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Mensaje de la Nueva Junta Directiva 2014- 2018 

 
Es con gran placer que aceptamos el reto de poder trabajar en 
pro del control biológico en la región Neotropical. La junta 
directiva 2014 - 2018 está integrada por especialistas de 
diferentes países que trabajamos desde nuestras instituciones 
promocionando el uso de los agentes de control biológico. 
Nuestra región representa por sí misma un gran incentivo de 
trabajar en este tema que nos apasiona, ya que gracias a su 
gran biodiversidad encontramos un arsenal de enemigos 
naturales representados por los parasitoides, depredadores y 
patógenos. A pesar de los desafíos que representa la utilización 
de agentes de control biológico en algunos países de la región, 
existe un gran potencial que debe ser explotado para poder 
alcanzar una utilización de los enemigos naturales en una escala 
mayor. Esperamos continuar contando con la red de miembros 
establecidas en nuestra región, la cual deseamos poder 
expandir, para dar continuidad al excelente trabajo realizado por 
la Junta Directiva saliente.  
Uno de los puntos iniciales de nuestra gestión es poder hacer 
más visible el trabajo que realizan muchos especialistas en la 
región neotropical, haciendo uso de herramientas de información 
bien actualizadas como las redes sociales y la circulación de 
nuestros boletín informativo (2 por año) y nuestro boletín 
electrónico (4 por año). De esta forma podemos proyectar 
nuevas iniciativas y el fortalecimiento de los grupos de trabajo. 
En la actualidad contamos con el grupo de trabajo: “Parasitóides 
del Neotrópico” el cual ha contado con una buena receptividad y 
al cual esperamos se nos unan nuevos especialistas de nuestra 
región. En nuestra región el control biológico continúa ganando 
importancia dentro de la implementación de programas de 
Manejo Integrado de Plagas, siendo una herramienta 
fundamental en la lucha contra las plagas invasoras que están 
siendo introducidas en la región.  
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 Mensaje de la nueva Junta Directiva (Continuación)….  

 
Como es conocido, a partir del 13 de Octubre del 2014 (disponible aqui), el Protocolo de Nagoya entra en 
funcionamiento, por lo que uno de los puntos emergentes de acción para los que trabajamos en el área de 
control biológico en nuestra región, es poder obtener información de los órganos gubernamentales de 
cómo va a ser aplicado, y su implicación para los programas de control biológico en la región Neotrópical. 
El Protocolo de Nagoya (The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 
Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity) es un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo compartir los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos en forma justa y equitativa, incluyendo un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y 
sobre esas tecnologías, y mediante una financiación apropiada, contribuyendo así a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Fue adoptado por la Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su décima reunión, el 29 de octubre de 2010 en 
Nagoya, Japón. En el contexto del Protocolo de Nagoya, recursos genéticos son el material genético de 
plantas, animales y microorganismos que pueda tener valor real o potencial. El Protocolo de Nagoya 
aborda una serie de cuestiones importantes para los países en desarrollo, los pequeños  Estados insulares 
en desarrollo (PEID) y los países con economías en transición, donde la mayor parte de la biodiversidad 
del mundo se encuentra. Mientras que contienen relativamente una mayor proporción de los recursos 
genéticos valiosos y conocimientos tradicionales, muchos países en desarrollo han sentido que, en 
general, que no reciben una justa y equitativa participación en los beneficios derivados del desarrollo de 
diversos productos, por los usuarios, en su mayoría de los países desarrollados. Para leer más sobre este 
importante tema, pueden entrar a: http://www.cbd.int/abs/  
 
Para finalizar, nos ponemos a disposición para recibir sugerencias de cómo podemos mejorar el alcance 
de la información generada en nuestra región en el área de control biológico. En la actualidad contamos 
con un grupo de editores con base en países de América del Sur y América Central que funcionan como 
punto focal para obtener información sobre el acontecer en control biológico en sus países y región. 
Esperamos conocerles mejor a cada uno y el trabajo que realizan, y recibiremos con gusto sus 
contribuciones y comentarios.  
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A continuación presentamos una breve descripción de los miembros de la Junta Directiva 2014- 2018 
 
