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La urbanización es una de las formas de
uso de la tierra más severa y en proceso de
expansión, que altera y fragmenta los hábitats
naturales, modifica el flujo de energía y el
ciclado de nutrientes, afecta los sistemas
hidrológicos, y modifica la composición de
especies (Alberti, 2010), entre sus principales
consecuencia s . L os ef ectos de la
urbanización sobre diferentes especies
pueden ser positivos o negativos, y pueden a
su vez variar con la escala de estudio.Aescala
local, los niveles altos de disturbio suelen
favorecer los incrementos poblacionales de
especies generalistas adaptadas al hombre y
sus actividades. Así, por ejemplo, la
acumulación de desechos orgánicos, como
frutos y plantas en descomposición,
excrementos de animales domésticos, restos
de alimentos procesados, entre otros, proveen
alimento para diversos animales. Una de las
respuestas negativas es la desaparición de
especies más especialistas y dependientes de
las condiciones de los ambientes naturales. A
escala de paisaje, las zonas urbanas
generalmente presentan temperaturas

superiores respecto a áreas rurales o naturales
adyacentes, efecto conocido como islas de
calor, y que puede crear condiciones
propicias para el crecimiento poblacional,
especialmente para especies ectotermas
(Meineke , 2013), y puede favorecer su
supervivencia en períodos invernales. Otro
de los efectos que podrían ser considerados
adversos del proceso de urbanización es la
proliferación de especies exóticas, con el
consecuente desplazamiento de las nativas. A
este proceso de sustitución de especies
nativas por especies introducidas más
cosmopol i ta s se l o cono ce como
homogenización biológica. Las especies
sinantrópicas se adaptan a los hábitats
intensamente modificados de las ciudades y
se las considera ''homogeneizadoras
globales'' ya que se encuentran en todas las
ciudades del mundo, reduciendo la
biodiversidad a nivel global (McKinney &
Lockwood, 1999) y generando que las biotas
de ciudades distantes se parezcan más entre sí
que a sus propios ecosistemas nativos
(Sukopp &Werner, 1982).

Algunas de las especies de las familias
Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae y
Fanniidae podrían verse favorecidas por la
urbanización ya que la generación de
desechos orgánicos en descomposición
provee un hábitat altamente nutritivo,
propicio para el desarrollo de sus etapas
larvales. La temperatura es el principal factor
que influye en la velocidad de desarrollo de
las moscas y a su vez, es un fuerte
determinante de la estructura de las
comunidades de dípteros saprófagos
(Tantawi ., 1996). Si bien estas moscas
contribuyen con el ciclado de la materia
orgánica, proporcionando al ecosistema un
servicio fundamental al reciclar los
nutrientes a través de su consumo directo, sus
hábitos alimenticios les confieren también
importancia sanitaria, ya que por su alta
capacidad de dispersión pueden ser vectores 
mecánicos de patógenos causantes de
enfermedades que afectan al hombre y a sus
animales domésticos o de producción
(Cadavid-Sanchez , 2015). Incluso,
algunas especies causan miasis (Guimarães
& Papavero, 1999).

La línea de trabajo que estamos
desarrollando surgió a partir de estudios con
enfoques forenses y sanitarios, en los que se 
buscaba caracterizar el ensamble de dípteros
saprófagos que se desarrollan en diferentes
tipos de sustratos. Se evaluó estacionalmente
(año 2004) la comunidad de dípteros que
crían en cadáveres de cerdo ( L.),
en una zona periférica a la ciudad de Córdoba
(Argentina), y a su vez, se determinó si las
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moscas mostraban cierta preferencia por la
condición de insolación (sol y sombra) del
cebo de atracción. En total fueron colectados
24315 dípteros braquiceros adultos
pertenecientes a ocho familias y 23 especies
(Figura 1). La comunidad de dípteros estuvo
p r i n c i p a l m e n t e r e p r e s en t a d a p o r
Calliphoridae y dentro de esta familia, la
especie (Wiedemann) fue la más 
abundante desde primavera a otoño, siendo
reemplazada por
R o b i n e a u - D e s v o i d y,

(Wiedemann) y
(Meigen) en invierno (Figura 2). La
influencia del régimen de insolación sobre la
e s t r u c t u r a d e l a c o m u n i d a d f u e
principalmente evidente a nivel de especie;
por ejemplo, mostró una clara
heliofilia negativa (Battán Horenstein ,
2010).

