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RESUMEN 

Los insectos poseen un alto valor utilitario como PFNM (producción de miel, ceras, tinturas,              
polinización, dispersión de semillas, controladores biológicos) y son históricamente conocidos          
por la sociedad. La etnoentomología, es la disciplina que se dedica al estudio de las relaciones                
entre grupos humanos e insectos. Distintos estudios se desarrollan en este campo, en varios              
países de América y en Argentina se centran principalmente en la apicultura, meliponicultura,             
sericultura, cochinillas tintóreas y en insectos vectores de enfermedades. El objetivo de este             
trabajo fue explorar la percepción de la sociedad sobre la utilidad de los insectos, sobre los                
saberes etnoentomológicos desde una visión urbana y las variables que inciden en la             
transmisión de ese conocimiento. El estudio se realizó en marzo-abril de 2015 en 39 barrios de                
la ciudad de Santiago del Estero, efectuándose 150 encuestas en total. Las variables             
estudiadas son sociales y etnoentomológicas. Un 54% del total de los encuestados poseen un              
cierto grado de conocimiento y afinidad sobre insectos. La percepción de la entomofauna es              
diferente según la edad de los encuestados, en los jóvenes el conocimiento sobre insectos es               
más definido y reconocen sus usos. Los encuestados asocian tres grupos de insectos con su               
utilidad de la siguiente manera: abejas y meliponas asociadas a la obtención de miel; libélulas,               
mariposas, langostas y grana vinculadas con decoración y teñido; vinchucas y mosquitos con             
enfermedades. Se observó la influencia de los medios de comunicación y de películas             
temáticas, además de la educación escolar para la obtención del conocimiento. Se debe             
profundizar la divulgación de la utilidad y beneficios de los insectos presentes en los bosques, a                
fin de incentivar emprendimientos que contribuyan de manera eficiente y concreta en la             
conservación de la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. 
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del conocimiento. 
 
Introducción 
Los insectos superan las tres cuartas partes del total de la diversidad faunística conocida, con lo                
cual es el mayor grupo dominante numéricamente y de distribución en diferentes hábitats sobre              
la Tierra. Por su valor utilitario, como la producción de miel, ceras, tinturas, en medicina,               
polinización, dispersión de semillas, controladores biológicos, o desde la visión de organismos            
perjudiciales, plagas de cultivos, transmisores de enfermedades, contaminación de alimentos,          
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son históricamente conocidos por la sociedad. La presencia de ellos no pasa desapercibida en              
la vida cotidiana de las personas y su influencia se refleja en distintas áreas como el arte                 
(literatura, la música, artes gráficas y plásticas, teatro, cine), costumbres y usos (terapéutico,             
comidas, usos comerciales). La etnoentomología, es la disciplina que se dedica al estudio de              
las relaciones entre grupos humanos e insectos-artrópodos, tanto en el pasado como en el              
presente (Berlin, 1992) y distintos estudios se desarrollan en este campo (Costa Neto 2002;              
Galante y Gómez, 2005). Principalmente se menciona el interés de la sociedad por los insectos               
en prácticas de cría para emprendimientos comerciales como la apicultura, meliponicultura o            
cría de abejas sin aguijón, sericultura que corresponde a la cría de gusanos de seda, y la                 
recolección de insectos para alimentación y para usos curativos a escala familiar y local. Las               
experiencias mejor documentadas de inclusión de insectos en dietas alimentarias corresponden           
a México, Guatemala, Costa Rica, Brasil (Rosso y Nates-Parra, 2005). Brasil y México también              
lideran los estudios entomoterapéuticos (Ramos-Elorduy, 2004). En Argentina los estudios          
etnoentomológicos se centran principalmente en la apicultura,  meliponicultura, sericultura,         
cochinillas tintóreas y en insectos vectores de enfermedades Chagas y Dengue (Loiácono y             
Margaría 2010). La provincia de Santiago del Estero, se destaca por su rica cultura en la                
lengua, usos y costumbres, expresiones literarias y artísticas. Es la más antigua región en el               
histórico nacional, con influencia inca desde que perteneció a la jurisdicción del Tawantinsuyo,             
que le aportaron características culturales propias. Fitogeográficamente pertenece a la región           
del Chaco Sudamericano, uno de los más extensos ecosistemas boscosos. Una rica y diversa              
vegetación da albergue a una diversa fauna de múltiples servicios ecosistémicos y en             
permanente vinculación con las sociedades urbanas y rurales. Por lo tanto es una región de               
gran importancia biocultural y de interés para indagar sobre los mecanismos de transmisión             
cultural y adquisición de conocimientos desde la visión de la etnoentomología. Por otro lado, los               
Productos Forestales No Madereros (PFNM), son productos de origen animal y vegetal que             
provienen de los bosques, de otras áreas forestales (FAO, 2008) y pueden contribuir a generar               
ingresos para las comunidades, compatibles con la protección del bosque y del ambiente. Por              
esta razón, los PFNM han despertado gran interés, no solo por la directa obtención de bienes,                
sino también por los beneficios indirectos, como la necesidad de conservar la flora nativa. El               
uso de algunos de estos productos requiere de conocimientos específicos y de profundizar             
aprendizajes culturales. Mayormente la bibliografía se refiere a PFNM de origen botánico y muy              
pocos trabajos a los de origen zoológico. En la región del Chaco Semiárido se pueden citar                
distintos recursos de PFNM provenientes de la fauna entomológica (Diodato y Fuster, 2013,             
Diodato et al. 2010; Diodato, 2008; Diodato et al. 2008).  
El objetivo de este trabajo fue explorar la percepción de la sociedad sobre la utilidad de los                 
insectos, sobre los saberes etnoentomológicos desde una visión urbana y las variables que             
inciden en la transmisión de ese conocimiento.  
  
