realizaron bajo condiciones controladas de 24 ± 1oC, 70 ± 10 % HR y fotoperiodo de 
16 : 8 L : O. Las aplicaciones se realizaron en el Instituto de Ingeniera Rural - INTA utilizando un 
equipo pulverizador con boquilla cono hueco 8001 Teejet ®, 200 kPa y altura del objetivo de 0,40 
m. Las diferencias entre los tratamientos fueron analizadas mediante ANOVA y Kruskal-Wallis. 
Para la variable supervivencia se observaron diferencias significativas (H (2,30) = 8,65 p= 0,0132) 
entre el tratamiento de ají picante (91 ± 1,80 %) y el control (98 ± 1,33 %). No se hallaron diferencias 
significativas para la variable fecundidad (F (2,26) = 2,28 p= 0,12), siendo los valores medios para: agua 
(16,54 ± 1,43 huevos/♀/ 4 d), ajo (13,73 ± 1,28 huevos/♀/ 4 d) y ají picante (11,33 ± 1,17 huevos /♀/ 4 d). 
Según el criterio de clasificación propuesto por la Organización Internacional de Control Biológico, 
la tintura de ajo resultó inofensivo y la tintura de ají picante poco perjudicial. Estos resultados son 
útiles para evaluar la compatibilidad de empleo del predador en sistemas hortícolas con utilización 
de biopreparados.
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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, E.1,2; Calcaterra, L.4,5 y Giannoni, S.1,2,3

1 CIGEBIO-CONICET. 2 Dpto. de Biología (UNSJ). 3 IMCN. 4 FuEDEI. 5 CONICET. emilceamatta@unsj-cuim.edu.ar 

Las hormigas cortadoras de hojas (HCH), Acromyrmex lobicornis (Hymenoptera: Formicidae) y A. 
striatus (Hymenoptera: Formicidae) ocasionan pérdidas económicas en los cultivos de vid. Su control 
en viñedos convencionales se hace mayormente por remoción manual y extracción mecánica de sus 
nidos y/o la aplicación de insecticidas. No obstante, el daño que las HCH ocasionan en las vides no ha 
sido aún adecuadamente cuantificado. El objetivo de este trabajo fue describir el daño causado por 
las HCH en las distintas estructuras de la planta durante el ciclo fenológico de la vid, comparando 
dos sistemas de conducción (espaldero y parral) en relación con la densidad de nidos de HCH. El 
estudio se realizó en Finca Las Moras en San Juan, Argentina (San Martín, 31°33’S, 68°19’O), en un 
viñedo convencional. Se cuantificó la herbivoría en 35 plantas dañadas por HCH en distintos estados 
fenológicos: brotación (septiembre 2016), floración (octubre 2016), fruto como grano de arveja 
(diciembre 2016) y en cosecha o fruto maduro (marzo 2017) en espalderos y en parrales. En cada etapa, 
se registró el porcentaje de daño en hojas jóvenes, hojas maduras e inflorescencias. No se registró 
daño en fruto ya que no fue posible distinguir el daño que provoca la hormiga en el racimo. Además, 
se registró la densidad de nidos de cada especie de HCH en un área circular de 20 m alrededor de la 
planta. El daño en las distintas estructuras de la planta fue disminuyendo a lo largo del ciclo de la vid 
en ambos sistemas de conducción, pero fue siempre mayor en espaldero, e.g. brotación-hojas jóvenes: 
35,9% en espaldero y 24,5% en parral, donde la densidad de nidos fue siempre mayor que en parrales. 
Esto se explica debido a que en espaldero se registraron las dos especies de HCH, mientras que en 
parrales solo A. lobicornis; posiblemente debido a diferencias microclimáticas (menor insolación y 
temperatura) relacionadas con el sombreado producido por el parral. Por otro lado, la densidad total 
de nidos de HCH fue variable a lo largo de las distintas etapas fenológicas en los dos sistemas de 
conducción posiblemente debido a las tareas de control de los nidos.
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Efecto de la herbivoría de hormigas cortadoras de hojas sobre la productividad de 
viñedos de San Juan, Argentina

Amatta, E.1,2; Calcaterra, L.4,5 y Giannoni, S.1,2,3

1 CIGEBIO-CONICET. 2 Dpto. de Biología (UNSJ). 3 IMCN. 4 FuEDEI. 5 CONICET. emilceamatta@unsj-cuim.edu.ar 

Las hormigas cortadoras de hojas (HCH) causan importantes daños en los cultivos de vid, en 
especial en plantas jóvenes al inicio de la etapa de crecimiento (primavera) de. Los brotes y hojas 
transportados hasta el nido son el sustrato sobre el que crece el hongo simbionte del cual se alimenta 
la colonia. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del daño causado por la herbivoría de las 
HCH en la productividad de la vid. El estudio se realizó en Finca Las Moras (departamento San 
Martín, 31°33’S, 68°19’O), en un cultivo de vid con 350 hectáreas de producción convencional. El 
muestreo se realizó en la etapa de brotación del cultivo (septiembre 2016) y en pre-cosecha (febrero 
de 2017). En la etapa de Brotación, se seleccionaron ~60 plantas (28 dañadas y 32 plantas no dañadas 
por herbivoría de HCH). En ellas, se cuantificó el porcentaje de daño en las distintas estructuras: 
hojas jóvenes (HJ), hojas maduras (HM) y botones florales (BF). Luego, en la etapa de pre-cosecha, se 
registraron variables de productividad como el número de racimos y la cantidad de solutos (brixº). 
Además, se cosecharon al azar dos racimos por planta (dañada y no dañada). Luego, en el laboratorio 
se registraron otras variables como cantidad de bayas, el peso y volumen del racimo. Las plantas 
atacadas presentaron un daño promedio de 46,2% (rango 1-98%). Las HJ fueron las estructuras más 
dañadas (44,7%), seguidas por las HM (17,8%), y en menor medida, los BF (2,1%). Todas las variables de 
productividad evaluadas presentaron diferencias significativas entre plantas dañadas y no dañadas 
por herbivoría. El número promedio de racimos por planta fue significativamente menor en las 
plantas dañadas que en las no dañadas (20% y 68%), al igual que la cantidad de solutos (21 y 23 brixº), 
la cantidad de bayas (39 y 73) y el peso (64 y 133 gr.) y el volumen (118 y 273 cm³) de racimos. Nuestros 
resultados indicarían que el daño causado por las HCH en las distintas estructuras de la planta de 
vid (en especial en los brotes) tiene un considerable efecto negativo sobre su productividad.
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Ingestion of sugary baits offered in polyacrylamide beads to the argentine ant

