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1. CONTROL BIOLÓGICO VS ACCESO
(ABS) DE RECURSOS GENÉTICOS

E

INTERCAMBIO

DE

BENEFICIOS

La Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), firmada en 1992, promueve el
intercambio equitativo y respetuoso del acceso y beneficios de recursos genéticos. Un
objetivo primario es el de proteger los recursos genéticos que tienen valor comercial
potencial en usos agrícolas y biomédicos. Las partes de la Convención sobre Diversidad
Biológica han acordado en desarrollar un protocolo de Acceso e Intercambio de
Beneficios (ABS) aplicable a partir de 2010. Entretanto, varios países han restringido el
acceso a sus, con frecuencia inexplorados, recursos biológicos. Las políticas y
reglamentos gubernamentales en diversidad biológica puede con frecuencia inhibir
gravemente el control biológico. Las investigaciones en biodiversidad, descubrimiento y
exportación de agentes nuevos de biocontrol están paralizados en algunos países-EL
ABS en la actualidad está actuando como un impedimento para desarrollar y aplicar
programas de control biológico adecuados en todo el mundo. Existe la necesidad de
llegar a un acuerdo internacional en ABS que sea aceptable para todas las partes
involucradas. Se le debe prestar atención a los aspectos económicos ambientales,
sociales y culturales relacionados con la explotación de recursos biológicos. El tema del
ABS ha atraído recientemente la atención de la comunidad del biocontrol, y en octubre
de 2008 IOBC Global armó una Comisión de Acceso e Intercambio de Beneficios en
Control Biológico. IOBC Global proveerá asesoría científica para supervisar y asesorar
el diseño e implementación de un ABS que asegure convenios prácticos y efectivos para
la colección y uso de agentes de control biológico. El mandato de la comisión y su
periodo de actividad están provistos en los términos de referencia (Terms of Reference)
que pueden obtenerse de la página web de la IOBC. Los miembros de dicha comisión
son: Jacques Brodeur (convocante), Barbara Barratt, Franz Bigler, Karel Blockmans,
Matthew Cock, Fabian Haas, Joop van Lenteren, Peter Mason y José Parra. La misión
de la comisión de la IOBC será cumplida de la siguiente manera:
1) Aumentando el conocimiento en el área del control biológico, acceso e intercambio
de beneficios;
2) Documentando las consecuencias negativas potenciales de adoptar reglamentaciones
estrictas para el acceso e intercambio de beneficios de los agentes de control;
3) Transfiriendo el conocimiento relacionado con el acceso e intercambio de beneficios
a la comunidad científica, inversores, y participantes internacionales;
4) Desarrollando acuerdos con socios internacionales;
5) Promoviendo el desarrollo y aplicación de nuevos acuerdos en control biológico, y
acceso e intercambio de beneficios, en relación con la Convención de Diversidad
Biológica.
Nosotros, como científicos y aplicadores del control biológica, debemos
encontrar una manera convincente de hablar del ABS a la gente y gobiernos alrededor
del mundo, quienes normalmente poco saben del valor del control biológico, y de cómo
se aplica en nuestras comunidades. Los temas asociados al ABS surgidos de la CBD
son complejos y podrían ser controversiales. La IOBC es un cuerpo clave para aportar el
conocimiento científico necesario a los organismos que toman las decisiones.
Afortunadamente, a diferencia de otros organismos que explotan los recursos genéticos,
los investigadores del control biológico tienen una buena reputación en términos de su
conducta ética el momento de conducir programas de control biológico, desde el
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momento de la exploración y colección en distintos países, hasta la liberación o
comercialización de nuevos agentes de control biológico.
Hacia fines de diciembre de 2008 la comisión de la IOBC fue contactada por la
Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para Alimentos y Agricultura de la
FAO. Esta entidad se dedica al desarrollo de políticas relacionadas con la biodiversidad
en alimentos y agricultura. Esta es también la comisión que impulsó el Tratado
Internacional de Recursos Genéticos Vegetales para Alimentos y Agricultura, hasta
ahora el único sistema sectorial específico que se aplica a nivel global. Es también de
gran interés para nosotros el hecho que hayan emprendido siete estudios específicos
sobre recursos genéticos, incluyendo uno en Invertebrados para Control Biológico.
Dado que la IOBC y la FAO planeaban conducir estudios similares, y que compartimos
los objetivos comunes de obtener seguridad alimentaria y sustentabilidad, decidimos
unir fuerzas y cooperar en el tema del ABS (IOBC Global Newsletter Issue 85 – Mayo
2009). De hecho hay una larga tradición de cooperación FAO-IOBC, por ejemplo la que
llevó a la adopción en 1997 de los Lineamientos para la Seguridad de Liberaciones para
Control Biológico en la forma de los Estándares Internacionales para Medidas
Fitosanitarias. En el caso específico de las ABS, la IOBC aporta su conocimiento
científico, en tanto la FAO su experiencia en el diseño de políticas científicas, además
de apoyo financiero para las actividades de la comisión. Alvaro Toledo de la FAO,
actúa de observados en nuestra comisión.
La IOBC está terminando un informe a la FAO sobre Control Biológico y ABS.
Un propósito del mismo es el de proveer un trabajo contundente y bien documentado de
la posición de la IOBC. Dicho documento describe la naturaleza y designio del
biocontrol, las diferencias entre las maneras de conducirlo (clásico, aumentativo,…), y
da ejemplos de problemática relacionadas con el ABS. El informe también documenta
casos que describen como las reglamentaciones favorecieron, o no, la búsqueda y
acceso a nuevos agentes de control a nivel mundial. La comisión ha trabajado también
en recomendaciones de cómo debe ser manejado el control biológico por organizaciones
gubernamentales y ONGs, así como la industria del biocontrol, ante las perspectivas
futuras del.
Finalmente, M. Cock y J. van Lenteren están trabajando en dos listados
exhaustivos de los enemigos naturales que han sido utilizados e control biológico
clásico y aumentativo. Dichas listas son herramientas útiles no sólo en el contexto del
trabajo actual de la comisión, sino también para documentar aspectos históricos y los
resultados del control biológico. Dichas listas se harán públicas para la comunidad del
biocontrol eventualmente. La comisión de la IOBS lleva más allá su misión
participando y contribuyendo con la conferencia/workshop internacional de ABS. Como
se mencionó con anterioridad, la CBD ha establecido un organigrama para desarrollar
un protocolo internacional de ABS que culmina en 2010. La comisión está también
dedicada a mejorar la situación del control biológico dentro del futuro protocolo de
ABS. Miembros de la han entrado de lleno en el debate, y comenzado a presentar los
argumentos a favor del control biológico en un gran número de foros nacionales e
internacionales. Para aquellos de ustedes que deseen saber más de las problemáticas del
ABS, recomendaría una publicación reciente (2008) del “Secretariat of the Convention
on Biological Diversity” llamado “Access and benefit-sharing in practice: Trends in
partnerships across sectors” (CBD Technical series No. 38). Dicho documente está
disponible online en www.cbd.int. El informe de la comisión de la IOBC sobre control
biológico y ABC también estará disponible pronto en www.iobc-global.org. Las
actividades de dicha comisión han sido beneficiadas grandemente por el apoyo de IOBC
global y la FAO. Agradezco a todos mis colegas de la comisión por sus contribuciones,
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y un reconocimiento especial a M. Cock, quien asumió la responsabilidad de escribir el
informe.
Jacques Brodeur
President IOBC Global
Université de Montréal, Québec, Canada

2. PÁGINA WEB DE LA IOBC-SRNT, Y OTRAS PÁGINAS AMIGAS
Página de la IOBC/SRNT: Tenemos el agrado de anunciarles la puesta en servicio de
la webpage de la IOBC-SRNT: www.lef.esalq.usp.br/iobc-ntrs
De momento la misma está en portugués e inglés, pero la versión en castellano
está en construcción.
Necesitamos de su participación para hacer de esa página tan informativa como
debe ser. Por favor envíenos sus contribuciones y sugerencias. Los artículos de los
boletines también podrán hallarse en la página.
Portal Chileno de control biológico: También les recomiendo que visiten el portal
www.controlbiologicochile.cl, en el cual pueden participar todos Uds. La idea es
mantenerlo actualizado cada semana. El administrador de la pagina es Hugo Rodríguez,
periodista del CTCB.
Atentamente, Marcos Gerding, Chile, Septiembre 2008
Base de datos mundial de colonias de insectos de laboratorio: El servicio forestal de
Canadá apoya el desarrollo de una lista mundial de criadores de insectos para venta o
donación. Estamos de momento pidiendo el enrolamiento de dichos productores. La
base de datos está en sus primeros pasos de desarrollo. Se la puede visitar en
www.insect.glfc.cfs.nrcan.gc.ca
Contacto: Peter Ebling, email: pebling@nrcan.gc.ca

3. MEMBRESIAS
La cuota societaria para la IOBC-SRNT por el periodo 2008-2009 sigue siendo la
misma para todos los países (excepto exentos), valuada en 20 U$S. Serán pagaderos en
moneda local, y cada representante regional se hará cargo de llenar la planilla de
inscripción, y recibir el dinero en nombre de la SRNT. Los recibos pertinentes serán
enviados por tesorería a la mayor brevedad.
Les recordamos que los beneficios recibidos por los asociados son, entre otros:
- Acceso gratuito a información específica del sitio de Internet de la IOBC
- Acceso gratuito online a publicaciones de la IOBC
- Participación gratuita en la Asociación Global de Escritura (ver abajo)
- Descuentos importantes en proceedings, reuniones, workshops
- Descuento del 75% en las tasas de publicación en la revista BioControl
(sucesora de la prestigiosa ENTOMOPHAGA)
- Descuentos en la publicación Biocontrol, Science and Technology
Para más información pueden entrar al sitio de Internet:
http://www.unipa.it/iobc/
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En cuanto a la membresía institucional, la tarifa se está reevaluando actualmente en
IOBC Global, pero es de momento de 200 Euros, e incluye una suscripción a
BioControl.

4. IOBC-ASOCIACIÓN GLOBAL DE ESCRITURA
Entre las ventajas de asociarse a la IOBC, mencionamos la “Asociación Global de
Escritura”. Este servicio único fue diseñado par ayudar a los investigadores de países no
angloparlantes a publicar sus primeros trabajos en revistas de amplia distribución, las
cuales, mal que nos pese, publican todas en inglés. Supongo innecesario describir las
ventajas de publicar en inglés, y en revistas internacionales, pero vale mencionar que
además de los obvios beneficios personales, se irrogan beneficios institucionales y
regionales, ya que la ciencia latinoamericana es frecuentemente ignorada no por su
calidad, si no por su inadecuada distribución.
Sin embargo, ha surgido con fuerza un tema harto complicado para los
miembros de la SRNT, referido a este servicio. Para ponerlos en tema, les comento que
cuando el servicio de revisión de inglés fue creado se logró convocar a varios
investigadores de habla inglesa como voluntarios para revisar trabajos terminados y
revisados de investigadores de países en vías de desarrollo no de habla inglesa. Sin
embargo, el tiempo que solían tardar y los compromisos de los revisores impuso serias
limitaciones en el servicio, y derivó en que en el sitio de internet de IOBCglobal se
especificara que el servicio esta destinado a investigadores junior con sus primeros
trabajos -el límite de edad ha sido puesto arbitrariamente en 35 años-.
El reglamento vigente es el siguiente:
"Para investigadores en sus inicios no nacidos en países de habla inglesa, se presenta
frecuentemente difícil y frustrante preparar artículos para revistas de control biológico
de punta. Algunos de ellos tienen contactos con colegas de habla inglesa, o fondos para
pagar la traducción y corrección, pero otros no cuentan con estos medios.
Nuestro concepto es ayudar en la redacción de un artículo a miembros jóvenes de la
IOBC (<35 años) de países en desarrollo donde el inglés no es la lengua oficial, y que
son los primeros autores de un artículo de investigación. Esta ayuda se proveerá una
única vez por autor. Si necesita ayuda, o desea asistir con la revisión, por favor
comuníquese con Joop.vanLenteren@wur.nl.”