Presidente: Yelitza Colmenarez (CABI 
Suramérica- Brasil, Venezuela) 
CAB International (CABI). Ing. Agrónoma  y Dra. 
en Protección de Plantas (UNESP), Coord. 
Proyectos de Producción Sustentable - MIP, 
Representante Regional de CABI para América del 
Sur. Áreas temáticas: Manejo Integrado de Plagas. 
Entomología. Control biológico de plagas agrícolas 
por medio de entomófagos y entomopatógenos. 
Uso e identificación de enemigos naturales. 
(www.cabi.org).  E-mail: y.colmenarez@cabi.org 
 

 
 

Vicepresidente 1: Bruno Zachrisson (IDIAP 
Panamá)  
Doctor en Entomología. Investigador en control 
biológico de plagas agrícolas, Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
Vice Director del IDIAP. Áreas temáticas: Control 
Biológico, MIP, Biología y Ecología de insectos. 
E-mail: bazsalam@gmail.com 

 
 

Vicepresidente 2: Ximena Cibils Stewart (INIA- 
Uruguay)  
Investigador Asistente en INIA Uruguay. Bióloga y 
Entomóloga con Maestría en Manejo integrado de 
Plagas de cultivos.  Áreas temáticas: Control 
biológico de plagas de importancia forestal en el 
Uruguay y Ecología de Insectos. E-mail:  
xcibils@tb.inia.org.uy; ximecibils@gmail.com 

 
 

Secretaria: María Gabriela Luna (CEPAVE 
(CONICET-UNLP) - Argentina) 
CEPAVE (CONICET-UNLP). Ecóloga y Dra. en 
Ciencias Naturales (UNLP), docente-investigadora 
Facultad de Ciencias naturales y Museo, UNLP, 
Argentina. Áreas temáticas: Biología y ecología de 
parasitoides. Control biológico de plagas agrícolas 
por medio de entomófagos. Conservación de 
enemigos naturales. (www.cepave.edu.ar). E-mail: 
lunam@cepave.edu.ar.    
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Tesorero: Marcus Vinicius Sampaio (UFU 
Brasil)  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
Ingeniero Agrónomo, Dr. en Entomología. Áreas 
temáticas: Control biológico de plagas, Bioecología 
de áfidos y sus parasitoides. 
(http://www.iciag.ufu.br/).  
E-mail: mvsampaio@iciag.ufu.br. 
 
 
  
 
Ex Presidente: María del Rosario Manzano 
(UNALP Colombia) 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
UNALP. Bióloga con Maestría en Protección de 
Cultivos y Doctora en Entomología. Docente 
investigadora del Departamento de Ciencias 
Agrícolas de la UNALP. Áreas temáticas: Control 
biológico, MIP, Ecología de Insectos. E-mail: 
mrmanzanom@unal.edu.co 
 

 

 
 

 
Asesor 1: Dra. Vanda Bueno (UFLA Brasil) 
Profesora en la Universidad Federal de Lavras. 
Áreas temáticas: Control Biológico, Biología y 
ecología de insectos, estudio de insectos 
depredadores. E-mail: vhpbueno@ufla.br 

 
 

Asesor 2: Dr. Guillermo (Willie) Cabrera 
(FuEdei Argentina) 
FuEdei- Fundación para el Estudio de Especies 
Invasivas. Actual director de FuEdei. Áreas 
temáticas: Control Biológico de malezas, especies 
invasivas. E-mail: gcabrera@fuedei.org 
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Con la finalidad de poder recopilar información del acontecer del Control Biológico en los países de la 
región un grupo de especialistas que trabajan en el área han respondido al llamado de trabajar en conjunto 
para mostrar parte del trabajo que se realiza en los países e instituciones a los cuales pertenecen. Junto 
con la Dra. Maria Gabriela Luna e la Dra. Yelitza Colmenarez, se trabaja en coordinación para la 
elaboración del boletín informativo, el cual se circula semestralmente, y el boletín electrónico que sale 
cada 3-4 meses. El grupo está conformado por: 
 