Cabrera, M.E.1; Hoffmann, B.2 y Josens, R.1

1 Laboratorio de Insectos Sociales, DBBE-FCEyN, UBA. IFIBYNE-CONICET, Argentina. 2 CSIRO, Tropical Ecosystems 
Research Centre, Australia. memiliacabrera@gmail.com

Sugar water containing toxicants can be used as an effective treatment to control the Argentine 
ant, Linepithema humile, however, liquid treatments are not suitable over large areas, particularly 
for operative and environmental reasons. What is needed is a method that supplies a liquid food 
source in a solid form, just like a granular bait. Polyacrylamide beads soaked in sugar solutions are 
one solution and have been found to be well accepted as a food source by Argentine ant. These beads 
have the advantage of being chemically inert, translucid, stable at different pHs and temperatures, 
and not represent any human or environmental risk. Here we assess the ability of ants to imbibe 
fluid from the beads relative to provided liquid, to evaluate the efficiency of these beads as 
potential baits. Ants were presented with beads soaked in 20%w/w sucrose solution (concentration 
recommended to use in baits for this species) or a solution of the same concentration administrated 
ad libitum. Crop load of ants feeding from beads (0.02µL) was 10% of the crop load obtained for the 
same solution ad libitum. In the light of these results, we evaluated if 20%w/w solution was the most 
suitable concentration of sugar within beads for feeding uptake. Following the same protocol, we 
quantified the same feeding variables when offered beads soaked in different sucrose concentration 
solutions (20, 30, 40 or 50%w/w). Crop load was greater for the diluted concentrations, reaching 
five times the amount ingested of the highest concentration. Our results show that Argentine ant 
can consume liquid from the beads, although not as much as from sugar-water provided in a liquid 
form. Therefore the beads show great potential for use as a control technique. The use of lower 
sugar concentrations maximized the volume of liquid consumed. Therefore, it is expected to be 
more efficient to use beads soaked in sucrose solutions in the range of 20 to 30%. Another crucial 
aspect to analyze would be the lifespan of the beads once they’re taken out of the solution.
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Variación en el porcentaje de parasitismo de fóridos parasitoides de hormigas 
cortadoras de hojas en el límite sur de su distribución

Elizalde, L.

Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, Bariloche. luelizalde@gmail.com

La variación climática es uno de los factores que más afecta a las poblaciones de los insectos. Sin 
embargo, en el caso de los insectos endoparasitoides u endófitos, que viven protegidos dentro de 
sus hospedadores, este tipo de influencia no es tan directa. En este trabajo, evalúo la influencia de 
variables climáticas sobre el porcentaje de parasitismo de Myrmosicarius catharinensis, una especie de 
fórido parasitoide de hormigas cortadoras de hojas que tiene amplia distribución geográfica, con la 
distribución más austral. En la estepa patagónica, esta especie ataca a la única hormiga cortadora 
de hojas presente, Acromyrmex lobicornis. Para esto, muestreé el porcentaje de parasitismo desde el 
2013 hasta 2017, en las estaciones del año con actividad de hormigas. Utilicé las siguientes variables 
climáticas: temperatura promedio y amplitud térmica, humedad relativa, y punto de rocío para cada 
mes de muestreo, para los 3 meses anteriores y para el invierno anterior. Además evalué la estación 
como factor del modelo. Encontré que las variables climáticas del invierno anterior no importan para 
entender la variación en el porcentaje de parasitismo, pero sí aquellas relacionadas con los 3 meses 
anteriores o aquellas del mes actual, cuando el adulto se encontraba oviponiendo. El porcentaje de 
parasitismo varió de forma inversa con las variables de temperatura promedio (aunque en forma 
cuadrática) y de humedad relativa, mientras que mostró una relación positiva con el punto de rocío. 
Tanto la temperatura promedio como la amplitud térmica de los 3 meses anteriores fueron las 
variables que más explicaron la variación en el porcentaje de parasitismo. El modelo explicó un 50% 
de la variación en el porcentaje de parasitismo. La estación con menor porcentaje de parasitismo 
fue la primavera (1,3%), mientras que el verano y el otoño mostraron valores similares (1,9 y 2,4%, 
respectivamente). Estos valores del porcentaje de parasitismo son similares a los encontrados para 
esta misma especie y otras especies de parasitoides en zonas más cálidas y no tan secas como la 
estepa patagónica. Los resultados muestran que las variables climáticas afectan, e incluso explicando 
gran proporción de la variación, a los insectos que viven protegidos por sus hospedadores; y que 
estos parasitoides han logrado adaptarse a situaciones de extrema variación de temperatura y baja 
humedad relativa de la estepa patagónica.
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Morfometría geométrica en alas de machos de Formicinae 
(Hymenoptera: Aculeata), primeros pasos hacia estudios morfo-funcionales

Galbán, A.1,2 y Cuezzo, F.2

1 Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), Provincia de 
La Rioja, UNLAR, SEGEMAR, UNCa, CONICET. Entre Rios y Mendoza s/n, (5301) Anillaco, La Rioja (Argentina). 
2 CONICET - Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). Fac. de Cs. Nat. e IML-UNT. Miguel 
Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Tucumán (Argentina). alvarogalban@gmail.com