5. GRUPOS DE TRABAJO (GT) DE IOBC GLOBAL
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Como lo expresamos en varias oportunidades, los Grupos de Trabajo (GT) son el
corazón de la IOBC. Los GT tienen la finalidad de reunir tres o más miembros bajo un
interés común en un campo o actividad del control biológico para intercambiar ideas,
experiencias, literatura y realización de actividades de investigación. Una vez
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organizado el grupo propondremos una cita mensual para chatear e interaccionar más
directas. Inicialmente propongo la creación de grupos en Control Biológico de Mosca
Blanca, Parasitoides de huevo, Entomopatógenos, Crías Masivas y Control de Calidad,
Comercialización de Agentes de Control Biológico, Control Biológico y Conservación,
Control Biológico de Crambidae; ¡pero ustedes son libres de sugerir grupos diferentes
de acuerdo a su experiencia o interés en los temas propuestos!
Mi invitación es a que envíen a mi correo electrónico el grupo escogido y
manifiesten su interés en coordinar su grupo de interés.
Todos son bienvenidos a formar nuestros GT de la SNRT!!!
Maria Manzano
mrmanzanom@palmira.unal.edu.co
La información provista a continuación de los grupos de trabajo es limitada. La mayor
parte de ella está actualizada regularmente en los sitios de Internet de cada grupo y en el
de IOBC global <http://www.unipa.it/iobc/>
GT ESTUDIOS DE SELECTIVIDAD DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA ORGANISMOS
BENÉFICOS

Coordinador: Prof. Dr. Geraldo Andrade Carvalho (Departamento de
Entomología/Universidade Federal de Lavras, MG, Brasil) email: gacarval@ufla.br
GT DE CRIA MASIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE ARTROPODOS
Coordinadores : Dr. P. De Clercq, Laboratory of Agrozoology, Department of Crop
Protection, Faculty of Bioscience Engeneering, Gent University, Belgium. Email:
Patrick.DeClercq@ugent.be; Dr. T. Coudron, USDAARS, Columbia, Missouri, USA.
Email: coudront@missouri.edu
Membresía de este GT es gratuita, pero se aconseja asociarse a la IOBC.
Actividades recientes: 11va Reunión del GT “Maintaining Worldwide Connections for
Quality Assurance in Arthropod and Nematode Rearing”, 28 October – 1 November
2007, Montreal, Canada. Co-organized with ANBP, IBMA, ASTM and Biocontrol
Network of Canada. Participaron unos 70 delegados de 20 países.
Visite el website para más detalles y para ver las actas: www.amrqc.org
GT DE CONTROL BIOLOGICO DE ÁFIDOS / AFIDOFAGOS
Coordinador: Dr. J.P. Michaud (USA) Associate Professor of Entomology, Kansas
State University Agricultural Research Center-Hays 1232 240th Ave. Hays, KS, 67601.
Email: jpmi@ksu.edu; ipmi@ksu.edu. Co-coordinadores: Kris Giles, Nick
Kavallieratos, Carlo Ricci, Wolfgang Weisser.
Visite la website para ver actividades futuras: www.aphidophaga.org
Próxima reunión: Perugia, Italy, otoño de 2010
GT DE

CONTROL DE

CHROMOLAENA ODORATA (SIAM WEED)
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Coordinador: Dr. Costas Zachariades, ARC-PPRI, Private Bag X6006, Hilton, 3245
South Africa; Tel 033-3559418, cell 0833152100, fax 033-3559423. Email:
ZachariadesC@arc.agric.za
Este GT cuenta con unos 120 miembros. Las actas de la 7º Workshop internacional en
control de Chromolaena odorata y Mikania micrantha se publicaron en 2007 por
National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), edited by Po-Yung
Lai, G.V.P. Reddy and R. Muniappan.
Octubre 2010, Niarobi, Kenya: 8º International Workshop on Biological Control
and Management of Chromolaena odorata and Other Eupatorieae: organizado por
la IOBC, y hospedado por CABI.
GT CONTROL BIOLÓGICO DE PLUTELLA
Coordinadores: Dr. A.M. Shelton, Department of Entomology, Cornell
University, New York State Agricultural Experimenta Station, 416 Barton Lab Geneva,
NY 14456, USA. Tel: +1-315-787-2352. Fax: +1-315-787-2326. Email:
ams5@cornell.edu. Dr. A. Sivapragasam, Strategic, Environment and Natural
Resources Centre, MARDI, Kuala Lumpur, Malaysia. Email: sivasam@mardi.my. Dr.
D.J. Wright, Department of Biology, Imperial College at Silwood Park, Ascot,
Berkshire, UK. Email: d.wright@ic.ac.uk
Ctividades previstas: Reunión del GT en 2011 en Tailandia.
Website: http://www.nysaes.cornell.edu/ent/dbm/
GT DE CONTROL BIOLÓGICO DE CAMALOTE O JACINTO DE AGUA (EICHHORNIA
CRASSIPES)
Coordinador: Dr Martin Hill, Department of Zoology and Entomology, Rhodes
University, P.O. Box 94, Grahamstown, 6140, South Africa. m.p.hill@ru.ac.za
Website: www.waterhyacinth.org
GT DE PARASITOIDES DE HUEVOS
Coordinadores: Dr. E. Wajnberg, Ecologie Comportementale, I.N.R.A., Sophia
Antipolis, France. Email: wajnberg@antibes.inra.fr. Dr Guy Boivin, Research Station,
Agriculture Canada, St-Jean-sur- Richelieu, Québec, Canada. Email:
boiving@agr.gc.ca; Dr. F.L. Cônsoli, ESALQ/USP, Piracicaba,Brasil. Email :
fconsoli@esalq.usp.br
Newsletter: Egg Parasitoid Newsletter
Website: http://www.lef.esalq.usp.br/iobc-epwg
GT BENEFICIOS Y RIESGOS ASOCIADOS CON LOS AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO
EXÓTICOS

Coordinadores: Dr. P. Mason & Dr. G. Heimpel. Contact: Dr. Peter Mason,
Agriculture and Agri-food Canada, Neatby Building Central Experimental Farm, 960
Carling Avenue, Ottowa, Ontario, K1A OC6 Canada. Email: masonp@agr.gc.ca
La primera reunión de este GT está planeada para el 2009.
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GT IWGO – OSTRINIA Y OTRAS PLAGAS DE MAÍZ
Coordinador: Dr. U. Kuhlmann; CABI-BioScience; Head Agricultural Pest Research
CABI Bioscience Switzerland Centre, Delémont; Switzerland, Email:
u.kuhlmann@cabi.org. Dr. C. R. Edwards; Purdue University; Dep. of Entomology;
Indiana; USA; Email: richedwards@entm.purdue.edu. Prof. Dr. Wang Zhenying;
Institute of Plant Protection of the Chinese Academy of Agricultural Sciences,
Beijing, P.R. China, Email: zywang@ippcaas.cn
Todos los datos relevantes, informes y reuniones en el sitio de IWGO:
http://www.iwgo.org
GT GLOBAL DE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS EN MIP Y CONTROL BIOLÓGICO
Coordinadores: Dr. Angelika Hilbeck, Swiss Fed. Inst. of Technology,
Geobotanical Institute, Zurichbergstr. 38, CH-8044,Zurich. Tel: +41 (0) 1 632 4322.
Fax:+ 41 (0) 1 632 1215. Email: angelika.hilbeck@env.ethz.ch. Dr. Salvatore Arpaia,
Italy. Email: arpaia@trisaia.enea.it. Dr. Nick Birch, UK. Email:
n.birch@scri.sari.ac.uk. Dr Gabor Lovei, Denmark. Email: gabor.lovei@agrsci.dk
Website: http://www.unipa.it/iobc/view.php?pg=iobc_global&id=9

APRECIADO MIEMBRO DE IOBC-SNRT:
NO OLVIDE ENVIAR SU MINI-CV A:
Willie Cabrera Walsh gcabrera@speedy.com.ar
ES IMPORTANTE PARA CONOCERNOS Y ORGANIZAR
NUESTROS GRUPOS DE TRABAJO!!

6. REPRESENTANTES REGIONALES DE LA SRNT
SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE REPRESENTANTES DE LA
SRNT.
Los Representantes Regionales de la SRNT representan a la Junta Directiva (JD) de la
IOBC-SRNT en su país. Su función durante el periodo designación tendrá los siguientes
objetivos:
- enviar información para la edición del boletín dos veces al año (ver
anexo abajo)
- Promover los objetivos de la organización mediante una activa
presencia en eventos científicos mediante: comunicaciones,
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colocación de paneles y distribución de trípticos y material de la
organización.
Promover la membresía a la organización, cobrando cuotas de
suscripción
Informar a la JD en Diciembre en forma muy breve acerca de las
actividades realizadas en el año.

Información requerida a los Representantes de la SRNT
-

Aviso de reuniones, congresos y simposios relacionados con el CB
(nombre del evento, lugar y fecha, nombre, mail y dirección de la
persona a contactar, pagina web)
- Resúmenes de no más de 60 palabras de reuniones, congresos o
simposios pasados, indicando si se imprimen resúmenes o actas y como
conseguirlos.
- Premios y honores recibidos por los miembros.
- Nuevos libros publicados.
- Comentarios de libros recién publicados (preferentemente en la SRNT).
- Publicaciones y/o boletines de sociedades relacionadas total o
parcialmente con el biocontrol (no más de 30 palabras).
- Cursos (mencionando sus características, condiciones de admisión y a
quien remitirse, fax).
- Pedidos y ofrecimientos de intercambio de materiales biológicos.
- En 30 palabras, nuevos proyectos u otras noticias que hacen el
biocontrol.
- Otros.
Esta designación como “Representante” se renovará anualmente el 1ro de Enero si usted
lo deseara.
7. CURSOS Y CONGRESOS
Producción y uso de microorganismos entomopatógenos y antagonistas para el
control de plagas agrícolas.
Institución Sede y Organizadora: Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal.
(INISAV). Ministerio de la Agricultura.
Auspician: CATEC-INISAV-CNSV- CPA-UBPC ¨Vivero de Alamar¨
Fecha: 15 al 19 de Junio de 2009
Introducción
En Cuba desde los años 60 del pasado siglo se utilizan métodos masivos para la
producción artesanal e industrial de bioplaguicidas a partir de microorganismos, lo cual ha
permitido acumular una amplia experiencia. El Instituto de Investigaciones de Sanidad
Vegetal (INISAV), perteneciente al Ministerio de la Agricultura, constituye el soporte
técnico metodológico de estas exitosas producciones por lo cual y desde hace más de 10
años viene compartiendo sus experiencias con técnicos y especialistas de otros países, a
través de cursos y adiestramientos. El Grupo de Bioplaguicidas del INISAV convoca a
interesados de la región a participar en el curso teórico práctico sobre producción y uso de
microorganismos entomopatógenos y antagonistas para el control biológico de plagas en
sistemas agrícolas.
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Coordinador: Dra María Elena Márquez Gutiérrez
mmarquez@inisav.cu
http:// www.inisav.cu
Dirección postal: Calle 110 No 514 e/ 5ta B y 5ta F. Playa. CP 11600. Ciudad de la
Habana, Cuba
· XXXVI Congreso SOCOLEN
La Sociedad Colombiana de Entomología organiza Medellín, Julio 29, 30 y 31 de 2009.
Hotel Intercontinental
Fecha límite para recepción de resúmenes es el 15 de mayo!, y deben ser enviados a
socolen.bustillo@gmail.com
Visite el sitio oficial de la SOCOLEN para más detalles:
http://www.socolen.org.co/portal/