Desarrollo 
El estudio se realizó en marzo-abril de 2015 en 39 barrios de la ciudad de Santiago del Estero,                  
efectuándose 150 encuestas en total. La selección de los barrios y de los informantes fue               
aleatoria, las edades de los encuestados están comprendidas entre los 18 y 72 años. Las               
encuestas constaban de variables sociales y etnoentomológicas. Las variables sociales          
comprendían edad, sexo, barrio y profesión y las etnoentomológicas se categorizaron en            
percepción, conocimiento y utilidad. La percepción se definió a través de las variables afinidad,              
nominación, identificación en organismos benéficos-perjudiciales. La variable denominada        
benéficos se desagregó según los diferentes usos: medicinal, pigmentos, alimenticias (miel) y            
control biológico, y la variable denominada perjudiciales se desagregó en salud y plagas de              



productos. Se analizó el conocimiento de distintos grupos de insectos previamente           
seleccionados (mariposas, abejas, hormigas, chinches, escarabajo, cochinilla del carmín,         
grillos, langostas, mosquitos, moscas, vinchuca) con su utilidad como productores de miel,            
sedas, tintes, decoración, productos medicinales, polinizadores o como vectores de          
enfermedades. La relevancia en la trasmisión de conocimientos fue analizada a través de las              
variables denominadas ancestros, instituciones de extensión (INTA, INCUPO, etc) o          
instituciones educacionales. Se analizaron las correlaciones entre las variables mediante el           
coeficiente de Spearman. La vinculación de los grupos de insectos con los usos fueron              
ordenados aplicando análisis multivariado de correspondencia. 
 