El estudio de machos de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) es un campo de la mirmecología 
que ha crecido en los últimos años. Aunque estos avances se centran en distintas regiones del mundo, 
el Neotrópico (en especial el sur de esta región) es una de las menos estudiadas. Formicinae es una 
de las cuatro subfamilias más diversas de hormigas y el conocimiento actual de sus alados es breve 
y fragmentario. A las descripciones tradicionales, hay que sumarles nuevas herramientas como la 
morfometría geométrica (MG) que permite cuantificar los cambios de forma. Esta característica 
de la MG, brinda nuevos enfoques y amplía los aportes dados por estudios morfológicos. Las alas 
poseen puntos homólogos claros (landmarks) que facilitan el uso de MG y, al estar bajo presión de 
selección, por ser las estructuras para la dispersión, son ideales como modelo para evaluar cambios 
adaptativos y funcionales. El objetivo del trabajo es evaluar cómo se ordenan cinco géneros de 
Formicinae en el morfo-espacio utilizando MG sobre alas anteriores (propulsoras del vuelo), como 
primer paso hacia estudios morfo-funcionales en alados. Para ello, se estudiaron 182 alas anteriores 
de: Lasiophanes (1 sp, n=9), Nylanderia (1 sp, n=30), Brachymyrmex (1 sp, n=35), Myrmelachista (1 sp, 
n=28) y Camponotus (dos spp, n=80). Todas las alas fueron fotografiadas y analizadas usando 13 
landmarks en MorphoJ 1.06d. Los resultados indican que cada género ocupa una posición particular 
en el morfo-espacio considerando el efecto almétrico sobre la forma. Al eliminar este efecto, se 
observa un patrón similar en el ordenamiento, pero invertido y con Camponotus y Lasiophanes más 
próximos. Estos resultados preliminares indicarían que dentro de Formicinae existen distintas 
adaptaciones en las alas por género y que hay poca influencia del tamaño, aunque los tamaños de 
centroide sean claramente distintos (ej. Camponotus vs. Brachymyrmex). Evaluar los cambios en las 
alas en relación a otras variables (ej. peso corporal) es necesario para comprender mejor los procesos 
de dispersión en hormigas. (Beca Doctoral-CONICET, 2015-2019).
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Aislamiento de cepas de Escovopsis sp. a partir de hongueras de Acromyrmex lundi 
colectadas en el campo 

Gómez, D.G.1; Udrea, L.2; Mini J.I.1 y Posadas, J.B.1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiologia y Zoología Agrícola (IMYZA), 
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Las hormigas cortadoras del género Acromyrmex cultivan un hongo basidiomycete, Leucoagaricus 
gongylophorus, que utilizan como su alimento y dependen de la sanidad del mismo para la 
subsistencia de la colonia. El hongo Escovopsis sp. es un enemigo natural del basidiomycete que 
cultivan las hormigas. Este micoparásito se nutre de los tejidos del hongo cultivado reduciendo 
su biomasa, provocando cambios de comportamiento durante el forrajeo y disminución de la tasa 
reproductiva de la colonia, ocasionando la disminución del tamaño del hormiguero y hasta su 
muerte. Con el objetivo de obtener aislamientos del hongo micoparásito Escovopsis sp., se colectaron 
hongueras del campo durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. En una primera 
etapa, se monitorearon y marcaron 20 hormigueros en el predio de INTA Castelar y posteriormente 
se colectaron las hongueras con hormigas y se llevaron al laboratorio, donde se dispusieron en 
pequeños hormigueros, los cuales fueron alimentados y mantenidos en condiciones de laboratorio 
a fin de poder tomar muestras a diario. Las muestras de Leucoagaricus sp. fueron tomadas de los 
hormigueros estresados al momento de la colecta y luego una vez por semana. Bajo microscopio 
estereoscópico y cabina de flujo laminar se tomó una ansada del hongo y se colocó en placas de 
petri con PDA más el agregado de cloranfenicol. Las placas se incubaron en estufa a 25ºC durante 
5 días. Los hongos crecidos se observaron bajo microscopio óptico y se compararon con claves. Se 
obtuvieron 9 aislamientos de Escovopsis sp, los cuales fueron liofilizados y conservados en la micoteca 
del Laboratorio de Hongos Entomopatógenos de IMYZA, INTA Castelar. A futuro serán utilizados 
para realizar ensayos que permitan determinar el aislamiento más virulento contra Leucoagaricus sp. 
con el fin de poder ser incorporado a un hormiguicida biológico. 
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Evaluación del efecto de los aceites esenciales de menta y eucalipto sobre colonias 
experimentales de hormigas cortadoras de la especie Atta sexdens

Gómez, D.G.1; Posadas, J.B.1 y Rosselot, V.2

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA), 
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Las hormigas cortadoras de hojas son consideradas una de las mayores plagas del neotrópico. 
Para el control de estos insectos se suelen aplicar plaguicidas de síntesis química. Sin embargo, 
en los últimos años se ha manifestado un interés creciente en usar diferentes estrategias no 
contaminantes o de bajo impacto para el medio ambiente. Ante esta demanda, se busca recurrir a 
pesticidas de origen botánico y los aceites esenciales presentan un gran potencial. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto de los aceites esenciales de eucalipto (Eucalyptus globulus) y 
de menta inglesa (Mentha piperita) sobre 3 sub-colonias de Atta sexdens. El día previo al ensayo se 
separaron 3 hongueras de colonias distintas sin incluir a las reinas, de un volumen de 2,25L y a cada 
una se le conectó una arena de forrajeo. Se tiñeron granos de arroz con distintas coloraciones para 
poder diferenciar los tratamientos y fueron embebidos con 3 concentraciones de ambos aceites en 
hexano (20, 10, 5%v/v). Se colocaron 9 granos de arroz de cada tratamiento más un control (arroz 
embebido sólo en solvente) en la arena de forrajeo distribuidos al azar, en forma de grilla y se evaluó 
visualmente el efecto en el acarreo durante 2 horas. Se realizaron 3 réplicas para cada aceite. Al final 
del ensayo se contó el número de granos en la arena de forrajeo y se calculó el porcentaje de rechazo 
de acuerdo a la cantidad de arroz que no fue acarreado. Los datos se analizaron mediante un análisis 
de comparación de proporciones (Test Z). El aceite esencial de menta presentó mayor actividad 
repelente en todas las concentraciones evaluadas con respecto al de eucalipto, observándose que al 
20%v/v hubo un 100% de rechazo. Para el eucalipto, éste valor fue del 33,3% a igual concentración. 
Ambos aceites esenciales serán probados a campo en ensayos posteriores, con el objetivo de 
implementarlo en un manejo integrado para el control de dicha plaga.
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Variación temporal en la densidad de nidos de Acromyrmex ambiguus en 
plantaciones comerciales de Pinus eliottii en Corrientes, Argentina 