Natalia Medeiros Souza (UNESP- Brasil) 
Cursando maestría en protección vegetal con 
énfasis en el control biológico de las plagas 
forestales. E-mail: natalia_m_souza@hotmail.com 

 
 

 

Inajá Wenzel (Universidad de São Carlos e CABI – 
Brasil) 
Especialista en entomología, patología de insectos, 
producción de hongos entomopatogénicos en medios 
sólidos y formulación.  
E-mail: iawenzel@yahoo.com.br 

 
Eduardo Hidalgo (CABI- CATIE- Costa Rica) 
Especialista en el área de Control Biológico 
Microbiano, Manejo Integrado de Plagas. Trabaja 
en CABI como Coordinador del Programa 
Plantwise en América Central, con base en CATIE. 
E-mail: e.hidalgo@cabi.org 

 

 

Norma Mujica (CIP- Centro Internacional de la 
Papa (Lima-Perú) 
Investigadora del CIP, Especialista en  Control 
Biológico, Agroecología/MIP. En los últimos años su 
investigación se enfoca en el desarrollo de modelos 
fenológico de plagas y enemigos naturales. E-mail: 
n.mujica@cgiar.org 

 
Carlos Vásquez (Univ. UCLA – Venezuela) 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
Profesor Titular. Áreas temáticas: Control Biológico 
de ácaros de importancia agrícolas, Manejo 
Integrado de Plagas.  
E-mail: carlosvasquez@ucla.edu.ve 

 

Rogelio Trabanino (Univ. Zamorano – Honduras) 
Profesor titular. Especialista en el área de Control 
Biológico, Manejo Integrado de Plagas. 
E-mail: rtrabanino@zamorano.edu 
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Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre pasados se llevó a cabo la quinta Reunión Argentina de 
Parasitoidólogos, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

En Argentina existe un número creciente de investigadores trabajando con insectos parasitoides en 
temáticas variadas, que incluyen desde estudios taxonómicos, ecológicos o genéticos básicos, hasta 
estudios aplicados que apuntan a la utilización de estos insectos en el control de plagas.  Desde su 
primera edición en 2006, la Reunión Argentina de Parasitoidólogos ofreció un ámbito propio, que permitió 
integrar estos estudios, fomentando el establecimiento de redes de investigación que aprovechen las 
capacidades de los distintos grupos participantes.  

Los objetivos de esta reunión son: 

 Integrar en un ámbito propio a los investigadores que trabajan con parasitoides, dando a conocer el 
resultado de sus investigaciones.  

 Incrementar el intercambio de información y experiencias entre investigadores de diversas áreas 
del conocimiento. 

 Estimular el estudio de los insectos parasitoides y de sus aplicaciones en el control de plagas 

Esta Reunión es totalmente libre de costos, y todas las presentaciones se realizan en forma oral dentro de 
5 grandes secciones (Comportamiento y Ecología Química, Ecología de Poblaciones y Comunidades, 
Taxonomía y Sistemática, Evolución e Historias de Vida, y Control Biológico en Sistemas Agroforestales). 
Además existe una sección en la cual los tesistas pueden dar a conocer su plan de tesis doctoral. 

Estas características, han favorecido el crecimiento de la Reunión Argentina de Parasitoidólogos a lo largo 
de los años. 