La cría de codornices
(Linneo) para producción de huevos y carne
es una actividad en crecimiento en la

Abundancia (Ln N+1) de familias de Diptera Brachycera colectadas durante el 2004 en
Córdoba.

Abundancia (Ln N+1) estacional de las especies de la familia Calliphoridae colectadas durante
el 2004 en Córdoba.

Argentina. Como la mayoría de los
establecimientos son pequeños productores
en ambientes urbanos y suburbanos, nos
interesó conocer la fauna de moscas que
aprovechan como hábitat larval el guano de
estas aves. Se obtuvieron insectos adultos
pertenecientes a nueve especies de las
famil ia s Musc idae , C al l iphori dae ,
Piophilidae, Phoridae, Fanniidae y
Milichiidae. La familia más numerosa fue
Muscidae (>82%) siendo

la especie más frecuente, seguida de
(Wiedemann). Estos

resultados, por un lado muestran el potencial
interés sanitario de la cría de codornices
como foco de producción de moscas si no se 
manejan adecuadamente los residuos Battán
Horenstein , 2014).

El otro aspecto que nuevamente nos llamó
la atención fue la alta frecuencia de especies
cosmopolitas o de amplia distribución
mundial.

Apesar de estos estudios, en Córdoba hay
poca información sobre la ecología de
dípteros caliptrados y su relación con la
intensidad de urbanización, por lo que nos
planteamos dos objetivos principales: 1)
evaluar efectos de las características del
ambiente urbano a escala local y de paisaje
sobre la estructura comunitaria de las
familias Calliphoridae, Sarcophagidae y
Muscidae que se desarrollan sobre materia
orgánica en descomposición; 2) evaluar si los
patrones de diversidad de dípteros
saprófagos se modifican en el tiempo en
relación con los cambios en la intensidad o
tipo de urbanización. Intentamos con el
desarrollo de esta línea de investigación
contribuir a la comprensión de los efectos la 
urbanización sobre las comunidades de
dípteros caliptrados bajo estudio y responder
si el fenómeno de urbanización afecta a estas
comunidades biológicas de manera
predecible. En este artículo presentamos
resultados preliminares enfocados en la
f a m i l i a C a l l i p h o r i d a e s o b r e l a s
características del ensamble de moscas
caliptradas en tres sitios que difirieron en su
intensidad de urbanización.

La ciudad de Córdoba se caracteriza por
presentar un centro ubicado en una depresión
dominada por construcciones y en creciente
desarrollo, con una disminución de la
urbanización hacia las zonas periféricas. El
área pertenece a la provincia fitogeográfica
del Espinal, Dominio Chaqueño (Cabrera,
1971), o región fitogeográfica Chaco según
Cabrera (1997), e históricamente es objeto de
intensas modificaciones.

 Imagen de Google Earth de la Ciudad 
de Córdoba con la localización de los sitios de 
estudio.



N° 26 (2) 2015 Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina      9

Trampa cebada para colecta de 
dípteros caliptrados.

Se evaluó cuán completo era el inventario
de moscas en los diferentes ambientes
mediante curvas de acumulación de especies.
Se estimaron la riqueza esperada mediante
estimadores no paramétricos que tienen en
cuenta la frecuencia de especies raras, el
índice de diversidad de Shannon y su número
efectivo de especies como medida de
diversidad (Chao & Shen, 2010).