Guillade, A.C.1 y Folgarait, P.J.1
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Las hormigas cortadoras son insectos eusociales con una compleja organización de castas, 
división de trabajo, y construcción de nidos que brindan condiciones adecuadas para la reina, 
juveniles y jardines de hongos. Estos jardines, producto de la defoliación de plantas, proveen 
alimento a la colonia. Estas características han contribuido a que sean consideradas plagas en 
numerosas situaciones. En el sector forestal, 30% de los gastos operativos se destinan a su control. 
En Esquina, Corrientes, Acromyrmex ambiguus es muy abundante y dañina. Realizamos estudios 
desde la primavera de 2015 hasta la primavera de 2017 en una plantación de 230 has. de Pinus eliottii 
próximos a tala rasa. Registramos y geo-referenciamos una vez por estación todos los nidos activos 
e inactivos de estas hormigas. Su disposición espacial fue uniforme en cada estación (R = 4,14, p = 
0,05), a pesar de localizarse en torno a bajos inundables. La “longevidad” de los nidos varió según 
cuando se fundaron, estando activos por más tiempo los fundados en primavera, y por menos 
los de invierno. La “mortalidad” varió estacionalmente y entre años, posiblemente debido a las 
inundaciones extremas que anegaron los lotes desde otoño a primavera de 2016. La densidad fue 
producto de la mortalidad principalmente ya que los nidos “nuevos” no variaron significativamente 
en el tiempo, con un promedio de 2,8 nidos/ha “nuevos” en cada fecha de muestreo. La excepción fue 
en primavera de 2017 cuando el número de nidos “nuevos” superó al de ”muertos”, incrementando 
así la densidad poblacional. Frecuentemente registramos hormigas de una colonia trasladando 
hongo y pupas de un montículo a otro, abandonando el montículo viejo; calculamos una tasa de 
mudanzas mensuales de 22,5%. Estos resultados indican una alta capacidad de esta especie para 
construir nuevos montículos, probablemente en respuesta a condiciones ambientales adversas y al 
bajo costo de construcción que la arquitectura de sus nidos sugiere. Estos resultados, en su conjunto, 
muestran una dinámica poblacional novedosa, con frecuentes mudanzas e inactivaciones en lugar 
de fundaciones tradicionales y estacionales de colonias. Esta dinámica representa una estrategia 
de vida nueva para hormigas cortadoras de hojas y plantea numerosos interrogantes. Ampliar el 
conocimiento de la dinámica temporal de estas variaciones será de importancia fundamental para 
diseñar estrategias de control apropiadas para estas hormigas.
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Estimating species diversity using DNA-barcodes: The case of the ants of the 
Iguazú National Park

Hanisch P.E.1; Lavinia P.D.1; Suarez A.V.2; Lijtmaer D.A.1; Leponce M.3; Paris C.I.4 and Tubaro P.L.1

1 Museo Argentino de Cs. Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. 2 University of Illinois, Urbana, 
USA. 3 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium. 4 Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina. hanisch.priscila@gmail.com