· XIII Congreso Forestal Mundial
Del 18 y al 23 de octubre 2009, Buenos Aires, Argentina
http://www.wfc2009.org/
Más información sobre congresos y reuniones en el campo del control biológico y
manejo integrado de plagas en:
(1) www.IOBC-WPRS.org
(2) IPMnet News at: http://www.ipmnet.org/IPMNews/main_page.html
Agenda para el resto del año:
====
2009
====
22 al 25 de junio, 12th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Insect
Pathogens and Insect Parasitic Nematodes"
Lugar: Pamplona, Spain.
Heike Kuhlmann info@iobc-pamplona-2009.com
Local organizer: Primitivo Caballero pcm92@unavarra.es
29 de junio al 02 de julio, IOBC/WPRS Working Group on “Integrated Protection of
Stored Products”
Lugar: Molise, Campobasso, Italy.
Convenor: Christos Athanassiou ceaz2atx@noc.aua.gr - athanas@aua.gr
Local organizer: Prof. Pasquale Trematerra trema@unimol.it
06 al 09 septiembre, 1st Meeting IOBC/WPRS Study Group "Benefits and Risks
Associated with Exotic Biological Control Agents Harmonia axyridis and Other
Invasive Ladybirds"
Lugar: Engelberg, Switzerland.
Heike Kuhlmann info@iobc-harmonia-meeting.com
Marc Kenis m.kenis@cabi.org
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06 al 11 septiembre, IOBC/WPRS Working Group "Integrated Control in Protected
Crops, Mediterranean Climate"
Lugar: Crete, Greece.
Dr. Cristina Castañé cristina.castane@irta.es
Dr. Dionyssios Perdikis dperdikis@aua.gr
07 al 10 Septiembre, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NOVEL AND
SUSTAINABLE WEED MANAGEMENT IN ARID AND SEMI-ARID AGROECOSYSTEMS, Santorini, GREECE. Contact: Organizing Committee,
Economou@aua.gr. www.ewrs.org/arid/default.asp.
08 al 10 de septiembre, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEED
BIOLOGY, Dijon, FRANCE. Contact: J. Gasquez, UMR Biol. et Gestion des
Adventices, BP 86510, Cedex 21065 Dijon, FRANCE. Gasquez@dijon.inra.fr.
www2.dijon.inra.fr/bga/conference2009.
30 de septiembre al 03 de octubre, General Assembly of IOBC-WPRS
Lugar: Agadir, Morocco.
Prof. Dr. Mohamed BESRI m.besri@iav.ac.ma
04 al 07 de octubre, Meeting of the IOBC/WPRS Working group “Integrated
Protection of Field Vegetables”
Lugar: Dubrovnik, Croatia
Dr. Rosemary Collier rosemary.collier@warwick.ac.uk
07 al 09 de octubre, IOBC/WPRS Working Group "Pesticides and Beneficial
Organisms"
Lugar: Dubrovnik, Croatia.
Dr. Božena Barić labecotox@cra.wallonie.be
Pesticides and Beneficial Organisms (pdf, 46 kb)
13 al 15 de octubre, EPPO CONFERENCE ON COMPUTER AIDS FOR PLANT
PROTECTION, Istanbul, TURKEY. See: tinyurl.com/opnncp.
18 al 23 de octubre, XIII Congreso Forestal Mundial
Lugar: Buenos Aires, Argentina
e-mail: info@cfm2009.org
Tel: ++ 54-11-4349-2104/2204/2195
01 al 04 de noviembre, IOBC/WPRS Working Group “Integrated Protection and
Production in Viticulture”
Lugar: Staufen im Breisgau, Germany.
e-mail: Agnès Calonnec calonnec@bordeaux.inra.fr
09 al 12 de noviembre, 5TH INTERNATIONAL BEMISIA WORKSHOP,
Guangzhou,
P.R. CHINA. Contact: B.L. Qiu, fax: 86-20-852-80292. BaoLiQiu@yahoo.cn.
www.ibws.org.
====
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2010
====
Octubre, 8TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL CONTROL
AND MANAGEMENT OF Chromolaena odorata AND OTHER EUPATORIEAE;
and WORKSHOP ON MANAGEMENT OF Parthenium hysterophorus, Nairobi,
KENYA. Contact: C. Zachariades, ARC-PPRI, Private Bag X6006, Hilton, 3245,
SOUTH AFRICA. ZachariadesC@arc.agric.za. Fax: 27-33-355-9423.

8. PROYECTOS DE CONTROL BIOLOGICO (CB) EN LA SRNT
(Estas contribuciones son presentadas en el orden en que las recibimos. A causa
del tiempo que insume la traducción de todos los resúmenes presentados, estos son
publicados en el idioma en que los recibimos. Si alguien está interesado en la
traducción de alguno de ellos en particular, por favor solicitárselo a Willie
Cabrera, gcabrera@speedy.com.ar)
· HISTORIA DE VIDA DE UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO Balaustium
(Acari: Erythraeidae) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS
Se evaluó la preferencia, el ciclo de vida, supervivencia y la tasa de oviposición de un
enemigo natural de diferentes especies plaga, el cual es nativo de la Sabana de Bogotá.
Como primera medida se determinó la preferencia de los tres estados móviles del ácaro
depredador Balaustium n. sp. por diferentes edades de tres presas: Trialeurodes
vaporariorum, Tetranychus urticae y Frankliniella occidentalis. Las larvas de
Balaustium n. sp. prefirieron los huevos de T. urticae, las deutoninfas eligieron
indiscriminadamente huevos de T. vaporariorum o de T. urticae y los adultos
prefirieron los huevos de T. vaporariorum. El ciclo de vida de Balaustium n. sp. se
completó significativamente en menos tiempo al ofrecer como presas huevos de T.
vaporariorum (62,7 ±3,9 días) o de T. urticae (67,7 ±6,4 días) que cuando se alimenta
con larvas de primer instar de F. occidentalis (76.1 ±6,6 días). Por otro lado, se registró
que la superviviencia de Balaustium n. sp. es menor durante el estado de larva y se
presentaron variaciones de acuerdo a la presa, los individuos alimentados con huevos
de T. urticae presentan un porcentaje de supervivencia del 80%, con F. occidentalis
22% y con T. vaporariorum 43% . En cuanto a la fecundidad, los individuos de
Balaustium n. sp. alimentados con huevos de T. vaporariorum tuvieron una mayor tasa
de oviposiciòn 42,9 huevos/día en adultos más jóvenes que los individuos alimentados
con las otras presas. Se puede considerar que Balaustium n. sp. es un enemigo natural
importante de T. vaporariorum y de T. urticae, el cual debe ser considerado en
programas de manejo integrado de estas plagas.
Karen Muñoz C., Luz Fuentes Q., Fernando Cantor
Universidad Militar Nueva Granada, ecologia@umng.edu.co

· INCREMENTO DE POBLACIONES DE UN ÁCARO DEPREDADOR DE
Tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE) EN CONDICIONES
CONTROLADAS.
El ácaro depredador Phytoseiulus persimilis ha sido utilizado como uno de los más
efectivos reguladores de poblaciones del ácaro fitófago Tetranychus urticae, plaga de
cultivos como la rosa y el clavel. Aunque se han realizado estudios sobre las tablas de
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vida, producción masiva y liberación en cultivo del depredador, es necesario estudiar la
dinámica de crecimiento de la población en sistemas controlados de cría masiva para
optimizar su producción. Por lo anterior, se utilizaron unidades de producción plásticas,
de cuatro litros de capacidad en las que se introdujo una planta infestada con
aproximadamente 5000 individuos de T. urticae en estado de huevo y larva como presa
y 100 adultos del depredador. Las unidades se alimentaron con una planta infestada dos
veces por semana. Se evaluaron seis lotes completos de 10 unidades de producción cada
uno y en cada tiempo (4, 11, 16, 23, 26 y 32 días después de iniciado el experimento se
contó el número total de todos los estados del depredador. Se encontró que 11 días
después de iniciado el experimento se alcanzó el máximo número de depredadores en
estado de cosecha (adultos y ninfas), con un promedio de 891 individuos/unidad de
producción. Después de ese tiempo la cantidad de depredadores disminuye, llegando a
producirse aprox. 200 individuos por unidad, 32 días después de iniciado el
experimento. La cría de P. persimilis en unidades cerradas permite optimizar el recurso
alcanzando una producción de un depredador nuevo por cada 17 presas ofrecidas.
Jessica Morales, Diana Pérez, Laura Muñoz, Alexander Bustos R, Daniel Rodríguez,
Fernando Cantor y José Ricardo Cure.
Universidad Militar Nueva Granada, ecologia@umng.edu.co
· BIOENSAYO PARA EVALUAR PLAGUICIDAS SOBRE ADULTOS DE
Amblyseius sp. (Acari: Phytoseiidae) EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS
Resumen. Se estandarizó una metodología para evaluar la compatibilidad de plaguicidas
con adultos de Amblyseius sp. y definir qué productos deben incluirse en un Manejo
Integrado de Plagas; para así, contribuir con las exigencias del mercado Florícola,
reducir la aplicación de plaguicidas e incrementar el volumen de flor exportable. Se
estandarizaron los criterios de aplicación de los productos y la planta sustrato a usar,
asperjando agua sobre plantas de fríjol y rosa, cada una con un hidrosensible ubicado en
el haz y en el envés de una hoja. La aspersión se definió sobre rosa a un metro de
distancia, dejando caer tres veces la nube de producto por hidrosensible. Se definió el
método de aspersión de los productos (Aspersión Directa / Superficie Tratada)
aplicando agua sobre plantas de rosa con una interacción diferente entre el momento de
liberación del depredador y aplicación del producto, no encontrándose diferencia entre
éstas, (P<0,05), (P = 0,15222). Finalmente, se evaluó la compatibilidad del
Metomil(0,5g/L), Bifenazate(0,3g/L), Procloraz(0,6cc/L) y Bupirimato(1,0g/L) según la
metodología estandarizada, considerando los métodos de aspersión y la presenciaausencia de la presa en los tratamientos. Los datos se evaluaron con, Shapiro-Wilk,
ANOVA factorial y prueba de Tukey. Se encontró un efecto nocivo (mortalidad
promedio±SE: 66±5,2%) de la ausencia de presa sobre el depredador
independientemente del producto. El Procloraz, Bupirimato y Bifenazate a las dosis
evaluadas son compatibles con el depredador (mortalidad promedio±SE: 17±3%). El
metomil (0,5g/L) no debe usarse dentro de un manejo integrado de plagas (mortalidad
promedio±SE: 54±5,3%).