Resultados y Conclusiones 
Un 54% del total de los encuestados emplearon la denominación “insecto” y un 46% el de                
“bicho”. Respecto a la afinidad con ellos, un 54% respondió positivamente, a un 34% no le                
gusta y un 12% es indiferente. Un 51 % los considera dañinos, 32 % benéficos y un 17% no                   
sabe. Según los análisis de correlación, la percepción de los insectos es diferente según la               
edad de los encuestados, en los más jóvenes el conocimiento sobre insectos es más definido,               
mientras que a medida que aumenta la edad esta tendencia disminuye. También según la edad               
hubo diferencias en la forma de denominar a los insectos, a menor edad fue mayor la                
proporción de encuestados que aplicó la denominación “insecto”, muestran mayor afinidad y            
conocimiento de ellos, vinculan el conocimiento a organismos benéficos y reconocen sus usos             
en la medicina, teñido, alimento (miel) y control de plagas. Mientras que el grupo de mayor edad                 
usó la terminología global de “bicho”, en la cual se enmarcan a otros artrópodos como ser                
arañas, escorpiones, garrapatas, sin embargo también reconocen las distintas utilidades. Se           
identificó un grupo indiferente, que no muestra ninguna correlación con la percepción, el             
conocimiento, ni los usos, es decir, no manifiesta ningún interés por este grupo de organismos.  
El análisis de correspondencia realizado para definir la asociación entre grupos de insectos y              
los usos que se dan a ellos diferenció claramente tres grupos: I) Abejas y Meliponas, asociados                
con las variables Miel y sedas; II) Libélulas, Mariposas, Langostas y Grana relacionados con              
Decoración-Teñido y III) Vinchucas y Mosquitos asociadas con Enfermedades. Hormigas y           
Chinches no se vincularon con ninguna variable, al igual que las variables Polinización y Usos               
medicinales no mostraron asociación con ninguna clase de insecto.  
De los resultados obtenidos puede inferirse que la nominación que los encuestados dieron de              
“insecto” o “bicho” no fue relevante para evaluar el conocimiento sobre los insectos y su utilidad.                
Indistintamente a la denominación, mostraron igual percepción y conocimiento. Se observó la            
influencia de los medios de comunicación, además de la educación escolar en los jóvenes.              
Series documentales, películas temáticas, basados en datos científicos sobre biología, ecología           
de los insectos indudablemente contribuyen a la incorporación de conocimientos, especialmente           
en jóvenes. Se pudo reconocer que existe algún conocimiento, aunque incompleto, sobre los             
insectos desde su aspecto utilitario, con reconocimiento de los diferentes insectos y sus usos.              
Es valioso reconocer estos conocimientos etnoentomológicos, por un lado, para el monitoreo y             
evaluación de los recursos en planes de desarrollo sustentable y por otro, como potenciales              
fuentes de información en implementación de desarrollos biotecnológicos. 
En la gestión de los ecosistemas forestales nativos se debe promover metodologías y             
conceptos innovadores a fin de impulsar estratégicas para el desarrollo local, con participación             
de las comunidades y en concordancia con sus necesidades sociales, culturales y económicas.             
Se deben desarrollar iniciativas que den valor agregado y generen oportunidades de empleo.             
Para el inicio del uso sostenible de un PFNM, los primeros pasos a seguir es la identificación de                  
los intereses frente al uso de los recursos, si es para subsistencia o para uso comercial,                



identificar las especies de interés, explorar otros usos alternativos que pueden generar ingresos             
adicionales y el potencial de esas especies para incursionar en actividades de esa naturaleza.              
En este sentido, se debe profundizar la divulgación de la utilidad y beneficios de la fauna                
entomológica presente en los bosques, a fin de incentivar emprendimientos como la producción             
de miel y derivados desde la apicultura clásica o la meliponicultura, la producción de colorantes               
naturales como el que se obtiene de la grana cochinilla silvestre, o incorporarlos en programas               
de ecoturismo como mariposarios o crías de otros grupos (escarabajos, langostas, etc.). Estos             
emprendimientos permitirán contribuir de manera eficiente y concreta en la tarea de conservar             
la biodiversidad presente en el área y complementariamente a mejorar la calidad de vida de las                
comunidades locales.  
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