Understanding patterns of species diversity relies on accurate taxonomy which can only be 
achieved by long-term natural history research and the use of complementary information to 
establish species boundaries among cryptic taxa. We used DNA barcoding to characterize the 
ant diversity of Iguazú National Park (INP), a protected area of the Upper Paraná Atlantic Forest 
ecoregion, located at the southernmost extent of this forest. We assessed ant diversity using 
both cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) sequences and traditional morphological approaches, 
and compared the results of these two methods. We successfully obtained COI sequences for 312 
specimens belonging to 124 species, providing a DNA barcode reference library for nearly 50% 
of the currently known ant fauna of INP. Our results support a clear barcode gap for all but two 
species, with a mean intraspecific divergence of 0.72%, and an average congeneric distance of 
17.25%. Congruently, the library assembled here was useful for the discrimination of the ants of INP 
and allowed us to link unidentified males and queens to their worker castes. To detect overlooked 
diversity, we classified the DNA barcodes into Molecular Operational Taxonomic Units (MOTUs) 
using three different clustering algorithms, and compared their number and composition to that 
of reference species identified based on morphology. The MOTU count was always higher than that 
of reference species regardless of the method, suggesting that the diversity of ants at INP could 
be between 6% and 10% higher than currently recognized. Lastly, our survey contributed with 78 
new barcode clusters to the global DNA barcode reference library, and added 36 new records of ant 
species for the INP, being 23 of them new citations for Argentina.
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Subtropical ant community composition and structure revealed by 
complementary sampling methodologies
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Ants are abundant and ecologically dominant insects in most terrestrial communities. In 
subtropical ecosystems, there is a high turnover of species from the canopy to the top layers of the 
soil. Additionally, ant communities are often influenced by inter-specific competition. Collectively, 
these two processes (abiotic filtering and competition) make ants an ideal group for examining 
community structure. We surveyed species richness and diurnal foraging activity of an ant 
community at Iguazú National Park, the southernmost extent of Atlantic Forest, using 4 methods: 
pitfall traps, litter samples, surface baits and subterranean baits. Surface baiting was employed 
at three different time periods to examine how foraging activity and species interactions at baits 
varied with time of day and temperature. Each methodology sampled a particular assemblage of 
the 97 total ant species. Pitfall traps shared ~ 50% of species with surface baits and litter samples. 
Subterranean baits had the fewest total species but included some uncommonly sampled ants. The 
majority of interactions between species at baits were neutral, but a few agonistic interactions were 
also observed when bait occupancy was highest. Species co-occurrence patterns suggest that this 
ant community is not heavily influenced by interspecific competition. Our results reinforce the 
advantages of applying complementary sampling techniques to examine ant community structure. 
We suggest that competition and dominance is best considered in the context of resource type, 
foraging strategy and time of sampling. Finally, we discuss the lack of two conspicuous Neotropical 
groups in our samples, leaf- cutting ant and army ants.
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Efectos del fuego sobre la demografía de dos especies de 
hormigas cortadoras de hojas 
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El fuego impacta sobre los ecosistemas modificando el paisaje y afectando de manera diferencial 
a las poblaciones que habitan en ellos. Algunos insectos pueden experimentar una reducción en sus 
poblaciones mientras que otros pueden verse favorecidos en ambientes afectados por incendios. 
Empleamos modelos matriciales estocásticos para analizar el efecto del fuego sobre la dinámica 
poblacional de dos especies de hormigas cortadoras de hojas, Acromyrmex lobicornis y Acromyrmex 
striatus, bajo diferentes condiciones de selección de micro-hábitat, competencia y disponibilidad 
de alimento. Monitoreamos las poblaciones por cuatro años consecutivos, midiendo en cada nido 
parámetros para estimar el crecimiento poblacional. Utilizamos un modelo estocástico que tiene en 
cuenta la variabilidad intrínseca de los parámetros en las tres condiciones estudiadas, considerando 
un ambiente uniforme (frecuencia de fuego 0). Luego agregamos una probabilidad de ocurrencia 
de fuego (0.125) como una variable que modifica los parámetros y comparamos ambos resultados 
para cada condición de estudio. Ambas especies de hormigas presentaron incrementos en sus 
poblaciones en todas las condiciones evaluadas, aun incorporando en el modelo una frecuencia de 
incendio cada 8 años. En A. lobiconis las tasas de crecimiento disminuyeron en todas las condiciones 
post-fuego en relación con los años sin incendio y se vieron mayormente afectadas en los sitios 
de nidificación bajo plantas y en sitios con mayor competencia. En A. striatus el efecto del fuego 
disminuyó las tasas de crecimiento en la mayoría de los casos, mientras que se registró un aumento 
del 12% en la condición de menor competencia luego del incendio. Estos resultados sugieren que 
A. lobicornis y A. striatus son resilientes a los incendios, pero que este efecto depende también de las 
características de nidificación y el nivel de competencia que caracterizan las colonias.
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Sugar responsiveness varies with a synthetic trail pheromone pre-exposure 
in the ant Linepithema humile
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Pheromones are well known in insects as triggers of specific behaviors, in general, stereotyped ones. 
Here we aimed to analyze with a comprehensive approach how pheromones might act as a modulator 
of other behaviors. We studied whether a synthetic pheromone affects an appetitive response in the 
Argentine ant, Linepithema humile. Particularly, if the compound Z-9-hexadecenal modulates sucrose 
responsiveness. In this species, this compound modifies ant behavior in a similar way as the trail 
pheromone. Firstly, we separated groups of 4 ants from the same nest, putting each group in a flask. 
After 20 min of resting in darkness, we exposed one half of the groups to the pheromone (Phero 
group) and the other half of the groups to same conditions but without the pheromone (Control). 
Then we took one ant per flask and observed if she fed on a drop of sucrose solution. We evaluate 
solutions of different sucrose concentration (1, 5, 10 or 20 % w/w). Each ant was tested only once and 
for only one concentration. Our hypothesis was that those ants pre-exposed to the pheromone would 
have a higher responsiveness (lower threshold) and thus accept solutions of lower concentration than 
the control group. Results showed that both groups accepted similarly 10 and 20% solutions with a 
slight tendency to a higher acceptance in the Phero group. This tendency was more remarkable for 
5% and became significant for 1%. Effectively, a pre-exposition to the synthetic pheromone lowered 
the sugar responsiveness threshold in this species. It will be interesting to analyze, in turn, what 
other behaviors may be affected as a result of the exposure to this pheromone.
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Primer Inventario de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para 
el sitio Ramsar Humedales Chaco
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Los formícidos representan uno de los grupos más diversos y los organismos más abundantes 
en ecosistemas tropicales. En la región Neotropical (incluyendo el norte de México), los formícidos 
están representados por 3100 especies y 120 géneros de los cuales 71 géneros y más de 500 especies 
se describen para Argentina. Este valor se considera altamente subestimado debido a los escasos 
estudios locales en las últimas décadas, dando como resultado un conocimiento muy incipiente 
del grupo para nuestro país. El sitio Ramsar humedales Chaco por sus características climáticas, 
su gran variedad de ambientes (selvas en galería, pastizales, palmares, entre otros) y su extensión, 
representa una importante área para conservación de biodiversidad de insectos. Por ello fue 
seleccionado para realizar aportes al conocimiento de su mirmecofauna. Las muestras fueron 
tomadas en bosques y pastizales en seis sitios distribuidos a lo largo del sitio Ramsar Humedales 
Chaco. Se realizó una transecta de 200 mts colocando pitfall cada 10 mts (20 en total). En cada punto 
se recolectó además hojarasca que fue procesada en miniwinklers y se realizó recolección manual 
para complementar las técnicas de muestreo. Aquellas especies que presentaron un cierto grado 
de dificultad en su identificación fueron comparadas con ejemplares de referencia de la colección 
del Instituto-Fundación Miguel Lillo. Todas las muestras fueron depositadas en la colección de la 
cátedra de Biología de los Artrópodos de la Universidad Nacional del Nordeste. Se registraron un 
total 4517 individuos con una riqueza total de 52 especies pertenecientes a: Ectatomminae (1:2:4); 
Dolichoderinae (1:3:5); Dorylinae (2:3:3); Formicinae (2:2:9); Myrmicinae (10:14:22); Ponerinae (1:5:6) 
y Pseudomymecinae (1:1:3). Entre paréntesis se consignan (Tribu: Género: especie). Se registraron 
30 nuevas citas para la provincia y dos nuevos registros para el país. Los análisis de Jackknife de 
primer orden y Chao de segundo orden muestran una representatividad del inventario de un 88% 
y 75% respectivamente. El elevado número de especies que constituyen nuevos registros para la 
provincia es un claro ejemplo de la necesidad de realizar más trabajos en estas áreas para lograr una 
adecuada caracterización de la mirmecofauna en la región.
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Composición y diversidad de ensambles de hormigas acarreadoras de semillas en el 
desierto del Monte: un análisis regional
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flor.miretti.91@gmail.com