Jennifer J. Forero, Zulma P. Argüelles, Fernando Cantor R., Daniel Rodríguez
Investigadora C.I. Floramérica Ltda , zulma_arguelles@americaflor.com.; Universidad
Militar Nueva Granada, ecologia@umng.edu.co
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· EFECTO DEL PARASITOIDE Encarsia Formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)
SOBRE UNA POBLACION DE Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera:
Aleirodydae) EN UN CULTIVO COMERCIAL DE TOMATE BAJO
CONDICIONES DE INVERNADERO
El tomate es una de las hortalizas más cultivadas en Colombia, de 11.600 hectáreas en
1991 paso a más de 16 mil en 2003 y se estima que el 20% de estas se producen bajo
cubierta según un reporte entregado por la presidencia de la republica en el 2003. Sin
embargo con el aumento del cultivo también aumentó el número de plagas como mosca
blanca (Trialeurodes vaporariorum). Existen cuatro métodos de control para mosca
blanca: químico, cultural, etológico, y biológico por medio de dos parasitoides
principalmente Encarsia formosa y Amitus fuscipennis. Aunque se ha demostrado la
eficiencia de ambos parasitoides, aún es necesario determinar para el caso de E. formosa
la distancia máxima en la que el porcentaje de parasitismo alcanza niveles efectivos. Se
hizo un ensayo de liberación de E. formosa, en base a la respuesta funcional de esta
avispa y teniendo en cuenta la distribución espacial y la densidad de la plaga en cada
uno de los puntos de muestreo del cultivo. Los datos mostraron que las zonas donde se
encontraron focos con las mayores densidades de mosca blanca fue donde se hizo una
mayor liberación del parasitoide y en esta misma zona se encontró un porcentaje de
parasitismo superior al resto del área muestreada encontrando valores cercanos al 23%.
También se encontró que el radio de acción de Encarsia formosa es de 8 a 10 m con un
parasitismo máximo del 47.27% durante todo el ensayo (cuatro liberaciones).
Diana Pérez, Fernando Cantor, Daniel Rodriguez, José Ricardo Cure
Universidad Militar Nueva Granada, ecologia@umng.edu.co.

· CICLO DE VIDA Y PARÁMETROS POBLACIONALES DE Ceranisus
nigrifemora (HIMENÓPTERA: EULOPHIDAE).
Ceranisus nigrifemora es un parasitoide de Trips al cual se le estimaron los parámetros
poblacionales y se realizo una descripción del ciclo de vida, esto se llevo a cabo
condiciones de laboratorio a una temperatura de 25ºC +/- 2 y humedad relativa de 65 +/4, se coloco un parasitoide por frasco y se usaron 30 frascos de vidrio de 100ml con 20
Trips para permitir su parasitación. Después de que se registro la parasitación, cada
larva de trips parasitada se individualizó en recipientes de vidrio de las mismas
dimensiones descritas. Se realizo un seguimiento al desarrollo y sobrevivencia de cada
individuo hasta adulto. También se registró la cantidad de individuos que fue capaz de
parasitar cada adulto. Se encontró que la duración promedio de huevo hasta la muerte
del adulto fue de 42,2 días, los estados de huevo mas larva demoraron 9,2 días, prepupa
1.1 día, pupa 18,8 días y el adulto 13,8 días. El promedio de parasitación fue de 1,29
larvas/día por adulto, lo que implica una baja efectividad de control. Además, la tasa
intrínseca de incremento natural r = 0,93 indica que esta especie no tiene una alta
capacidad de incrementar su número en estas condiciones. Sin embargo, la tasa
reproductiva neta Ro =16,3 permite inferir que el incremento potencial del número de
hembras en la población es alto con un tiempo generacional de T = 3. La sobrevivencia
por estados fue huevo-larva = 1, prepupa = 0,93, pupa = 0,87 y adulto = 0,83.
Complementar estudios de Ceranius nigrifemora permitirá estimar mejor su potencial.
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Alexander Escobar, Alexander Bustos, Fernando Cantor, José Ricardo Cure, Luz Stella
Fuentes
Universidad Militar Nueva Granada, ecología@umng.edu.co, Investigadora CIAA,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, luz.fuentes@utadeo.edu.co.

· DETERMINACIÓN DEL RADIO DE DISPERSIÓN DE Encarsia formosa
(Hymenoptera: Aphelinidae) SOBRE Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
(Hemiptera: Aleirodydae) EN TOMATE BAJO INVERNADERO
El tomate Lycopersicon esculentum Mill es una de las hortalizas más cultivadas a nivel
mundial. La plaga de mayor importancia del tomate bajo cubierta es la mosca blanca de
los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum). Los adultos e inmaduros debilitan la
planta al alimentarse de esta y adicionalmente producen una sustancia azucarada que
propicia el crecimiento del hongo negro de la fumagina (Cladosporium sp.), que cubre
hojas y frutos. Actualmente esta plaga es controlada con productos químicos, aunque
como alternativa se ha implementado el uso de Encarsia formosa, parasitoide de ninfas
de tercer instar de la plaga. Aunque se ha demostrado la eficiencia de este parasitoide,
su implementación en campo no ha sido muy estudiada y no se conocen muchos casos
de éxito. Una posibilidad de incrementar el éxito de este parasitoide en campo consiste
en conocer la distancia que debe existir entre puntos de liberación y por tanto su radio
de dispersión. Con el fin de determinar el radio de dispersión del parasitoide se ubicaron
puntos de liberación de E. formosa, con base en la distribución y la densidad de la plaga
Se encontró que el radio de dispersión de este parasitoide es de 8 a 10 m. En el punto de
liberación se alcanzan valores de parasitismo de 47.27 y a 10 m valores de 23%.
Diana Elizabeth Pérez, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y José R. Cure,
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co

· ACCIÓN COMBINADA DE FEROMONA SEXUAL Y Apanteles gelechiidivoris
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) PARA EL CONTROL DE Tuta absoluta
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN CULTIVOS DE TOMATE
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) es considerada una de las principales plagas
en el cultivo del tomate. En la actualidad se combate mediante el control químico,
aunque existen otros tipos de control como el biológico y etológico. En Colombia no
existe ningún precedente que involucre la acción combinada de estrategias de control
etológico con feromona sexual y biológico con Apanteles gelechiidivoris para el
control de esta plaga en cultivos de tomate. Para estimar la efectividad de reducción de
la plaga con el uso individual y combinado de estrategias biológicas y etológicas de
control, se evaluaron los siguientes tratamientos bajo condiciones de invernadero: 1)
liberación exclusiva de A. gelechiidivoris, 2) empleo de trampas con feromona sexual,
3) acción combinada de parasitoides y uso de trampas con feromona sexual y 4) control
químico empleado convencionalmente en la zona productora. Cada tratamiento se
evaluó por un período de seis meses en áreas de 4400m2 comerciales de tomate
sembrado bajo invernadero, en finca comercial localizada en el municipio de
Sutamarchán (Boyacá). Semanalmente se llevaron los siguientes registros en cada una
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de las áreas de evaluación: número de larvas totales de T. absoluta, número de larvas
parasitadas y número de adultos capturados en trampas tipo delta elaboradas con cartón
atraídos por septos de feromona sexual de la plaga. El máximo parasitismo fue de
86.38% en el tratamiento en el que se presentaba la combinación de parasitoides con
trampas de feromona.
Laura Muñoz, Jessica Morales, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez, José R.Cure
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá – Colombia. E-mail:
ecología@umng.edu.co

· MODELO DE SIMULACIÓN DE UNA CRÍA DE ÁCAROS DEPREDADORES:
I. LA PLANTA HOSPEDERA (Phaseolus vulgaris)
Los modelos de simulación aplicados a problemas agrícolas, han sido una herramienta
útil en varios cultivos. En este trabajo se presentan el desarrollo de un software para
simular crecimiento de planta hospedera y fitófago(Tetranychus urticae). En
invernadero se siguió el crecimiento de plantas de fríjol desde la siembra hasta su
cosecha ocho semanas después. Semanalmente se midió el peso seco de hojas, tallos y
raíces después de ser mantenidas en un horno a 60°C por 48 horas. Un grupo de plantas
fue infestado desde la semana tres de edad y se midió semanalmente el tamaño de la
población. Se desarrollo un software que permite simular el crecimiento de la planta y la
plaga, usando los parámetros estimados y datos de clima del ensayo. Se estimó la
máxima tasa de incremento en masa de las hojas en plantas sanas e infestadas, los
coeficientes de alometria para tallos y raíces en función de las hojas, la duración en
grados día de la planta en el sistema de producción y la tasa de incremento de la plaga
por estado en las plantas y su distribución por nudos de la planta. Se encontró que la
plaga se distribuye de manera uniforme en el momento de la cosecha pero que a través
del tiempo en la parte apical se encuentran más estados móviles y en la parte basal
inmaduros e inmóviles. Los parámetros encontrados al ser incorporados en el software
permiten simular el comportamiento de crecimiento de las plantas y la plaga.
Alexander Bustos, Daniel Rodríguez, Fernando Cantor, José Ricardo Cure
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá – Colombia. E-mail:
ecología@umng.edu.co

· EVALUACIÓN DEL EMPLEO SIMULTÁNEO DE DOS ÁCAROS
DEPREDADORES PARA EL CONTROL DE Tetranychus urticae KOCH
(ACARIFORMES: TETRANYCHIDAE) EN ROSA
Con el ánimo de proponer alternativas de manejo de Tetranychus urticae en cultivos de
rosa en la Sabana de Bogotá, se realizaron liberaciones simultáneas e independientes de
los ácaros depredadores Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot y Amblyseius cucumeris
(Oudemans). El primero de ellos consume preferencialmente huevos de T. urticae y el
segundo de ninfas de la misma. Se evaluaron cinco combinaciones de liberación: Sólo
P. persimilis, sólo Amblyseius sp., liberación de las dos especies de depredadores al
mismo tiempo, liberación de los dos depredadores en forma alternada, y como testigo el
control químico que convencionalmente es empleado por la empresa. La unidad
experimental estuvo constituida por una cama de siembra de 32m2. Cada tratamiento
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tuvo cinco repeticiones. Como criterio de liberación de los ácaros depredadores se tuvo
en cuenta la densidad de huevos o larvas de T. urticae. Tanto las liberaciones como las
aplicaciones de acaricidas se hicieron por un período de tiempo de cuatro semanas
consecutivas. Se hicieron monitoreos previos y posteriores a la liberación/aplicación de
tratamientos. Al cabo de las cuatro semanas se comparó la densidad de infestación de T.
urticae con relación a la densidad inicial (Índice de Control = IC) de la misma. El IC
para sólo P. persimilis fue del 30%, sólo A. cucumeris 60%, simultáneamente P.
persimilis y A. cucumeris 55%, alternadamente P. persimilis y A. cucumeris 40% y
finalmente, sólo control químico 50%.

