
E L  T E S T I M O N I O  D E
L O S  H A B I T A N T E S
M Á S  P E Q U E Ñ O S

S O B R E  L O S
I N C E N D I O S

P L A T A F O R M A  D E  E S T U D I O S  A M B I E N T A L E S
U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  R O S A R I O

F o t o g r a f í a s :
G u i l l e r m o  M o n t e r o

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PRIMER
RELEVAMIENTO NOVIEMBRE 2020

ARTRÓPODOS EN EL ISLOTE DE LOS MÁSTILES



El Delta del río Paraná recorre los

últimos 300 kilómetros del mismo y está

conformado por humedales donde la

vida fluye al ritmo del agua, con sus

pulsos de crecidas y bajantes. Durante el

año 2020, este territorio soportó

incendios intencionales que afectaron

más del 17% de su superficie total con

grandes impactos ambientales y sociales.

En este contexto, la Plataforma de

Estudios Ambientales de la Universidad

Nacional de Rosario decidió realizar un

monitoreo sobre los procesos de

recuperación del humedal, conformando

un equipo transdisciplinar con

diferentes grupos de investigación. Uno

de ellos es el equipo que estudia la

“Abundancia y diversidad de artrópodos

epigeos de la superficie del suelo”

conformado por Ana Paula Carrizo,

Clara Mitchell y Guillermo Montero. En

este informe te contamos los resultados

del primer relevamiento realizado en

noviembre de 2020.

Debido a su pequeño tamaño, su gran

diversidad y su alta sensibilidad a las

variaciones del ambiente, algunos

artrópodos son buenos indicadores

sobre el estado de un ecosistema, y por

ello pueden contarnos sobre los efectos

de los incendios en los humedales.

Estudiamos entonces la abundancia, la

riqueza y la diversidad de las

comunidades de artrópodos,

comparando dos sitios: uno afectado y

otro no afectado por los incendios

recientes.

En los primeros tiempos luego de un

disturbio, como un incendio, se puede

generar un aumento en la cantidad de

especies que recolonizan rápidamente el

área disturbada.

Sin embargo, a medida que el tiempo

pasa, muchas de estas especies pueden

desaparecer y, como resultado a largo

plazo, se establecen en el sitio menos

cantidad de especies que las que había

antes del disturbio.

¿Sucedió lo mismo en nuestro humedal?

En este primer muestreo se encontraron

5436 individuos de 117 especies

diferentes. 

Es interesante notar que la composición

de especies es diferente en el sitio

quemado y el no quemado.

Son aquellos invertebrados de patas

articuladas que caminan sobre el

suelo.

Los artrópodos son el grupo de

animales más diverso e incluye

arañas, ciempiés, cascarudos,

hormigas y muchos más. Existen más

de un millón y medio de especies

diferentes, siendo los insectos los

más abundantes.

¿PERO QUIÉNES SON LOS
ARTRÓPODOS EPIGEOS?

P Á G I N A  1

LA RIQUEZA ES LA CANTIDAD DE ESPECIES DIFERENTES QUE COMPONEN UNA COMUNIDAD; 
LA ABUNDANCIA ES EL NÚMERO DE INDIVIDUOS HALLADOS EN DICHA COMUNIDAD;

Y LA DIVERSIDAD ES UN CONCEPTO MÁS COMPLEJO QUE INVOLUCRA A LOS DOS
ANTERIORES.

Un disturbio o perturbación es un evento que
genera cambios drásticos en una comunidad
ecológica debido a la eliminación de
organismos, la disponibilidad de recursos o
cambios en el ambiente físico.



En el ambiente quemado, se encontró

mayor cantidad de artrópodos (84%

del total), pero con una menor

diversidad. Además, 39 especies se

encontraron solamente en este

ambiente. 

En el ambiente no quemado, hubo 40

especies exclusivas del mismo.

Sólo 38 especies se encontraron en

ambos ambientes, indicando que el

efecto inicial del fuego podría

producir importantes modificaciones

en estas comunidades.

