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...“La pintura de Favre-Mossier pinta esos 
corazones infectados. Pinta el bicho. Pinta el 
rancho. Pinta rostros resignados, con el ojo 
chagásico. Pinta la sangre. Pinta lo que él 
presiente como un destino amargo. Pinta la 
desventura. 
    Lo hace con una materia untuosa, de 
pinceladas fuertes. Fuertes como heridas. Y en 
sus planos de gamas contrastadas aparecen las 
auras de Nolde, la fiereza de Munch, los giros y 
marcas texturadas de Kirchner, y de Marcke. 
Expresionistas alemanes y nórdicos que, más que 
un sentido, sugieren un sentimiento de hondo 
patetismo. 
   Expresionismo que reclama: no un 
expresionismo torturado porque sí.
   Estas pinturas pueden equivaler a una 
denuncia, pero ante todo constituyen un reclamo. 
La voz de un artista auténtico que se levanta en 
grito. Y el testimonio de un arte sin eufemismos, 
ligado en su más profunda trama de sucederes, 
de historias mínimas, de desgarramientos, que 
nadie osó detener a tiempo. “                                     
    
J.M.Taverna Irigoyen
Presidente de la Academia Nacional de Bellas 
Artes

Mala Sangre. Óleo s/tela, 80x100 cm. 2007. Néstor Favre-Mossier

C O M E N TA R I O  B I B L I O G R Á F I C O  

Catalogue of Bees (Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropical 
Region, editado por J. S. Moure, D. Urban y G. A. R. Melo, 
Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 2007, xiv+1058 
págs. Versión electrónica: http://moure.cria.org.br/. 
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Qué bióloga/o no ha padecido en algún cumpleaños o reunión social 
por el estilo el momento de las consabidas presentaciones, con la temible 
pregunta (¿Y vos a qué te dedicás?), cuya respuesta (Soy bióloga/o) 
estimula la fantasía hasta de las mentes más aplastadas por el hastío de la 
vida cotidiana. Esta asombrosa revelación suele estar sucedida por una 
catarata de preguntas de diversa índole, que abarcan todo el campo de la 
biología en su sentido más amplio y sus disciplinas científicas, 
tecnológicas y profesionales afines. Desde un incómodo rincón de la mesa 
festiva, uno debe estar preparado para responder con idoneidad 
enciclopédica por qué se vuelca la leche cuando hierve, si el dengue y el 
cambio climático son realmente para preocuparse, si es verdad que 
Charles Darwin le afanó las ideas a Alfred Russell Wallace o es puro 
cuento, y qué puedo hacer para combatir esos bichitos asquerosos que le 
comen los rosales a mi tía Porota. Con el tiempo, uno aprende que no es 
mala práctica llevar algunos ases bajo la manga, y luego intentar 
manipular la conversación para que alguno de nuestros interlocutores 
haga, sin darse cuenta, la pregunta para la que tenemos preparada una 
respuesta espectacular. El Catálogo de las Abejas de la Región 
Neotropical nos da una oportunidad excelente para poner en práctica 
esta técnica dialéctica.

El Catálogo nos ofrece datos formidables sobre la fauna de abejas del 
Neotrópico. Por ejemplo, allí podemos enterarnos de que en esta región 
hay 5016 especies de abejas con nombres válidos, de las cuales 5000 son 
especies actuales y las restantes 16 son fósiles, que Brasil es el país con 
mayor riqueza de abejas (1678 especies descriptas), seguido por 

Argentina (1021 especies) y, muy por debajo, Perú (592 especies), y que la 
isla Anguilla y las Cayman Islands tienen solo una especie de abeja cada 
una. También podemos aprender que algunos investigadores han 
contribuido enormemente a la descripción y el conocimiento de la fauna 
de abejas, encabezados por H. Friese con más de 600 especies descriptas, 
T. D. A. Cockerell con 456, y J. S. Moure con 422.

