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Plan de trabajo: 

La chaqueta amarilla es una avispa invasiva que ha penetrado exitosamente en varias regiones del 

mundo y, en particular, en el sur de nuestro país. Este insecto afecta a la población en general ya que sus 

picaduras y mordeduras pueden producir serios daños e inclusive resultar fatales en personas alérgicas.  

Asimismo, afecta la producción de miel porque es depredadora de abejas, degrada la calidad de los frutos 

al alimentarse de ellos, y se cree que ejerce un efecto negativo sobre los insectos nativos de la región.  

Estas avispas son insectos altamente sociales, que construyen nidos en los que conviven en una 

compleja organización social, cumpliendo diversas funciones a lo largo de su vida. En términos del 

ambiente, los  nidos funcionan como centros dispersores, generando una gran abundancia de chaquetas 

incluso a una distancia relativamente grande, que depende de la actividad y tamaño del nido en cuestión. 

Al presente,  esta relación no ha sido descripta ni entendida de manera cuantitativa. Si bien en la región 

patagónica hay gran interés científico en estos insectos, lo que se refleja en varias publicaciones (fruto del 

trabajo de campo de grupos de investigadores locales [1]), no se dispone de un desarrollo teórico que 

permita integrar todo (o gran parte) de lo que se conoce en un modelo único. Hay apenas algunos trabajos 

sobre modelos de colonias de avispas que no se refieren específicamente a Vespula germanica [2]. Por otro 

lado, hasta donde sabemos, no se ha incluido en estos modelos la posibilidad de dispersión que 

correspondería a estudiar lo que ocurre fuera del nido. 

El objetivo de este trabajo es suplir esta falta, implementando un modelo de colonia que tome en 

cuenta tanto el ciclo vital como los hábitos de forrajeo de estas avispas. Para ello, se propone desarrollar un 

modelo del comportamiento de las chaquetas dentro de su nido con técnicas similares a las que utilizamos 

para estudiar colonias de piojos [3], en el sentido de incluir toda la  información conocida sobre el ciclo 

biológico de Vespula germanica, agregando apropiadamente la interacción entre individuos. Como muchos 

de estos datos se conocen sólo cualitativamente, el modelo deberá proponer una correcta (o al menos 

razonable) cuantificación de los diversos procesos biológicos involucrados. Para esto será importante la 

interacción con biólogos que trabajan en el campo (investigadores del INTA-Bariloche), con quienes 

colaboramos, quienes tienen amplia experiencia en la observación y estudio de la chaqueta amarilla. En 

una segunda etapa se modelará la actividad de las chaquetas fuera del nido, usando lo que se conoce sobre 

sus hábitos de forrajeo, de forma tal de ajustar las curvas de abundancia que se conocen para nuestra 

región. 

El trabajo se realizará en colaboración con Sebastián Risau Gusman, del Grupo de Física Estadística 

del Centro Atómico Bariloche, con quien ya hemos trabajado en un modelo de colonias de piojos [3]. 
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Plan de formación tentativo: 
 

• Las Matemáticas de los Sistemas Biológicos (1 materia, troncal)  

• Procesos Estocásticos y Estadística del No-equilibrio (1 materia, troncal)  

• Sistemas Dinámicos (1 materia, troncal) 

• Tópicos de Física Computacional (1/2 materia) 

• Modelos Matemáticos de Sistemas Sociales (1/2 materia) 

• Desorden o Redes neuronales (1 materia) 