La razón por la que encontramos más

cantidad de insectos en el sitio quemado,

fue por la presencia de una especie

dominante, o sea la más abundante,

conocida como “hormiga argentina de

fuego” (Solenopsis saevissima). Esta

pequeña hormiga es omnívora y se

alimenta tanto de elementos de origen

vegetal como animal y su actitud

oportunista le permite colonizar

rápidamente ambientes que han sufrido

alguna perturbación, como un incendio.

Si te preguntas la razón de su nombre

común, es debido al ardor que provoca

su picadura, tienen un aguijón como las

avispas.
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Arriba: ambiente no afectado por los incendios (NQ) 
Abajo: ambiente afectado por los incendios (Q)

¿Conoces cómo los expertos identifican a las especies? 

La taxonomía es una parte de la ciencia que se encarga de

ordenar y clasificar a las especies, así como también las

bases, principios y leyes que regulan dicha clasificación.

Cada especie se denomina con un nombre científico

conformado por el género y el epíteto específico. 

Por ejemplo, el nombre científico de una de nuestras de

Vaquitas de San Antonio es Eriopis connexa

Si la ves, no te olvides de pedirle 3 deseos y dejarla ir.



Esta hormiga habita bosques ribereños

pero también coloniza áreas agrícolas,

sobre todo lugares donde se practica la

siembra directa. Al ser omnívora tiene gran

flexibilidad en su dieta pudiendo ingerir

alimentos vegetales como semillas y

brotes, pero también otros insectos,

animales heridos y pichones de aves que

anidan en el suelo. Tiene una habilidad

asombrosa para sobrevivir a las

inundaciones: cuando sus colonias son

destruidas por el agua, forman balsas con

sus propios cuerpos y así flotan hasta

alcanzar tierra firme.
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Otros artrópodos que detectamos en el área

quemada fueron especies que se alimentan

de las plantas pioneras, aquellas que por sus

adaptaciones pueden aprovechar los suelos

pobres en nutrientes y rápidamente logran

establecerse. Por ejemplo el gorgojo

Eudiagogus episcopalis se detectó

exclusivamente en el área quemada y está

asociado a la acacia mansa (Sesbania

punicea). El escarabajo Lysathia flavipes y la

chinche Cosmoclopius poecilus presentaron

mayor abundancia en este ambiente, siendo

raras en el ambiente no quemado.

En referencia  al ambiente no quemado, la

especie más abundante fue otra hormiga,

llamada hormiga argentina (Linepithema

humile). Esta especie también es omnívora y

puede alimentarse de insectos, carroña,

Balsa de la hormiga argentina  de fuego

Chinche Cosmoclopius poecilus

heces y restos de animales, pero también

de semillas y brotes de plantas. Esta

hormiga, a diferencia de la hormiga

argentina de fuego, suele habitar pastizales

bajos y ambientes secos.

Es importante remarcar que durante el

2020 tuvimos 3 factores que afectaron a

las comunidades de artrópodos en el río

Paraná: los incendios, una gran sequía y

una bajante muy marcada y sostenida de

los niveles del río. Por lo tanto, en los

ambientes no quemados, que en otra

ocasión hubiesen estado repletos de

vegetación verde, observamos especies que

están adaptadas a ambientes secos.

Como conclusión en esta etapa temprana

post-incendio podemos decir que aumentó

la cantidad de artrópodos epigeos en el

sitio quemado producto de la presencia de

la hormiga argentina de fuego, pero se

modificaron las especies presentes y

disminuyó significativamente la diversidad.

 

Si bien estos resultados son sólo una foto,

sin lugar a dudas los incendios en el Delta

del río Paraná representan una

problemática que continúa teniendo

impactos directos e indirectos sobre el

ambiente y gran parte de la población

argentina. Por nuestra parte, nos

comprometemos a continuar escuchando y

difundiendo el testimonio de estos

pequeños habitantes del humedal. 