Este volumen es el fruto del trabajo de toda una vida del entomólogo 
brasileño Jesús Santiago Moure. Entre 1938 y 1975 Moure catalogó 
minuciosamente la información publicada sobre las abejas del Neotrópico 
en forma de fichas manuscritas. Las fichas fueron posteriormente 
mecanografiadas en la Universidad de Kansas por los colaboradores de 
Charles Michener, y más recientemente organizadas y transformadas en 
un catálogo impreso y electrónico con ayuda de otros dos editores y ocho 
colaboradores. Allí tenemos, entonces, todo lo que hasta 1975 se sabía de 
las abejas de la región Neotropical, que no es poco. Lamentablemente, el 
enorme trabajo que implicó organizar y sistematizar las fichas originales 
de Moure solo permitió a los editores actualizar la información para unos 
pocos grupos (Colletinae, Exomalopsini, Meliponini, Tapinotaspidini y 
Teratognathini). Pero es justamente la información más antigua la más 
difícil de encontrar, ya que la información más reciente es más fácilmente 
accesible mediante bases de datos bibliográficas electrónicas; por este 
motivo, creo que la falta de actualización del catálogo es un problema 
relativamente poco grave.

La copiosa información incluida en el Catálogo alcanzaría para dejar 
boquiabierto a más de un interlocutor, pero si preferimos llevar aun más 
ases bajo la manga, siempre podemos recurrir a la interesante vida 
personal de Moure. Jesús Santiago Moure nació en 1912. A los 12 años 
dejó a su familia para ir a estudiar al Seminario Claretiano, donde 
aprendió de todo, incluyendo, por supuesto, biología, y comenzó a 
interesarse por las abejas. Publicó el primero de una larga lista de trabajos 
sobre abejas en 1940, dos años después de ordenarse sacerdote. Durante 
su larga carrera científica describió 432 especies (ó 422 según el Catálogo) 
y 33 subespecies de abejas (Urban 2003), participó de la fundación de los 
principales organismos de ciencia de Brasil (SBPC, CNPq y Capes), de las 
sociedades brasileñas de entomología y de zoología, y del programa de 
entomología en la Universidad Federal de Paraná, donde fue (y creo que 
aún es) profesor. Además de su vida como científico, el padre Moure 
continuó ejerciendo siempre el sacerdocio, dando misa todas las mañanas 
antes de asistir a la universidad (Melo y Alves dos Santos 2003).
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Si con todo esto aún no nos alcanza para atravesar airosos el 
momento de las presentaciones en las reuniones sociales, quizás debamos 
pensar en soluciones más drásticas, como salir corriendo cuando alguien 
nos dirija la palabra, decir que somos contadores públicos o cajeros de
de supermercado, o, simplemente, dejar de aceptar invitaciones a 
reuniones sociales, invocando la insistente recurrencia de dolores de 
cabeza o la interminable seguidilla de ocupaciones superfluas que cada 
vez más nos acosan a quienes nos dedicamos a la actividad académica.
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C O N G R E S O S  

VIII Reunión Latinoamericana de Scarabeidología, Xalapa 
(México), Octubre 2009
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El pasado año tuve la oportunidad de viajar a México para participar en la 
VIII Reunión Latinoamericana de Scarabeidología que se celebró del 13 al 
18 de Octubre del 2009. Esta reunión se realiza cada dos años en diferentes 
países de Latinoamérica y en ellas participan investigadores y estudiantes 
de todo el mundo.

La reunión comenzó en Xalapa, provincia de Veracruz, situada en el 
golfo de México. Los dos primeros días las exposiciones orales y 
presentación de pósters se realizaron en el Instituto de Ecología (INECOL), 
que se encuentra situado junto al Jardín Botánico, un vergel de plantas, 
flores, mariposas y ranas. El Instituto cuenta con amplias instalaciones, 
equipos modernos y un cómodo y elegante auditorio donde tuvieron lugar 
las presentaciones. El tercer día, todo el equipo se trasladó en un viaje de 
unas cinco horas de autobús hasta Catemaco, un lugar famoso por sus 
brujos y su reserva, con un lago que ocupa la caldera de un volcán extinto, 
y rodeado de colinas boscosas. La Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas 
está escondida entre los volcanes y lagunas de la Sierra de Los Tuxtlas y 
las playas del Golfo de Veracruz. Allá se continuó durante tres días más 
con las exposiciones orales, se realizó una colecta nocturna y una visita a la 
Reserva.