La riqueza de especies de hormigas acarreadoras de semillas ha sido estimada en varias 
oportunidades en algunas áreas del desierto del Monte, pero generalmente en unos pocos sitios 
cercanos ubicados en una misma región. El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición y 
diversidad de los ensambles de hormigas acarreadoras a lo largo de un gradiente latitudinal en el 
Monte. Se realizaron muestreos en algarrobales y jarillales en Cafayate (Salta), Reserva Bosques 
Telteca (NE de Mendoza), Ñacuñán (centro de Mendoza) y Lihué Calel (La Pampa). En cada localidad 
se establecieron cuatro parcelas y en cada una de ellas se dispuso una grilla con 40 estaciones de 
alimentación. Se registró en tres horarios la presencia e identidad de las hormigas que acarreaban 
semillas. Se identificó un total de 44 especies pertenecientes a 13 géneros. La riqueza promedio fue 
más alta en Lihué Calel y Ñacuñán, ensambles que, además, mostraron una composición de especies 
muy similar. La riqueza fue intermedia en Cafayate y mucho menor en Telteca, y la composición de 
los ensambles de estas dos últimas localidades fue distintiva. Los valores de riqueza registrados 
fueron similares a los de estudios previos realizados en el Monte central y superiores a los reportados 
para otras zonas áridas de América del Sur, América del Norte y Australia.
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Cebos borados para el control químico de hormigas: aceptación diferencial de 
Camponotus mus y Linepithema humile
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Los compuestos borados constituyen una buena alternativa para el control de ciertos insectos 
urbanos, en lugar de los insecticidas sintéticos de uso común: son efectivos en bajas concentraciones 
generando un efecto retardado en la mortalidad, lo cual es indispensable para el control de 
insectos sociales y gregarios y, además, no resultan tóxicos para mamíferos en las concentraciones 
utilizadas. Estudios previos en nuestro laboratorio, mostraron que el rechazo al ácido bórico o al 
borato de sodio varía según la especie de hormiga, al ofrecer cebos con una misma concentración 
del compuesto tóxico. Sin embargo, estas moléculas presentan diferente número de átomos Boro; 
por lo cual, esta desigualdad puede ser uno de los factores que generan la diferencia de aceptación 
de dichos compuestos entre especies. En este trabajo se analizó el comportamiento de ingestión en 
dos especies de hormiga frente a cebos que igualan la cantidad de equivalentes Boro (0,7%p/v). Se 
ofreció individualmente a obreras de Camponotus mus y de Linepithema humile, soluciones de sacarosa 
(20%p/p) con ácido bórico, borato de sodio o mezcla de ambos. Los resultados obtenidos muestran 
que, aún con idéntica cantidad de Boro presente, se mantienen las diferencias en el comportamiento 
de ingestión entre las especies estudiadas. Para C. mus existe mayor rechazo hacia el ácido bórico 
que hacia el borato de sodio; mientras que en el caso de L. humile, el rechazo hacia la sal es mayor 
que hacia el ácido. Por su parte, la mezcla de tóxicos resultó ser aceptada en ambas especies de igual 
modo que el compuesto de preferencia. Por lo tanto, pese a contener, todas las soluciones ofrecidas, 
idéntica cantidad de equivalentes de Boro, las dos especies evaluadas respondieron asimétricamente 
y en forma opuesta. Estos resultados nos permiten ratificar la importancia de conocer la biología 
y el comportamiento de la especie a controlar, y que la generalización, aún dentro de una misma 
familia de insectos, puede disminuir la efectividad del cebo aplicado.
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A big family despite the distance: food distribution within a supercolony of 
Linepithema humile Mayr in the invasive range
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The Argentine ant (Linepithema humile) is a polydomous species (a colony occupies multiple 
spatially separated but socially connected nests). In the invasion range, polydomy is overexpressed, 
and supercolonies with extensions of thousands of kilometers are formed. However, the real 
possible food distribution reaches up to 50 m from the food source. Our objective was (1) to study 
cuticular chemical profiles in ants of the same or distant nests belonging to the same supercolony in 
the invasive range; and (2) to assess whether differences in the cuticular profiles of the nests could 
generate a limit or bias in food distribution within a supercolony. We expected the cuticular profiles 
to be more similar among nestmates than among non-nestmates, and consequently, we expected 
ants to preferentially perform trophallaxis with nestmates instead of non-nestmates. We worked 
with 3 nests of the Main European Supercolony, which were 300 to 1000 km apart from each other. 
Aggression tests confirmed that all nests belonged to the same supercolony. Cuticle extracts were 
analyzed via Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Food distribution tests were performed 
confronting a fed donor with five non-fed recipients for five minutes. Donor and recipients could be 
either nestmates or non-nestmates, and all possible combinations were tested. Multiple behavioral 
variables were analyzed, for both donors and recipients. Results showed that donors behave similarly 
when confronted either to nestmates or non-nestmates recipients. Likewise, recipients respond 
in a similar way to nestmates and non-nestmates donors. Even though each nest we tested had a 
distinctive cuticular profile, the differences among them were not enough to trigger any behavioral 
bias in workers in the framework of food distribution. We thus conclude that, when confronting 
L. humile workers of different nests, no matter how far away those nests are, food will be shared 
equally as long as they belong to the same supercolony.
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Argentine ants Supercolonies: Trying to separate the inseparable
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The Argentine ant (Linepithema humile Mayr) is a well-studied invasive species. It commonly 
overexpresses polydomy - different nests show no aggression among them, thus establishing a 
supercolony. Supercolonies can extend from hundreds of meters in their native range to thousands 
of kilometers in the invasive range. The lack of intraspecific aggression is considered one of the 
key factors of their success as invaders. Aggression occurs when an ant recognizes the cuticular 
chemical profile of another ant as a non-nestmate. In this framework, we investigated (1) whether 
tree saturated methyl-branched hydrocarbons (CHs) could be incorporated into the cuticle through 
diet after a single ingestion; (2) whether the CHs that were effectively incorporated could trigger 
aggression; (3) the dynamics of incorporation of the CHs up to four days after the ingestion; and (4) 
whether the presence of these CHs in the cuticle triggers a bias in food distribution. Cuticle extracts 
were analyzed via GC-MS to evaluate CHs incorporations and their dynamics. To test whether 
these CHs could trigger aggression, aggression tests were performed between one treated and one 
untreated ant. Finally, food distribution tests were performed, confronting a fed donor with five 
non-fed recipients, treated or untreated in all possible combinations. Multiple behavioral variables 
were analyzed, for donors and recipients. We found that all CHs were effectively incorporated into 
the cuticle 24 hours after ingestion. None of the CHs tested elicited aggression. All CHs were present 
on the cuticle four days after the ingestion, and their quantities either stayed the same or dropped 
over time. Donors behave similarly when confronted either to treated or untreated recipients, and 
recipients respond in a similar way to treated and untreated donors. Even though each CH was 
effectively incorporated into the cuticle within 24 hours after ingestion, and was still present four 
days after a single ingestion, its sole presence was not enough to modify workers’ behavior. We thus 
conclude that the CHs tested in this study are not a key factor affecting nestmate recognition or 
food-distribution behavior in L. humile.
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Leaf cutting ant Acromyrmex striatus keep foraging even when 
attacked by an invasive ant

