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Comentario sobre el VIII Congreso Argentino de 
Entomología, Bariloche, 17-20 de abril de 2012

Del 17 al 20 de abril de 2012, se desarrolló en la ciudad de Bariloche el VIII Congreso 
Argentino de Entomología bajo el lema “Los Insectos y el Hombre: diversidad de 
interacciones, diversidad de miradas”.  El congreso, como en sus anteriores ediciones, tuvo 
como objetivo difundir los adelantos alcanzados en la investigación sobre los insectos y 
otros artrópodos. Gratamente, hoy podemos decir que esta reunión resultó ser un excelente 
ámbito de intercambio y actualización entre profesionales e investigadores; contó además 
con la participación activa de estudiantes universitarios y alumnos de doctorado, quienes 
están dando sus primeros pasos en esta disciplina científica. Participaron aproximadamente 
500 congresistas que arribaron desde todas las provincias del país, con un significativo 
número proveniente de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Misiones. Además, se contó con 
asistentes extranjeros provenientes de Brasil, Chile y Uruguay. 

Fueron fundamentales, para el éxito del congreso, las ocho excelentes conferencias 
plenarias, brindadas por investigadores tanto nacionales como internacionales. El Dr. Jorge 
Rabinovich de la Universidad de La Plata ofreció una conferencia en la cual presentó una 
visión panorámica de los estudios realizados en vinchucas, donde destacó las implicancias 
prácticas de entender su fisiología, comportamiento, ecología y evolución. El Dr. Douglas 
A. Landis de la Michigan State University de Estados Unidos nos congració con una charla 
que trató sobre los servicios que proveen los artrópodos en los agro-ecosistemas, incluyendo 
la descomposición, la polinización y la supresión biológica de plagas. Con un enfoque 
de escala, la conferencia ofreció una oportunidad de repensar los paisajes agrícolas y así, 
maximizar los servicios del ecosistema y mejorar su sustentabilidad. El Dr. Mark Jervis de 
la University of Wales, Cardiff del Reino Unido, dio una conferencia integradora sobre los 
aspectos evolutivos de los insectos parasitoides. Estos insectos no solo son ampliamente 
usados como modelos biológicos para probar hipótesis ecológicas y evolutivas, sino que 
también son utilizados como agentes de control biológico. La conferencia del Dr. Walter 
Farina de la Universidad de Buenos Aires hizo hincapié en el estudio del comportamiento en 
insectos sociales, como las abejas, y consideró sus implicancias ecológicas y aplicadas. El Dr. 
Carlos Bernstein de la Université Claude Bernard Lyon 1 de Francia ofreció una conferencia 
en la cual exploró los distintos aspectos de la ecología evolutiva de los parasitoides. La 
conferencia del Dr. Michael Samways de la Stellenbosch University de Sudáfrica trató sobre 
la importancia del empleo de diferentes escalas operacionales, como herramienta para la 
conservación eficaz de la biodiversidad de los insectos. La Dra. Saskya van Nouhuys de 
la University of Helsinki de Finlandia y Cornell University (USA) ofreció una conferencia 
sobre las interacciones a nivel multitrófico en ambientes naturales. Este enfoque apunta 
a comprender mejor el funcionamiento de la naturaleza en ambientes fragmentados. 
Finalmente, el Dr. Alejandro Farji-Brener de la Universidad Nacional del Comahue dio una 
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interesante y entretenida conferencia titulada “Problemas de tránsito en hormigas: choques, 
embotellamientos y diseño de senderos de forrajeo”. 

Dada la diversidad de enfoques con los que se puede plantear la investigación 
entomológica, en el transcurso de esta reunión científica, se llevaron a cabo 19 simposios 
propuestos por los asistentes que abordaron temáticas variadas tales como la biodiversidad, 
evolución, genética, ecología, fisiología y el comportamiento de insectos. Además, se 
destinó un espacio significativo a aquellos aspectos donde la interacción entre el hombre y 
los insectos cobra especial interés, a través de la realización de actividades que presentaron 
el estado del arte en el área del manejo integrado de plagas, la biología y el control de 
vectores de enfermedades, los insectos y nuestra cultura y la entomología forense. También, 
cabe destacar que, a lo largo de todo el congreso, se presentaron en sesiones murales más 
de 300 ponencias libres. 

El congreso fue organizado por el grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos del INTA- 
EEA Bariloche y miembros del INIBIOMA (CONICET) y contó con numerosos auspicios de 
organismos tanto nacionales como locales.  Fue un orgullo para estos  últimos y para nuestra 
ciudad que haya sido este el primer congreso de entomología realizado en la Patagonia. El 
VIII Congreso Argentino de Entomología es una muestra más del crecimiento académico y 
del vigor con que cuenta esta disciplina en nuestro país.
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