La reunión contó con la participación de unos 65 
asistentes correspondientes a 39 instituciones de 12 
países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, 
México y Uruguay.  Entre los participantes se 
encontraban reconocidos especialistas y muchos 
estudiantes que concurrieron con la intención de 
aprender, conocer futuros proyectos en los que poder 
colaborar y el deseo de mostrar sus conocimientos y 
avances. Durante la VIII RELAS se presentaron 55 trabajos de 101 autores 
y por primera vez la modalidad de pósters tuvo gran aceptación entre los 
participantes, ya que el 40% de las presentaciones se realizaron de esta 
manera. Casi todas las áreas temáticas referidas a los Scarabaeoidea fueron 
tratadas, entre ellas hubo trabajos sobre Biodiversidad (33%), Biogeografía 
(7%), Sistemática (27%), así como de Biología, Ecología y Comportamiento 

(33%). El programa de actividades incluía además, dos conferencias 
magistrales sobre Biogeografía, que fueron presentadas por destacados 
especialistas del área: el Dr. Mario Zunino (Università degli Studi di 
Urbino "Carlo Bo", Italia) y el Dr. Jack Schuster (Universidad del Valle de 
Guatemala, Guatemala).

Las charlas sobre los distintos temas ofrecieron mucha información 
que abre nuevos caminos y proyectos alrededor de estos fantásticos 
coleópteros. Se dedicó una mañana a la exposición de posters, entre los 
que se destacaban las áreas de Sistemática y Morfología, con tiempo para 
realizar preguntas a sus autores. Especialistas mundiales y toda la 
variedad de temas y grupos que aúna una superfamilia con verdaderos 
adeptos, además de mucha gente joven exponiendo nuevos proyectos y 
nuevas ideas. La sabiduría y experiencia aportada por grandes 
escarabeideólogos como el Dr. Halffter (INECOL, México), Dr. Zunino, Dr. 
Favila (INECOL, México), Dr. Ratcliffe (University of Nebraska State 
Museum, EE.UU), Dr. Deloya (INECOL, México), Dra. Martínez (INECOL, 
México), Dra. Jameson (Wichita State University, EE.UU), Dr. Schuster, Dr. 
Cano (Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala),… y un largo 
listado de eminencias que con su presencia y comentarios enseñaron y 
mejoraron el trabajo de todos. Biogeografía, química para defensa ante 
depredadores, taxonomía, etología, ecología de comunidades, parasitismo, 
marcadores genéticos, sistemática, competencia espermática, control de 
plagas, filogenia, bioinformatización de colecciones... Todas las áreas 
fueron tratadas, todas comentadas, en mayor o menor manera, 
aprendiendo y comprendiendo la biodiversidad. A destacar, el número, 
calidad y diversidad de trabajos que los anfitriones presentaban, como los 
estudios sobre los mecanismos químicos de protección del nido y defensa 
ante depredadores en Canthoninae y los realizados sobre éxito 
reproductivo a través de mutantes criados en laboratorio, cuya coloración 
varía de acuerdo al genotipo (homocigota, dominante y recesivo, y 
heterocigoto).

Además de las exposiciones, hubo un complemento que es infaltable 
en toda buena reunión de escarabeidólogos, esto es la colecta se 
escarabajos. Esta colecta nocturna se realizó en la Reserva de Los Tuxtlas, 
ubicada en la región caribeña dentro de la provincia de la costa del Golfo 
de México. La colecta se realizó a pesar del mal pronóstico meteorológico, 
ya que un huracán se adentraba en el Golfo de México y la tormenta 
estaba muy próxima, con fuertes vientos y tormenta eléctrica incluida. 
Aunque el tiempo nos perdonó y nos dio una noche tranquila, los 
visitantes a las trampas fueron pocos: el viento se levantó y los bichos 
saben cuando la tormenta se aproxima. Media docena de ejemplares de 
Bothynus, Coelosis, Cyclocephala, Pelidnota, Anomala, y Aphodius, una pena 
teniendo en cuenta las expectativas teníamos todos a vistas de la 
exuberante vegetación que nos rodeaba. Aun así todos gozamos de la 
noche, la vegetación y los comentarios, ya que siempre se puede aprender 
sobre trampas y técnicas de captura utilizadas por otros colegas.
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