Paola Tello, Fernando Cantor y Daniel Rodríguez
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co

· EVALUACIÓN DE INTERACCIONES EN Phytoseiulus persimilis, Amblyseius
californicus EN PRESENCIA Y AUSENCIA DE Tetranychus urticae (ACARI:
TETRANYCHIDAE).
Tetranychus urticae–Koch es una de las principales plagas de cultivos comerciales.
Controlada principalmente con productos químicos que generan consecuencias
desfavorables para el ambiente y el hombre. El control biológico con depredadores es
una alternativa que busca maximizarse con liberaciones conjuntas de diferentes
especies. Aunque, es importante conocer las preferencias alimenticias e interacciones
heteroespecificas para hacer uso adecuado de esta alternativa de control. Se evaluaron:
1) Preferencia alimenticia de A. californicus y P. persimilis sobre todas las edades de T.
urticae; 2) Interacciones de un depredador con un segundo depredador en mayor
densidad al primero en presencia y ausencia de su presa; 3) Efecto de los dos
depredadores con la misma densidad de población sobre T. urticae. Se encontró que P.
persimilis tiene una alta preferencia por huevos y larvas, mientras que A. californicus
por larvas y ninfas. P. persimilis es capaz de consumir huevos y larvas de A.
californicus en ausencia de su presa. Todos los estados móviles de A. californicus no
solo consumen las edades preferidas de T. urticae sino todas las edades de P. persimilis
y A. californicus consume mas individuos de T. urticae que P. persimilis. Cuando se
encontraban los dos depredadores en el mismo montaje y la misma densidad de
población, no se observo un efecto acumulativo de depredación sobre T. urticae. Estos
resultados permiten sugerir que la presencia de los dos depredadores en un sistema en el
que comparten los recursos genera un efecto negativo sobre sus capacidades de
depredación afectando más a P. persimilis.
Angélica Argüelles, Natali Plazas, Fernando Cantor, Alexander Bustos, Daniel
Rodriguez, José Ricardo Cure
Universidad Militar Nueva Granada, ecologia@umng.edu.co.

· EVALUACION DEL ESTABLECIMIENTO DE Amblyseius cucumeris
(PARASITIFORMES: PHYTOSEIIDAE) PARA EL CONTROL DE Tetranychus
urticae– Koch (ACARIFORMES: TETRANYCHIDAE) EN ROSA
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Tetranychus urticae es la plaga mas importante de los cultivos ornamentales ya que
disminuye el vigor de la planta y la producción de botones florales. Esta plaga es
controlada tradicionalmente con acaricidas, los cuales causan daños significativos al
medio ambiente e incrementan de forma notable los costos de producción., Con el fin de
eliminar o reducir estos aspectos negativos asociados al manejo de la plaga, existe
como alternativa el uso de enemigos naturales como Amblyseius cucumeris. El
propósito de este trabajo fue evaluar el tiempo máximo de permanencia en campo del
acaro depredador A. cucumeris después de ser liberado en el cultivo de rosa para el
control de T. urticae. Se evaluaron cinco tratamientos de liberación de A. cucumeris
durante el tiempo del ensayo, variando los intervalos de liberación del depredador: 1.
Una liberación cada semana, 2. Una liberación cada dos semanas, 3. Una liberación
cada tres semanas, 4. Una liberación cada cuatro semanas y 5. Sin liberación. Se
realizaron monitoreos semanales de la plaga y el depredador. Al terminar las
liberaciones en cada tratamiento se continuó el monitoreo durante las cuatro semanas
siguientes, para evaluar el establecimiento de A. cucumeris. Como resultado de este
ensayo se observó un mayor control de la población del acaro fitófago en el tratamiento
1 en el cual se realizaban liberaciones del depredador semanalmente. Finalmente no se
observa un establecimiento de la plaga dentro del cultivo ya que a medida que se
realizaban los monitoreos la población del ácaro depredador en campo disminuía.
Liliana Ruge, Alexander Bustos, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y Alejandra
Hilarión
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co
· EFECTO DE DIFERENTES TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO
SOBRE ALGUNOS PARAMETROS DE Phytoseiulus persimilis y Amblyseius
(PARASITIFORMES: PHYTOSEIIDAE)
Los ácaros depredadores Phytoseiulus persimilis y Amblyseius cucumeris son
controladores importantes de ácaros fitófagos utilizados en programas de producción
masiva. El efecto sobre la sobrevivencia, longevidad, capacidad depredadora y
fecundidad de estos depredadores fue estudiado después de almacenarlos a una
temperatura de 8ºC y humedad relativa de 85+/-5% durante diferentes tiempos (7, 14,
21, 28 y 35 días) y comparados con depredadores no almacenados. Durante el tiempo de
evaluación los depredadores fueron individualizados y mantenidos a una temperatura de
25°C y humedad relativa de 85+/-5%. La sobrevivencia, longevidad capacidad
depredadora y fecundidad presentada durante todo el período de evaluación de P.
persimilis mostró una disminución después de ser almacenados por 21 o más días, al
igual que la sobrevivencia y el consumo de presas de A. cucumeris. Sin embargo, la
longevidad y oviposición durante todo el período de evaluación para A. cucumeris se
afectó después de ser almacenado por 28 o más días. El consumo diario y fecundidad
diaria de ambos depredadores no se afectaron, con excepción del consumo diario de
huevos por P. persimilis y el consumo diario de ninfas por A. cucumeris. después de ser
almacenados por 35 días. El efecto sobre el consumo y fecundidad es posiblemente una
consecuencia de las reducciones sobre la sobrevivencia y longevidad de ambos
depredadores.
Adriana de la Peña, Pilar Niño, Alexander Bustos, Fernando Cantor y Daniel
Rodríguez
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Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co
· EFECTIVIDAD DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS Y EXTRACTO
VEGETAL PARA EL CONTROL DE Tetranychus urticae – Koch
(ACARIFORMES: TETRANYCHIDAE).
Tetranychus urticae es la principal plaga del cultivo de rosa. Para su control, se utiliza
gran cantidad de químicos, que además de causar daños al medio ambiente, afectan de
manera importante la presencia de enemigos naturales y generan resistencia de la plaga.
Por estas razones el propósito de esta investigación fue evaluar los hongos
entomopatogenos Paecilomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana y un extracto de
Allium sativum para el control de poblaciones de T. urticae, en condiciones de
laboratorio. Se evaluaron 11 tratamientos, tres concentraciones por hongo (1 ml/l, 2ml/l,
4 ml/l), tres por extracto (0.5ml/l, 1ml/l, 2 ml/l) y dos controles que se mantuvieron en
frascos en los cuales se introducían hembras de T. urticae previamente asperjadas con
los entomopatogenos y el extracto vegetal, se registró la mortalidad a los dos y seis días
posteriores a la aplicación. La mortalidad corregida con la formula de Abbott fue
comparada entre tratamientos utilizando ANOVA No se encontraron diferencias
significativas entre las diferentes concentraciones de cada uno de los productos
utilizados, B. bassiana (p = 0.07), P. fumosoroseus (p = 0.40) y extracto vegetal (p =
0.42). Así mismo, no se presentaron diferencias significativas en el efecto de los
productos sobre la oviposición (p = 0.4). Es aconsejable utilizar ambas pruebas de
forma simultánea aplicando entomopatogeno y extracto de forma indirecta. Debe
evaluase la compatibilidad entre las estrategias y su efectividad en condiciones de
invernadero y campo.
Diego Amaya V., Andrés Barrera C., Alexander Bustos R. y Fernando Cantor
Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá – Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co
· EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS HONGOS ENTOMOPATOGENOS Y
UN EXTRACTO VEGETAL SOBRE DOS ÁCAROS PHYTOSEIDOS EN
LABORATORIO
Tetranychus urticae es una de las principales plagas de cultivos de rosa, la cual es
controlada principalmente con químicos. Sin embargo, también se han usado ácaros
depredadores, extractos vegetales y hongos entomopatogenos. Con el fin de establecer
la compatibilidad de estas estrategias se evaluó el efecto de los hongos
entomopatógenos Paecilomyces fumosoroseus y Beauveria bassiana y un extracto de
Ajo-Ají sobre Phytoseiulus persimilis y Amblyseius cucumeris depredadores de T.
urticae. En laboratorio se evaluaron 20 tratamientos por depredador, tres
concentraciones por hongo (7,5x106; 1,0x107; 12,5x106 esporas/mL), tres para el
extracto (1,5; 2,0 y 2,5mL/L), combinaciones de los mismos y dos testigos. El montaje
consistió en frascos plásticos de 25 mL en los que se introdujeron hembras
depredadoras previamente asperjadas con tratamientos y diferentes estados de T. urticae
como alimento. Se registró diariamente la mortalidad y fecundidad de los depredadores
durante 12 días. No se registró diferencia entre tratamientos de la mortalidad corregida
con la fórmula de Abbott (p>0,05) en ninguno de los dos depredadores. La fecundidad
de P. persimilis en los tratamientos fue mayor que la del testigo (2,77 huevos/hembra).
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Mientras que para A. cucumeris se registraron valores menores que en el testigo
(8,18huevos/hembra). Por tanto, las estrategias evaluadas en laboratorio son
compatibles, por lo que se sugiere realizar evaluaciones en invernadero experimental y
en cultivo comercial.
Stephanie Johana Numa V., Alexander Bustos R., Fernando Cantor R.
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co
· INTERACCIONES DE DOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y UN
EXTRACTO VEGETAL PARA EL CONTROL DE Trips.
La producción de flores es una de las actividades más importantes en Colombia. Ésta
generó más de 500 mil empleos y más de 340 millones de dólares en divisas en el 2000.
Frankliniella occidentalis, es una plaga que afecta más de 244 especies de plantas,
entre las cuales se encuentra la rosa, la flor mas exportada. Esta plaga causa daños
severos visibles en las rosas, su control ha sido principalmente químico y ha generado
resistencias. Esta especie puede causar decoloración y necrosis en las rosas
disminuyendo su calidad. Para un control sin el uso de químicos, se hicieron
aplicaciones en concentraciones de 1.5, 2.0 y 2.5 cc/L de agua, de manera individual y
conjunta de Beauveria bassiana, Paecilomyses fumosoroseus y extracto vegetal de ajoají sobre adultos de F. occidentalis bajo condiciones controladas y se hizo un
seguimiento de la mortalidad de los individuos. La mejor estrategia de control con
aplicaciones de manera individual es con B. bassiana en concentración de 2.0. cc/L de
agua, con una alta mortalidad del 100% al noveno día. Para control de manera conjunta
la mejor estrategia a seguir es la aplicación de B. bassiana y el extracto vegetal de ajoají en una concentración de 2.0 cc/L de agua, con una mortalidad del 100% al séptimo
día.