Paris, C.I.1; Sylvester, F.2 y Suarez, A.V.3
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Biomass transportation in leaf cutting ants is modulated by abiotic and biotic factors including 
temperature, the presence of parasitoid flies, and intrinsic factors of individual colonies. We 
examined foraging behavior of the leaf cutting ant Acromyrmex striatus at vineyards in San Pedro 
de Yacochuya where the invasive ant Linepithema humile attacks and kills A. striatus workers while 
transporting leaves. Stridulation by A. striatus workers close to nest entrances or foraging trail is a 
common response to attacks, and the numbers of ants stridulating is proportional to the intensity 
of the attack. In 2015, we experimentally excluded L. humile from nest areas (n=8) of A. striatus to 
investigate if they modify biomass transportation. Exclusion of L. humile was achieved using 
pheromone dispensers containing synthetic (Z)-9-hexadecenal that disrupts L. humile foraging 
trails. Pheromone dispensers were deployed every meter, covering the area of each A. striatus nest 
including nest entrances, foraging trails, and refuse piles. During peak hours of leaf harvesting, we 
quantified the following variables for each A. striatus nest: 1. foraging activity (number of laden and 
unladen ants passing a fixed point during 10 min), 2. the biomass transported by A. striatus in each 
foraging trail during a 10 min, 3. biomass transportation speed of three laden workers, 4. the number 
of workers stridulating, 5. the number of L. humile attacking A. striatus workers, and 6. L. humile 
activity in the nest area of A. striatus during 2 min. Soil surface temperature was also measured at 
each site. All variables were measured before, during, and after pheromone deployment at each nest 
over 11 days. We found L humile activity decreased by 73% after pheromone deployment; however 
attacks were not completely eliminated. Stridulation by A. striatus only occurred at nest areas under 
L. humile attack and was positively correlated with the number of attackers. No other measurement 
varied with L. humile exclusion. Our results suggest that stridulation may be a mechanism for A. 
striatus to maintain foraging effort when attacked by the invasive ant L. humile.
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A proposal for disentangling Pheidole’ ant species into different functional groups 

Paris, C.I.1; Avalos, A.N.1; Guastavino, J.M.1; Sánchez Restrepo, A.1,2 y Hanisch, P.3

1 Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. 2 Fundación para el Estudio 
de Especies Invasivas, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 3 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
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The classification of ant communities in functional groups allows analyzing patterns of 
community composition and its response to disturbance. Pheidole’ ant species are all included, a 
priori, in the functional group of “Generalized Myrmicinae” i.e cosmopolitan sub-dominant ants, 
occurring in most habitats with rapid recruitment to, and successful defense of, clumped food 
resources. However, several species of Pheidole have different ecological roles and may differ in 
their response to natural and anthropic disturbances. Previous studies showed that morphological 
traits (MT) of ants are strongly related to their ecological role. Our aim was to explore dissimilarities 
between morphological traits of Pheidole species. We sampled ants along five transects of 100m, at 
Osununu Natural Reserve, Misiones; an area preserving 168ha of Paranaense rain forest. Every 10m, 
we placed a pitfall trap for 48hs and sifted 1m2 of litter to extract ants with mini-Winkler over 48hs. 
Opportunist hand collecting sampling was performed. We measured MT of workers related to the 
quantity of resources consumed and habitat complexity (body size), feeding behavior (head width 
and head, mandible and eye length), foraging speed (hind tibia and femur length) and sensory ability 
(scape length). Cluster analysis (Ward method) was performed to produce a functional dendrogram 
for major and minor castes separately. We collected 688 individuals but only those species with 
workers of both castes were analyzed (S= 6, n= 58). Pheidole oxyops workers clustered separately 
and showed the highest values of MT for both castes. This is in accordance with its scavenger and 
predatory feeding behavior, high speed locomotion and preference for nesting and foraging in less 
complex habitats (open areas and edges of forest). Majors of P. cornicula (unknown ecology) clustered 
with P. oxyops indicating similar ecological role. Pheidole rugatula, P. rudigenis, P. transversostriata and 
P. radowszkoskii grouped in two clusters due intermediate or low values of MT. Our results show that 
Pheidole species could belong to different groups according to its MT and suggest that the ecological 
role of species could be inferred by ecological knowledge of other species from the same group.
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Uso de la estrategia push-pull para el manejo de hormigas cortadoras 
Acromyrmex ambiguus en el Delta del Paraná 

Perri, D.1,2; Fernández, P.2,3; Gorosito, N.B.2,4; Schilman, P.E.1 y Casaubón E.3