Se evaluó el efecto del ambiente sobre la
abundancia de moscas mediante ANOVA. Se
analizó si las diferencias en composición de
especies fueron significativas mediante
(PERMANOVA) basado en las distancias de
Bray-Curtis, seguido de análisis de
porcentaje de similitud (SIMPER) para
d e t e r m i n a r c u á l e s e s p e c i e s m á s
contribuyeron a la disimilitud.

La fauna de Calliphoridae colectada con
las trampas cebadas fue moderadamente
similar a la emergente de cadáver de cerdo
(Battán Horenstein 2010), ya que seis
de las nueve especies encontradas
coincidieron, y más rica que la que emergió
del guano de codornices (Battán Horenstein

, 2014), representada solo por
. Las curvas de rarefacción y análisis

de cobertura indicaron que la riqueza total
detectable con las trampas cebadas estaba
bien estimada para la ciudad de Córdoba.
Globalmente, la mayoría de las especies
recolectadas son exóticas y consideradas
eusinantrópicas y hemisinantrópicas,
reflejando una homogeneización de la fauna
consistente con observaciones en otras
regiones bioclimáticas del mundo. Este
patrón podría estar relacionado además a la
va r iedad d e mate r ia orgán i ca en
descomposición que pueden aprovechar los
insectos y a su capacidad de dispersión,
presentando algunas familias una alta
movilidad y la habilidad de realizar
desplazamientos considerables (Mello-Patiu

., 2001).

La riqueza de especies fue mayor en el
sitio de densidad urbana intermedia
comparada con los sitios altamente
urbanizados y suburbano-rural, siendo dos
veces más diverso en sitios de urbanización
intermedia respecto a los ubicados en alta
densidad de construcciones (basado en el
número efectivo de especies) pero sólo 10%
más diverso que el sitio más rural. Por otra
parte, se observó una variación en la
dominancia de las especies en función de la
densidad de urbanización. Las especies

y fueron
menos abundantes en el sitio más urbanizado
a diferencia de lo registrado por Patitucci

(2011). Estos resultados preliminares
mostraron variaciones en el ensamble de
especies y su abundancia relativa en relación
a la intensidad de urbanización, indicando
que las características del paisaje urbano
tienen un efecto sobre los ensamble de
moscas caliptradas.
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Desde el año 2013 realizamos muestreos
estacionales en distintos sitios del centro y
periferia de la ciudad con diferente intensidad
de intervención humana (Figura 3), mediante
el uso de cebos de atracción (Figura 4). El
cebo consiste en una mezcla de hígado
vacuno, harina de hueso y harina de hueso
mezclada con extracto de hígado.
Paralelamente, caracterizamos los sitios de
muestreo y su entorno en base a la cobertura y
uso de la tierra, a partir de una combinación
de datos de terreno y de imágenes satelitales y
también en cuanto a la presencia o cercanía a
basurales y manejo de residuos orgánicos.
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El proceso de la producción de alimentos
y de materia prima agropecuaria para la
industria está sujeto a una serie de factores
adversos, que hacen necesario implementar
medidas de fitoprotección (Saini &
Rodríguez, 2004). De los 15 millones de
organismos vivientes (animales y vegetales)
los insectos representan el 50% (Speight

., 2008) y un elevado número de ellos se
transforman en plaga.

Entre las diversas estrategias disponibles
para el control de plagas, aquellas que
incluyen el uso de insecticidas sintéticos son
las más utilizadas. Sin embargo, su empleo en
dosis inadecuadas suele causar fenómenos de
resistencia y resurgencia y, además, provocar
fitotoxicidad y contaminación del ambiente
ya que al acumularse en los alimentos, los
insecticidas pueden resultar tóxicos para el
hombre y otros mamíferos e incluso eliminar
insectos benéficos (Alonso , 1996;
Stadler ., 2003).

C o mo c on se cu en c i a de l a
utilización de los insecticidas sintéticos y en 
relación a una agricultura económica y
ecológicamente sustentable, en el mediano y
en el largo plazo, resulta imprescindible
buscar nuevas pautas de manejo de plagas
(Silva ., 2002).