Andrea Contreras Pardo. Alexander Bustos R., Fernando Cantor R.
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá - Colombia. E-mail:
ecologia@umng.edu.co
· BIOLOGÍA Y CICLO REPRODUCTIVO DE Apanteles gelechiidivoris
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE), PARASITOIDE DE Tuta absoluta
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
Agronomía Colombiana 26(3), 417-426, 2008
Johanna Bajonero, Natalia Córdoba, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez, José Ricardo
Cure
Apanteles gelechiidivoris es un parasitoide de larvas de Tuta absoluta (Lepidoptera:
Gelechiidae), una plaga importante de cultivos como el tomate y la papa. El uso de este
insecto para el control biológico no se ha implementado eficientemente debido a la falta
de conocimiento de la biología, específicamente del ciclo de vida y el efecto de factores
externos, como la temperatura, en su capacidad parasítica. Se evaluó el desarrollo y la
capacidad reproductiva de A. gelechiidivoris en cuatro condiciones térmicas: 14, 20, 26
y 32 ºC. En la evaluación del desarrollo se realizó una descripción del ciclo, se
determino la duración total de este, se estimaron los umbrales térmicos para cada
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estadio utilizando el modelo de Lactin y se hallaron los grados día. En la evaluación de
la capacidad reproductiva se variaron las densidades del hospedero ofrecidas a una
pareja recién emergida de la avispa de 5 hasta 160 y se contó el número de adultos
emergidos con los cuales se evaluó longevidad y fecundidad. Adicionalmente se ajustó
un modelo de respuesta funcional. La duración del ciclo de vida para las temperaturas
evaluadas fue de 39 días en 14 ºC, 34 en 20 ºC, 19 en 26 ºC y 17 en 32 ºC. La
longevidad fue de 7,5 (14 ºC), 7 (20 ºC), 5 (26 ºC) y 2,4 (32 ºC) días. La temperatura a
la cual se pueden optimizar los parámetros reproductivos de esta avispa se encuentra
entre 20 y 26 ºC.
· CRITERIOS PARA LA LIBERACIÓN DE Phytoseiulus persimilis ATHIAS
HENRIOT (PARASITIFORMES: PHYTOSEIIDAE) EN CULTIVO DE ROSA
Alejandra Hilarión, Angie Niño, Fernando Cantor, Daniel Rodríguez y José Ricardo
Cure
Agronomía Colombiana 26(1), 68-77, 2008
Phytoseiulus persimilis ha sido utilizado en programas de manejo integrado de plagas
como alternativa al uso de acaricidas para el manejo de Tetranychus urticae. Los daños
ocasionados por T. urticae generan un costo de manejo cercano a los 4.500 dólares por
hectárea, esta cifra corresponde aproximadamente al 30% del costo de los plaguicidas
(Ceniflores, 2008). La implementación de esta estrategia de manejo debe considerar
criterios de liberación basados en los niveles de población de T. urticae del cultivo,
estimados a partir de una metodologia de muestreo apropiada. En el presente trabajo, se
propuso uma metodología para estimar el nivel de infestación de T. urticae, para
conocer la cantidad de P. persimilis a liberar en el cultivo de rosa y se evaluó la
efectividad del control ejercido por P. persimilis. En el área experimental se tomaron 81
cuadros, em cada uno de ellos se muestrearon al azar tres plantas de rosa y se contó el
número de individuos en tres hojas de cada tercio de la planta. Así mismo, se determinó
el número óptimo de muestras para un muestreo bietápico. Se tuvo en cuenta La
respuesta funcional como criterio de liberación de P. persimilis. La población de T.
urticae estimada después de la liberación se dividió entre la población previa a la
liberación para obtener un índice de control, el cual se comparó entre las estrategias
de manejo. Con el control biológico se obtuvo una mayor reducción de la población de
la plaga y una menor fluctuación de esta a través del tiempo.

· ACTIVIDADES DE CONTROL BIOLÓGICO REALIZADAS EN PERÚ.
Introducciones de especies benéficas, realizadas por el Centro de Control Biológico:
- Anagyrus pseudococci, procedente de Israel, parasitoide para el control de
Planococcus citri, especie en proceso de colonización en campo.
- Aphytis melinus, procedente de USA, parasitoide para el control de Chrysomphalus
dyctiospermi, , especie importada para su liberación en cultivos de palto
- Citrostichus phyllocnistoides, procedente de España, parasitoide de Phyllocnistis
citrella, especie que ya se encuentra establecida en campo.
- Amblyseius largoensis, predador de Poliphagotarsonemus latus, procedente de Cuba.
- Euseius stipulatus, predador de Panonychus citri, procedente de España.
Los ácaros predadores se encuentran en la etapa de multiplicación masiva y
colonización en campo, habiéndose observado hasta el momento muy buenos resultados
de control.
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Contamos con controladores biológicos eficientes para el control de:
- Lepidosaphes becki, “queresa coma”, se ha recuperado el parasitoide Encarsia citrina,
de campos de cítricos ubicados en la zona sur del país.
- Para las moscas blancas: Aleurodicus juleikai, “mosca blanca gigante”,
Aleurotrachelus trachoides “mosca blanca del palto” y Paraleyrodes sp. “mosca blanca
anidadora”, se han recuperado unos parasitoides efectuando un excelente control sobre
estas plagas; al parecer se trataría de una Encarsia sp. No se tienen definidas las
especies de Encarsia para cada especie de “mosca blanca” por lo que se enviará el
material para su identificación.
En cuanto a los hongos entomopatógenos, nos están dado muy buenos resultados las
aplicaciones de:
- Pochonia chlamydosporia para el control de Meloidogyne incognita.
- La mezcla de Trichoderma viride y Trichoderma virens para el control de las
enfermedades Rhizoctonia sp.y Fusarium sp. en flores (Lysianthus y Gerbera)
Por el momento tenemos problemas sin resolver como es el caso de:
- Aphis citysorum, “pulgón de la retama”, el cual está causando muchos estragos en las
retamas sin que hasta el momento hayamos encontrado algún controlador biológico
eficiente.
- Siphoninus phillyreae, “mosca blanca del fresno”, el cual viene causando severos
daños en plantaciones de olivo. Esta especie cuenta con una fauna benéfica eficiente, sin
embargo al parecer esta fauna benéfica no funciona cuando la plaga está sobre olivo.
Se les agradecerá cualquier información al respecto que nos pueda ayudar a solucionar
estos problemas.
Mary Whu Paredes
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
La Molina, Lima, Perú
· PRESENTACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL BIOLÓGICO
DEL MUSEO DE LA PLATA, BUENOS AIRES
Participación en el XI Siconbiol – Tecnología e Conservaçao Ambiental (Simposio de
Control Biológico 2009), Bento Gonçalves RS, Porto Alegre, Brasil:
- Colecciones y estudios taxonómicos de microhimenópteros parsitoides en el Museo de
la Plata: su importancia en proyectos de control biológico.
Dra. Marta Loiácono.
- New geographic and host records for scelionid wasps (Hymenoptera: Platygastroidea)
parasitoids of insect pests in South America.
Margaría, Cecilia, Marta Loiácono and Analía Lanteri. E-mail:
cmargaria@fcnym.unlp.edu.ar
- Szelenyiopria pampeana (Loiácono) n. comb., parasitoid wasps (Hymenoptera:
Diapriidae) attacking the fungus growing ant, Acromyrmex lobicornis Emery
(Hymenoptera: Formicidae: Attini) in La Pampa, Argentina.
Loiácono, Marta and Cecilia Margaría. E-mail: loiacono@fcnym.unlp.edu.ar
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- Revisión de las especies neotropicales del género Polynema (Hymenoptera:
Mymaridae), con nuevos registros de distribución y de hospedadores.
Aquino, Daniel; Guillermo Logarzo and Erica Luft. E-mail:
daquino@fcnym.unlp.edu.ar
- Los tipos de Ichneumonidae y Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea)
depositados en el Museo de La Plata, Argentina.
Aquino, Daniel; Ana Laura Gaddi, Paulina Hernández, Juan José Martínez.
daquino@fcnym.unlp.edu.ar
- A note on Szelenyiopria pampeana (Loiácono) n. comb., parasitoid wasps
(Hymenoptera: Diapriidae) attacking the fungus growing ant, Acromyrmex lobicornis
Emery (Hymenoptera: Formicidae: Attini) in La Pampa, Argentina.
Marta Loiácono & Cecilia Margaría. E-mails: loiacono@fcnym.unlp.edu.ar,
cmargaria@fcnym.unlp.edu.ar. 2015. Zootaxa: 63- 65.
Abstract:
Diapriids are predominately known as parasitoids of fly pupae. According to Huggert
and Masner (1983), representatives of three subfamilies of ants (Myrmicinae,
Formicinae and Dorylinae) are the known hosts of myrmecophilic diapriinae wasps
(Diapriidae: Diapriinae); within the Myrmicinae, the genera known to be associated
with diapriines are Solenopsis Westwood, Tetramorium Mayr and possibly Myrmica
Latreille. Acromyrmex ambiguus (Emery) (Myrmicinae), is known as larval host of
Szelenyiopria lucens (Loiácono) (Loiácono 1987). Masner and García (2002) noted that
this is the first member of the tribe Diapriini in the New World to be positively reared
from ants. Gymnopria pampeana Loiácono was reared from A. lobicornis Emery in
Argentina (Loiácono et al. 2000). Fernández Marin et al. (2006) provided details of the
biology of the diapriine wasps Acanthopria spp. and Mimopriella sp., both of which
attack larvae of Cyphomyrmex fungus-growing ants. These minute diapriid wasps are
almost exclusively tropical, with the greatest diversity in lowland rainforests of Central
and South America (Masner & García 2002), but little is known about their biology.
The main objective of the present paper is to expand our knowledge about this diapriids
reared from A. lobicornis nests collected in La Pampa province, Argentina.
- First record of the genus Gryonella Dodd from Brazil, with the description of a new
species (Hymenoptera: Platygastridae).
C. Margaría and M. Loiácono. 2010. Entomological News, en prensa.
Abstract. A new species of Gryonella Dodd, 1914, is described and illustrated based on
specimens from Brazil (Mato Grosso do Sul). Gryonella matogrossensis sp. nov. is
similar to G. bruesi Dodd but can be distinguished mainly by its lighter color, rounded
vertex, striated cheeks and large metanotal teeth. A key to the described species of
Gryonella is provided. Taxonomic notes on the genus are included.
· ENTOMOPATHOGENIC FUNGI SELECTION FOR Varroa destructor
(ACARI: VARROIDAE) CONTROL
Marta Rodríguez , Marcos Gerding, Andrés France
ABSTRACT
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With the purpose to use entomopathogenic fungi against Varroa destructor, with
tolerance to the temperatures present into the brood area of honey bees (Apis mellifera),
50 isolates of Beauveria bassiana and 48 Metarhizium anisopliae were evaluated at 30
and 35ºC. For each isolate 5 mm colony discs were placed on the center of Petri dish
with SDA media, laying the mycelium on contact with the media. The plates were
incubated at 30 and 35°C, without light. The radial growth of each colony was
measured daily. All the B. bassiana and M. anisopliae isolates presented lineal growth
rate at temperatures of 30ºC. However, at 35ºC most of the isolates did not growth,
except three B. bassiana and 14 M. anisopliae isolates (p< 0,001). These isolates were
selected to evaluate the pathogenity on V. destructor by applying a suspension of 107
conidia mL-1 concentration. The most effective isolate was Qu-M845 of M. anisopliae
(p=0.0033), producing 85% of mortality. The pathogenic capacity of this isolate on V.
destructor and its tolerance to the hive condition allowed considering this strain as an
alternative to control this pest.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación
Quilamapu, Casilla 426, Chillán, Chile. E-mail: mgerding@inia.cl

· EVALUATION OF Metarhizium anisopliae var. anisopliae ISOLATE Qu-M845
FOR CONTROL OF Varroa destructor (Acari: Varroidae) IN LABORATORY
AND FIELD TRIALS
Marta Rodríguez , Marcos Gerding, Andrés France, Ricardo Ceballos