1 Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (UBA-CONICET). 2 Facultad de Agronomia-UBA. 3 
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Las hormigas cortadoras de hojas son de gran importancia por la diversidad de funciones que 
cumplen en los ecosistemas naturales. Sin embargo, pueden tornarse perjudiciales en sistemas 
productivos, por la simplificación de la diversidad que favorece el establecimiento y crecimiento 
excesivos de poblaciones de hormigas. En la zona de monocultivo de salicáceas del bajo delta del 
Paraná, Acromyrmex ambiguus, produce daños durante los primeros 6-12 meses de la implantación. A 
excepción del control químico, ninguna de las estrategias utilizadas ha producido resultados efectivos. 
El objetivo es evaluar una estrategia del tipo Push-Pull para el manejo de hormigas cortadoras 
de hojas. Utilizamos como estímulo “push” (repelente) una barrera mecánica y farnesol untado 
alrededor del tallo, y como estímulo “pull” (atrayente), la vegetación de crecimiento espontáneo de la 
zona, la cual ofrece una opción de corte para las hormigas. Los ensayos se realizaron en dos campos 
ambientalmente diferentes, uno que esta sobre un dique (el agua entra esporádicamente por 
compuertas manuales), y otro que posee una dinámica natural de inundaciones. Cada ensayo constó 
de tres parcelas diseñadas en bloques, cada una con dos tratamientos y un control: 1) Push-Pull: con 
barrera + farnesol, con vegetación espontánea. 2) Repelente: con barrera + farnesol, sin vegetación 
espontánea. 3) Control: sin barrera + farnesol, con vegetación espontánea. Semanalmente y durante 
6 semanas se registró el porcentaje de foliación de cada planta. Los resultados mostraron que el 
porcentaje de foliación en el tratamiento Push-Pull se mantuvo por arriba de 85% en ambos campos. 
Mientras que en los otros tratamientos llegó a estar por debajo del 30%. Indicando que los estímulos 
Push elegidos funcionaron adecuadamente durante 6 semanas y la vegetación espontanea funcionó 
como alternativa de corte. En el campo con inundaciones el porcentaje de foliación no fue menor a 
58% en ninguna parcela, mientras que en el otro los registros fueron más variables. Esto indicaría 
que dejar entrar agua a los campos disminuye el ataque por hormigas cortadoras. Estos resultados 
sugieren que la estrategia Push-Pull, nunca antes probada en hormigas, tiene una gran potencial 
para el manejo de estos insectos en el Delta del Paraná.
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Diversidad y abundancia de hormigas en cercanías de colmenas ubicadas en el 
campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu), Jujuy

Ruiz, G.B.1,2 y Benítez Ahrendts M.1,2 

1 INECOA-CONICET. San Salvador de Jujuy. Jujuy-Argentina. 2 Laboratorio de Microbiología y Sanidad Apícola. 
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Las hormigas son un grupo de himenópteros sociales de gran diversidad taxonómica y funcional. 
Viven en casi todos los ambientes, la mayoría en nidos subterráneos, en la hojarasca, en la madera 
en descomposición depositada en el suelo y otras son oportunistas que pueden establecerse en 
lugares donde las condiciones les sean favorables para anidar. Algunas especies suelen ser visitantes 
indeseables dentro de las colmenas, ya que son atraídas por la miel, devoran larvas y pupas de 
abejas; y otras suelen anidar allí. El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad y abundancia 
de hormigas que se encuentran en cercanía de colmenas del Campo experimental “Dr. Emilio A. 
Navea” de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu). Durante los meses de octubre y noviembre 
del 2017 se realizó un estudio utilizando 4 trampas de caída “pitfall” contenidas con un 60% de 
detergente y agua, colocadas en un área delimitada alrededor de las colmenas colocadas en el campo 
experimental situado en la localidad de Severino. Estas trampas fueron dejadas un día completo y 
retiradas para ser analizadas en el laboratorio, con lupa estereoscópica y claves adecuadas para la 
identificación de hormigas. Se contabilizaron un total de 694 ejemplares a lo largo de los meses de 
muestreo. Se determinaron 7 especies en total. Siendo Pheidole sp. la hormiga mejor representada 
en cercanías de las colmenas, con el 64,2% de los registros totales, seguida de Linephitema humile con 
un 14,1%. Dando diferencia significativa entre Pheidole sp., que presentó mayor abundancia en los 2 
meses de muestreo; con el resto de los grupos de hormigas determinadas. Este trabajo es importante 
para obtener un registro de hormigas que generalmente se encuentran próximas a colmenas de la 
zona de Valles de Jujuy y así poder analizar posteriormente su interacción con las abejas de las 
colmenas. Por ello es necesario realizar más estudios en diferentes apiarios de la zona de Valles.
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Patrón de la diversidad taxonómica de hormigas a lo largo del ciclo forestal 
del pino en contexto de pastizal

Santoandré, S.; Filloy, J. y Bellocq, M.I.

Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET). santoandre@ege.fcen.uba.ar

Conservar la biodiversidad en los sistemas productivos creados por el hombre es uno de los 
desafíos actuales de la ecología. La formación de ensambles biológicos en ambientes antropizados 
está fundamentalmente determinada por el mecanismo de filtrado ambiental y el nicho ecológico 
de las especies que componen el conjunto regional. En particular, las plantaciones forestales 
presentan un gradiente ambiental temporal, ya que el crecimiento de una plantación forestal 
produce cambios en las condiciones ambientales, por ejemplo, el aumento en la cobertura del 
dosel. De esta forma, las plantaciones jóvenes son estructuralmente más similares a un pastizal 
que las forestaciones maduras. Nuestro objetivo fue estudiar los patrones de la diversidad alfa 
y beta taxonómica de hormigas epigeas a lo largo del gradiente ambiental impuesto por el ciclo 
forestal del pino, en plantaciones que se desarrollan en contexto de pastizal. El estudio se realizó 
en 27 sitios ubicados en pastizales y plantaciones de Pinus taeda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12 años desde 
su plantación. La riqueza de los ensambles de hormigas epigeas y la disimilitud taxonómica entre 
los ensambles de las plantaciones y el pastizal se estimó a partir de 81 trampas de caída. Cada 
trampa consistió en un recipiente plástico de 10cm de diámetro y 15cm de profundidad colocado 
a ras del suelo. Los recipientes contenían una solución conservante de propilenglicol al 30%. Las 
trampas permanecieron activas durante 49 días en primavera-verano. En total se recolectaron 6.438 
individuos de 46 especies/morfoespecies pertenecientes a 20 géneros. Los resultados indicaron 
que la riqueza de hormigas a lo largo de la cronosecuencia fue máxima en plantaciones de edades 
intermedias. Al comparar la composición de la comunidad de hormigas entre el ambiente natural 
y las plantaciones, se observó que disminuyó el anidamiento taxonómico y aumentó el recambio 
de especies al aumentar la edad de la plantación. Los resultados sugieren el cambio de intensidad 
en el filtrado ambiental a lo largo del ciclo forestal. El aumento de la edad de la plantación afecta 
negativamente a algunas especies típicas de pastizal, y relajaría los filtros ambientales para especies 
atípicas del ambiente natural permitiéndoles su ingreso.
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