Las plantas vasculares han evolucionado
por más de 400 millones de años,
desarrollando mecanismos de protección

contra el ataque de insectos, como la
repelencia y la acción insecticida (Silva .,
2002). Más de 60 años de investigación sobre
el fenómeno de resistencia ha generado un
volumen de información extremadamente
valioso para entender cómo los artrópodos,
en especial los insectos y ácaros, han
desarrollado una extraordinaria habilidad
para vivir y reproducirse en ambientes
altamente contaminados con plaguicidas
(Bisset ., 2002).

Algunos compuestos químicos de origen
vegetal, como los metabolitos secundarios,
resultan efectivos para controlar las plagas
con la ventaja que no dejan residuos tóxicos
que puedan afectar sensiblemente tanto a la
fauna como al hombre (Davidson, 1992). La 
acción de estos metabolitos varía de acuerdo
con las especies de insectos y depende, en
gran medida, de la capacidad que éstos
posean para metabolizar el principio activo y
hacer de éste una sustancia inocua (Hedin,
1982, Park . 2002).

Por las razones expuestas, la búsqueda de
nuevas estructuras químicas derivadas de
estas plantas constituye un campo propicio
para el desarrollo de líneas de investigación
emergentes, con bajos costos de impacto
ambiental y con alto potencial para el control
de plagas agrícolas.

Los organismos vegetales sintetizan dos
categorías de metabolitos: primarios y
secundarios (Harborne, 1998). Los primarios
(carbohidratos, proteínas, lípidos, y ácidos
nucleicos), son indispensables para el
desarrollo y multiplicación de las plantas, son
comunes a todas ellas, a diferencia de los
secundarios, que varían considerablemente
entre las distintas especies (Verpoorte, 2000).

Los metabolitos secundarios comprenden
tres grupos químicamente diferentes: los
compuestos fenólicos, los compuestos
nitrogenados y los terpenos. Ciertos autores
sugieren que son el resultado del proceso
evolutivo vegetal, que confiere mayor aptitud

de supervivencia a las especies vegetales que
los presentan (Harborne, 1998). Están en
general involucrados en las interacciones
planta-herbívoro, incluyendo a los productos
naturales que actúan como defensas
químicas (Leicach, 2006). Muchas pueden
favorecer los mecanismos de defensa de las
plantas, reforzando la pared celular, o con
sustancias inhibidoras de los patógenos,
sobre todo en condiciones de estrés (falta de 
agua o nutrientes, ataques fuertes de insectos,
entre otros). Pueden ser usados como base
para el diseño molecular de insecticidas
semi-sintéticos, con persistencia y toxicidad
sobre plagas específicas, disminuyen el
riesgo de toxicidad respecto de los
plaguicidas sintéticos y por ende aumentan la
seguridad alimentaria (Park . 2002). Las
principales rutas de biosíntesis de
metabolitos secundarios derivan del
metabolismo primario del carbono.

Entre los metabolitos secundarios
distinguimos los aceites esenciales y los
extractos vegetales. Son mezclas de
compuestos comúnmente ensayados para el
control de insectos, que pueden actuar como
insecticidas de contacto, repelentes,
antialimentarios, esterilizantes, o afectando
diferentes parámetros biológicos como la
oviposición, tasa de desarrollo y duración del
ciclo de vida (Stefanazzi ., 2006; Wang

., 2006).

Los aceites esenciales se caracterizan por
presentar cadenas cortas de carbono como los
monoterpenos y sesquiterpenos lo que
ocasionan que sean volátiles, constituyendo
una importante estrategia de defensa contra
insectos y hongos patógenos (Tripathi .,
2009). Los segundos son triterpenos con
cadenas largas de carbonos, por lo cual no
son volátiles pero poseen importantes
propiedades insecticidas.

Desde el año 1997 en la cátedra de
Zoología Agrícola se desarrolla esta línea de
investigación, basada en la evaluación
potencial de la actividad bioinsecticida de
sustancias bioactivas sobre algunas plagas.
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