ABSTRACT
The effectiveness of Qu-M845, Metarhizium anisopliae (Metschinkoff), isolate, was
evaluated in laboratory and field trials. Previously, it was selected for thermal resistance
(at 30 and 35ºC), and pathogenicity on Varroa destructor Anderson y Trueman,.
At laboratory ,the first evaluations were carried out spraying by increasing
concentration of 0 to 108 conidia mL-1 on varroa adults. Lethal concentration required
for 50 and 90% mortality of mites (LC50 y LC90) were 3,8 x 105 and 8 x 107 conidia
mL-1, respectively (χ2 = 2,03).
In fall in field trials, there were evaluated three application methods (doses of 5 x 1010
conidia per hives). The treatments were: a) Stamped conidia on filter paper, located
each two frames inside the hive; b) dry conidia powdered on /and between frames; and
c) dry conidias in a dispenser path at the entrance of the hive. Furthermore, there were
included untreated hives as control.
After 21 days of treatment, the dry conidia powdered on/and between frame showed a
67% less of mite infested bees, as compared with control (p<0,05). The average bees
mortality, observed were significantly different between treatments (p<0,05). The dry
conidia powdered caused the higher fall of bees. In spring, this treatment produced an
increased mites mortality, without bees mortality. These results demonstrated that it is
possible to develop a biological control of mites with these fungi, as an alternative
control of V. destructor.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación
Quilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chillán, Chile. E-mail: mrodrigu@inia.cl
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· BIOLOGY OF Mastrus ridibundus, A POTENTIAL BIOLOGICAL CONTROL
AGENT FOR AREA-WIDE MANAGEMENT OF Cydia pomonella.
L. Devotto, C. del Valle, M. Gerding
The codling moth Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Tortricidae) is a serious
pest of pome fruit crops. A natural enemy of codling moth, the larval ectoparasitoid
Mastrus ridibundus (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) has been imported
into South America from the USA but little is known about the biology and ecology of
the wasp, knowledge that is needed to design an efficient strategy of release and
establishment. Experiments were carried out to assess important traits of the biology of
the parasitoid in relation to its possible use as a biocontrol agent for codling moth.
Females laid more eggs on heavier hosts, and most of the additional eggs were females.
When the adults were offered honey, diluted honey (10%) or pollen in paired choice
tests, both males and females preferred honey over the other two foods. Females
preferred 10% honey over pollen, while the males showed the opposite preference.
Honey-fed females had a higher rate of reproduction and lived longer than starved
females. Adults died rapidly at 35ºC, while they lived 20 days at 25ºC and 12-17 days at
15ºC. Females had 25 14 and 18 11 progeny at 15ºC and 25ºC, espectively but they
no had progeny at 35ºC. The developmental time (egg to adult emergence) was 44 7
and 24 2 days at 15ºC and 25ºC, respectively. Immature insects did not reach the adult
stage at 35ºC.
Centro Tecnológico del Control Biológico, Centro Regional de Investigación
Quilamapu, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Av. Vicente Méndez
515, Chillán, Chile.
· PREDATION POTENTIAL OF THREE FLATWORM SPECIES
(PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ON MOSQUITOES (DIPTERA:
CULICIDAE)
María C. Tranchida, Arnaldo Maciá, Francisco Brusa, María V. Micieli, Juan J. García
We conducted a field survey for flatworms to select species as potential biological
control agents against Aedes aegypti and Culex pipiens (Diptera, Culicidae) breeding in
artificial containers. Laboratory experimentswere performed to determine the daily
predation rate, differential predation on each mosquito larval instar, selective predation
on either A. aegypti or C. pipiens, and predator tolerance to water from artificial
containers. Girardia anceps (Tricladida, Paludicola, Dugesiidae), Mesostoma
ehrenbergii and Bothromesostoma cf. evelinae (Rhabdocoela, Typhloplanoida,
Typhloplanidae) were found in temporary puddles and permanent pools. In the
laboratory, they killed between 52% and 100% of immature mosquitoes coexisting in
the same habitat. No preference of flatworms for mosquito preys was detected.
Predation rate was related to predator size and instar of preys. Girardia anceps and B.
evelinae survived after a dry period and when re-flooding occurred, they laid eggs.
Tolerance to water from artificial containers was highest in G. anceps and this species
could be a suitable predator to reduce mosquito populations from artificial containers
using an inoculative approach.
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE (CONICET – CCT La
Plata – UNLP), calle 2 No 584, (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina
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· CONTROL BIOLÓGICO DE Trialeurodes vaporariorum Westwood
(HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) POR Amitus fuscipennis MacGown & Nebeker
(HYMENOPTERA: PLATYGASTERIDAE) EN FRIJOL Y HABICHUELA:
ENTENDIENDO EL ROL DEL ECOSISTEMA.
1
Luís Miguel Hernández M.; 1 Maria R. Manzano; 2J. Tupac Otero.
1
Departamento de Ciencias Agrícolas, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.
lmhernandezm@palmira.unal.edu.co, mrmanzanom@palmira.unal.edu.co,
2
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Colombia sede
Palmira jtoteroo@palmira.unal.edu.co
Trialeurodes vaporariorum Westwood es plaga clave en cultivos de habichuela
(Phaseolus vulgaris L). Dentro de los enemigos naturales promisorios para su control
se encuentra el parasitoide Amitus fuscipennis MacGown & Nebeker (Figura 1). Se
desconocen las fuentes alimenticias que le permitan sobrevivir y reproducirse en campo.
Basado en esto, el objetivo de este trabajo fue determinar que plantas del
agroecosistema ofrecen refugio y alimento a este parasitoide a través de estructuras
especializadas como nectarios extraflorales, entre otras. El estudio se realizo en
Regaderos, Cerrito, Valle del Cauca, entre 1500-2000 m.s.n.m. en la Cordillera Central
de los Andes Colombianos. Se realizaron muestreos cuantitativos, y cualitativos de estas
plantas.
Con los diferentes métodos de muestreo se encontraron 107 plantas agrupadas en
38 familias, de estas 23 plantas agrupadas en 13 registraron presencia de adultos del
parasitoide donde las mas importantes fueron: Mikania banisteriae D.C.M., Delostoma
roseum (H. Karst & Triana) K. Schum., Critoniella acuminata (H.B.K.) R. M. King &
H. Robinson, Nicandra physalodes (L.) Gearth, Cucurbita ficifolia Bouché, Verbesina
arborea Kunth, Malvastrum peruvianum L. e Iresine celosia L., Ricinus communis L.,
Ipomoea hederifolia L. La descripción morfológica de estas plantas revela la presencia
de nectarios extraflorales (NEF) (Figura 2) de los cuales el parasitoide podría
alimentarse. También se encontró que Siegesbeckia jorullensis H. B. K, V. arborea,
Sida acuta Burm f., Verbena littoralis H. B. K. y Sonchus oleraceus L. son hospederas
alternas de T. vaporariorum y permiten la reproducción de A. fuscipennis. De esta
manera se confirma que el ecosistema circundante a los cultivos de fríjol y habichuela
juega un papel importante en el desempeño de agentes de control biológico, como A.
fuscipennis. La preservación de estas plantas en los agroecosistemas podría mejorar el
desempeño del parasitoide como agente de control biológico de T. vaporariorum
logrando así disminuir costos de producción y el impacto ambiental que la agricultura
convencional genera.

26

Boletín de la IOBC/SRNT en castellano

Nº 20 – junio de 2009

Diferentes estados de
desarrollo de A.
fuscipennis

Algunas de las
plantas hospederas
de A. fuscipennis.
NEF :Nectarios
Extra Florales

a
a
b

d
c1

c2

e1

e2

a. N. physalodes b. M. peruvianum c. D. roseum 1: Flor, 2: NEF en
envés de hoja. d. E. heterophylla e. R. communis 1: NEF en peciolo, 2:
NEF en base de hojas.

9. TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORALES EN LA SRNT
· BIOLOGÍA Y GAMA DE PLANTAS HOSPEDERAS DE Tecmessa elegans
SCHAUS (LEPIDOPTERA: NOTODONTIDAE), UN CANDIDATO PARA EL
CONTROL BIOLÓGICO DE Schinus terebinthifolius RADDI
(ANACARDIACEAE)
Autor: Marina I. Oleiro; director: Lic. Fernando Mc Kay; Laboratorio Sudamericano de
Control Biológico (USDA-ARS-SABCL)
Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae) es un árbol o arbusto nativo de Paraguay,
Brasil y noreste de Argentina. Introducido por su valor ornamental, hoy es una maleza
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invasiva en Estados Unidos de América, Australia y Sudáfrica. En Estados unidos de
América, S. terebinthifolius es considerada una maleza agresiva y colonizadora de
comunidades naturales y áreas de conservación en California, Hawai, Texas y Florida.
El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento de los enemigos naturales de S.
terebinthifolius en Argentina y evaluar su potencial como agentes de control biológico
para esta especie en Estados Unidos de América. Entre los numerosos enemigos
naturales encontrados, uno de los insectos seleccionados es Tecmessa elegans
(Lepidoptera: Notodontidae), cuyas larvas se alimentan de las hojas de S.
terebinthifolius. Se realizaron estudios bionómicos y se evaluó el potencial de T.
elegans como agente de control biológico de S. terebinthifolius en Estados Unidos de
América. Se estudió la especificidad de T. elegans en especies de las familias
Anacardiaceae y Sapindaceae (Orden Sapindales). Se realizaron pruebas de desarrollo
larval sin elección, donde se registró la proporción de adultos emergidos y la duración
del estado larval. También se evaluó la preferencia de oviposición en condiciones de no
elección y de elección múltiple. En el primer caso se registró la cantidad de huevos
colocados, el período de preoviposición y la longevidad de la hembra. En el segundo
caso, se registró la cantidad de huevos depositados. Resultados: Las larvas de T.
elegans se desarrollaron hasta alcanzar el estado adulto sobre todas las especies
pertenecientes a la familia Anacardiaceae, exceptuando Mangifera indica (Mango). La
mortalidad de las larvas en las especies de Sapindaceae fue del 100% a 96 horas del
inicio de los experimentos. En condiciones de elección múltiple, las hembras de T.
elegans depositaron la mayoría de los huevos sobre las paredes de la jaula (166,67 ±
80,36), pero entre las especies de plantas ofrecidas, eligieron únicamente a su
hospedador natural (61,67 ± 62,52). Considerando estos resultados, la gama real y
potencial de hospedadores de T. elegans estaría restringida a especies pertenecientes a la
familia Anacardiaceae. Dentro de esta familia T. elegans acepta para alimentarse a
numerosas especies, incluyendo Pistacia vera, especie de importancia económica y
extensamente cultivada en Estados Unidos de América. Sin embargo, no la aceptó como
sustrato de oviposición en las pruebas de no elección y mostró una clara preferencia por
su hospedador natural para oviponer en condiciones menos restringidas de elección
múltiple. Considerando que muchos herbívoros en condiciones de confinamiento
amplían su gama de hospedadores, la aceptación de otras Anacardiaceae por parte de T.
elegans podría deberse a las condiciones experimentales (resultado falso positivo).
Estudios adicionales de oviposición a campo en Argentina y pruebas de especificidad
sobre Anacardiaceae nativas de Estados Unidos de América son necesarios para
clarificar los resultados obtenidos y evaluar el riesgo de utilizar T. elegans como agente
de control biológico de S. terebinthifolius en Estados Unidos de América.

10. ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE LA SRNT
· INFORMACIONES DEL EL CURSO PRODUCCIÓN Y USO DE
CONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA EL MANEJO DE PLAGAS
AGRÍCOLAS. INISAV-CUBA
En los días 11 al 29 de mayo de 2009 se desarrolló en el Instituto de Investigaciones de
Sanidad Vegetal de Cuba ( INISAV ,) este curso como parte del convenio integral de
colaboración entre Cuba y Venezuela .Durante el mismo se abordaron diversas
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temáticas como la protección de artrópodos benéficos en un sistema agrícola urbano,
estudios de caso en los programas de manejo integrado, el MIP en almacenes, el manejo
de enfermedades foliares y de suelo en cultivos protegidos. Conocieron sobre la
aplicación y uso de los biorreguladores en una finca de frutales, donde pudieron
intercambiar con productores conocedores de la temática. Se trataron aspectos del
funcionamiento, estructura y flujos de producción para la obtención de bioplaguicidas ,
lo cual se demostró en las visitas realizadas a las biofábricas artesanales e industriales.
Se desarrollaron habilidades para el montaje de técnicas que determinan la calidad de
las cepas, procesos y producto final en las instalaciones de la planta piloto y la planta de
artrópodos benéficos, profundizaron en la importancia de ejecutar buenas prácticas de
producción.
Además se intercambiaron experiencias sobre la seguridad biológica, principios básicos
de las instalaciones, aspectos de la adopción del control biológico con un enfoque
agroecológico así como las características, ventajas y desventajas de la reproducción de
ácaros y nematodos entomopatógenos. Fueron trasmitidas las experiencias de Cuba en
la creación de un Programa Nacional de Control Biológico que fortaleció de forma
significativa la implementación de una red de laboratorios que funcionan en todo el
país. Todas estas experiencias se planificaron en 10 conferencias y 9 prácticas teóricasdemostrativas; lo que hizo un total de 50 horas presénciales. Se adicionó una
conferencia dictada por la coordinadora venezolana del proyecto ,donde se pudo
constatar las instalaciones y los medios biológicos que actualmente se encuentran
produciendo con la asistencia técnica d especialistas cubanos en los 14 estados
venezolanos que vinieron representados para este encuentro.
· II Jornadas de Enfermedades y Plagas en Cultivos Bajo Cubierta
Entre el 3 y 5 de Junio de 2009 se realizaron las “II Jornadas de Enfermedades y Plagas
en Cultivos Bajo Cubierta”, organizadas por el Centro de Investigaciones de
Fitopatología (CIDEFI) perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de
la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires, Argentina) y el INTA. El encuentro
permitió reunir algunos de los más destacados especialistas nacionales y expertos de
otros países como México, Brasil y Holanda, relacionados con la protección
fitosanitaria de los cultivos que desarrollan su ciclo productivo en invernaderos. A
través de conferencias, mesas redondas y la presentación de trabajos científicos, se
abordaron temas vinculados con la aparición de nuevas enfermedades y plagas,
problemas asociados a la lucha química (resistencias, residuos, impacto ambiental, etc.),
conocimientos de la biología y ecología de las especies parásitas, monitoreo y dinámica
poblacional de plagas en cultivos protegidos, estimación de los umbrales de
intervención y métodos alternativos de manejo. Asimismo, hubo un espacio dedicado a
la difusión de las actividades de la IOBC y de productos y equipos recientemente
desarrollados por distintas empresas (Bayer, Bioagro, Syngenta y Seedmech) para el
control de organismos perjudiciales en cultivos intensivos. La masiva participación de
investigadores, técnicos, productores y estudiantes provenientes de gran parte de
Latinoamérica que asistieron a las Jornadas, demuestra la creciente importancia
económica de un sector que ha adquirido peso propio dentro del mercado interno y
exportable, como fuente de recursos agrícolas. Con el objetivo de continuar ofreciendo
este ámbito dirigido al intercambio de conocimientos científico-tecnológicos que
contribuyan al manejo sustentable de los cultivos bajo cubierta, queda abierta la
convocatoria para las III Jornadas que se llevarán a cabo en el 2012.
Ing.Gustavo Dalbello
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Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina
(NOTA: en estas jornadas se contó con las disertaciones de la presidenta de la SRNT,
Vanda Paes Bueno, el secretario general de IOBC Global, Joop Van Lenteren, y del
socio de la SRNT Eduardo Botto)
· Nuestro Colega Jean-Louis Zeddam se despide de la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador (PUCE) donde trabajó los 7 últimos años sobre la
caracterizacion y uso de virus entomopatógenos para el control de plagas. Este proyecto
colaborativo se llevo dentro de un convenio entre la PUCE y el Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo (IRD) al cual pertenece el Dr Zeddam. A partir del 1er
de Agosto estará trabajando en un laboratorio del IRD en Montpellier, Francia sobre la
temática de los virus de plantas transmitidos por insectos vectores.
· Oportunidad laboral (Coordinador Uso y Valoración) Instituto Humboldt
EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT ESTA INTERESADO EN RECIBIR HOJAS DE
VIDA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS BASICOS:
Perfil 2 (Coordinador uso y valoración)
Ver oferta laboral completa aquí:
http://www.humboldt.org.co/humboldt/homeFiles/oportunidades/resultados/COORD_U
SO_VALORACION.pdf

11. IOBC LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICO
La 5ª edición del LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICO disponible: visite
IOBC-Global.org
LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICODE LA IOBC

Objetivo: presentar la historia y estado actual y futuro del control biológico
(CB), para demostrar que esta es una disciplina coherente, segura y sustentable.
La 5ª edición del libro (2008) de más de 130 páginas se encuentra gratuitamente
en nuestro sitio web.
Le pedimos su cooperación en la actualización de este libro. La primera
prioridad es recibir resúmenes de la actualidad del control biológico en cada país. La
segunda prioridad es documentar la historia de las investigaciones en CB, incluyendo la
bibliografía clave, para que sea más fácil para los que trabajamos en CB en le mundo
hallas lo que se ha hecho, y lo que está sucediendo en la actualidad. Esto nos ayudará a
dejar claro cuán importante es el Control Biológico. Hemos recibido varias buenas
contribuciones en los últimos meses, que serán incluidas en la 6ª edición.
MUCHAS GRACIAS

12. BIOCONTROL, LA REVISTA DE IOBC GLOBAL
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BioControl es la revista oficial de la IOBC. Incluye trabajos originales en investigasión
básica y aplicada, y aspectos del CB de invertebrados, vertebrados, malezas, y
enfermedades de plantas. Cubre aspectos como biología y ecología de organismos de
CB, y otras facetas relacionadas con el Manejo Integrado de Plagas (MIP), tales como
resistencia vegetal, feromonas, y cultivos mixtos. Avances en biotecnología y biología
molecular con relevancia directa sobre el CB también pueden ser aceptados. BioControl
también publica (por invitación del Editor en Jefe) trabajos de discusión y revisiones, y
cartas al Editor y notas relevantes al CB.
BioControl no tiene costo de publicación (excepto para ilustraciones a color).
5-Year Impact Factor: 1.267
Impact Factor: 1.103 (2007) *
* Journal Citation Reports®, Thomson Reuters
Abstracted/Indexado en:
Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CABS, Chemical Abstracts Service,
Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Entomology
Abstracts, Geobase, Pest Management Focus, SCOPUS
http://www.springerlink.com/content/102853

13. PUBLICACIONES Y LIBROS DE CONTROL BIOLOGICO
Si faltaran comentarios sobre libros recientes de control biológico o IPM, envíenos
(Joop.vanLenteren@wur.nl; o gcabrera@speedy.com.ar) una foto .jpeg de la carátula,
un sumario breve de su contenido, y datos sobre cómo y donde conseguirlo. Envíenos
asimismo archivos .pdf o separatas de nuevas publicaciones en control biológico y serán
incluidas en nuestro próximo boletín.
· Salió publicado el libro “Controle biológico de pragas: porduçao massal e controle
de qualidade”

La segunda edición de este libro busca integrar los conocimientos de producción masiva
de enemigos naturales. Presenta 10 capítulos dedicados a enfatizar los criterios de
selección involucrados en la producción de algunas especies de enemigos naturales que
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presentan gran potencial para ser utilizados como agentes de control biológico de
plagas. R$ 70. http://www.editora.ufla.br/

NUEVO LIBRO DE CONTROL BIOLÓGICO
Titulo: Conservación y manejo de enemigos naturales de insectos fitófagos en los
sistemas agrícolas de Cuba
Autores: Luis L. Vázquez, Yaril Matienzo, Marlene Veitía, Janet Alfonso. Correo
electrónico: lvazquez@inisav.cu
Editado: CIDISAV, Ciudad de La Habana. Cuba. 2008. ISBN 978-959-7194-17-0
Índice de materia ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
De los autores ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Láminas ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

NUEVO LIBRO SOBRE MIP
Editado por: Editorial Nuevo Milenio y CIDISAV. Ciudad de La Habana, Cuba. 2008.
ISBN: 978-959-05-0543-0
Autor: Luis Ladislao Vázquez Moreno. Ingeniero agrónomo, doctor en ciencias.
Investigador y profesor titular. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal
(INISAV). Ciudad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: lvazquez@inisav.cu
Contenido: Está estructurado en forma de preguntas y respuestas en 486 páginas, en las
que se incluyen figuras y tablas. Está dirigido a agricultores y profesionales agrónomos
que trabajan directamente en la producción agropecuaria. El contenido es el siguiente:
Tema 1. Agricultura, sanidad vegetal y manejo de plagas; Tema 2. La investigación para
el manejo de plagas; Tema 3. Bases agroecológicas para entender el manejo de plagas;
Tema 4. Seguimiento y decisiones para el manejo de plagas; Tema 5. Manejo
agroecológico de la finca; Tema 6. Los biorreguladores y el control biológico; Tema 7.
Usos y riesgos de los plaguicidas sintéticos; Tema 8. Recomendaciones para el manejo
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de los principales tipos de plagas; Tema 9. Experiencia cubana en la transición hacia la
agricultura sostenible.

14. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
SANOPLANT
Los invitamos a visitar nuestra PAGINA WEB en la línea de insumos biológicos.
Esperamos sus comentarios.
HTPP/ www.sanoplant.com.co
Compañías que comercializan enemigos naturales en Brasil:
- Biocontrole Métodos de Controle de Pragas (http://www.biocontrole.com.br/) tiene
un número de bioproductos disponibles para programas de MIP, principalmente
feromonas de insectos. Comercializan una variedad de trampas de feromonas utilizadas
rutinariamente en Europa y los EEUU. Tienen productos disponibles para varios
cultivos, como tomate, algodón, citrus, tabaco, y maíz, entre otros.
- BUG Agentes Biológicos (http://www.bugbrasil.com.br/) es una compañía ubicada en
Piracicaba/SP, que produce y vende especies de Trichogramma para control biológico
en tomates, caña de azúcar y maíz. Esta compañía tiene también otros bioproductos y
una línea de trampas aptas para una gran variedad de agroecosistemas. They
complement their line of products making available literature in the field of biological
control.
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- Itaforte Bioprodutos (http://www.itafortebioprodutos.com.br/) es una compañía
ubicada en Itapetininga/SP, que fabrica y comercializa una variedad de hongos
entomopatógenos, tales como Beauveria, Metharizium, Lecanicillium y Trichoderma.

15. AGRADECIMIENTOS
Contribuciones: queremos agradecer a todos los miembros que enviaron artículos para
este boletín. Si nunca ha enviado nada, por favor considere hacerlo. Recuerde que esta
es su oportunidad de mostrarles a otros en qué anda el control biológico en
Iberoamérica. Tómese unos minutos y envíe sus noticias a Willie Cabrera Walsh
(gcabrera@speedy.com.ar), para que puedan ser incluidas en el próximo número.
Editor: Willie Cabrera Walsh, junio de 2009
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