 

 

 

 

V Reunión Argentina de Parasitoidólogos
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Un poco de historia… 

La I RAP ser realizó en el Laboratorio de Ecología de Insectos del INTA EEA Bariloche (San Carlos de 
Bariloche, Río Negro), en noviembre de 2006. A dicho evento asistieron 42 participantes, y se presentaron 
65 trabajos. En 2007, ser realizó la II RAP en la ciudad de Córdoba, donde asistieron 60 participantes, que 
presentaron 44 trabajos. La III RAP fue organizada por el Grupo de Investigación en Ecofisiología de 
Parasitoides (GIEP) del Departamento de Ecología, Genética y Evolución (EGE) de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (UBA), en 2009. Asistieron alrededor de 80 personas, y se expusieron 43 
trabajos. En 2010, la sede de la IV RAP fue la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (INTA). En 
dicha ocasión asistieron alrededor de 80 personas, presentando más de 40 trabajos. Finalmente, en esta V 
RAP hubo un total de 90  asistentes, y se presentaron 45 trabajos.  

La próxima Reunión se realizará en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de Anillaco (CRILAR), La Rioja, en 2016. 

En http://vrap2013.com/ puede consultarse la lista de trabajos presentados, así como consultar los trabajos 
presentados en las reuniones anteriores, siguiendo el vínculo a las respectivas páginas web. 

Para más información visita: http://www.cepave.edu.ar/ 

 

Fernanda Cingolani – CEPAVE (CCT La Plata CONICET-UNLP) 
FUENTE Y FOTO: comisiones organizadoras de las distintas RAP 
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Nuevo edificio del Centro De Estudios Parasitológicos  y de Vectores – CEPAVE – (CONICET-
UNLP).  

 

CEPAVE es un centro de investigaciones científicas con 34 
años de experiencia en estudios sobre la biología y ecología 
de parásitos, parasitoides, depredadores y patógenos de 
invertebrados y vertebrados de importancia sanitaria y 
económica, así como de plagas agrícolas.  

El control biológico de plagas agrícolas e invertebrados 
vectores de enfermedades es abordado desde varias líneas de 
investigación. 
En sus inicios allá por 1979, el Centro tuvo sede en el Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata 

(www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/) y posteriormente se trasladó 
a una casa en la calle 2 Nro. 584 de la ciudad de La Plata. En 
abril de 2014 se mudará definitivamente a un nuevo edificio, 
ubicado en el polo científico-tecnológico de La Plata. Con una inversión de cerca de 1.500.000 dólares 
estadounidenses, contará con una superficie de 1.340 m2, más de 35 laboratorios y oficinas, 8 bioterios, 
una biblioteca, un aula-seminario y un invernáculo, especialmente diseñados para la labor científica.  
Su nueva dirección es Boulevard 120 y 62, (1900) La Plata.  

 

Control biológico de Pistia stratiotes (repollito de agua) en un parque urbano del Gran Buenos 
Aires 
 

En un número anterior de este boletín se describió un proyecto de evaluación a campo de dos agentes de 
control biológico de la planta acuática nativa Pistia stratiotes, conocida como repollito de agua. Dicho 
experimento se realizó en jaulas flotantes en una laguna de la Reserva Ecológica de Vicente López, en la 

zona norte del Gran Buenos Aires. Los resultados del experimento 
fueron auspiciosos, hallándose un efecto importante y similar por parte 
de ambos agentes: el curculiónido Neohydronomus affinis, un agente 
utilizado ya en todo el mundo, y la chicharrita Lepidelphax pistiae nv. 
sp.  Marino de Remes Lenicov (Hemiptera: Delphacidae).  
Además de los aspectos experimentales detallados con anterioridad, 
otro objetivo era también controlar la infestación de esta planta acuática 
en la laguna mencionada. Al comienzo del experimento (octubre de 

2011) la cobertura de esta planta era monoespecífica, y de 100% de 
la superficie de la laguna, con una biomasa seca de alrededor de 500 
g/m2.  El desarrollo de dicha población de plantas se monitoreó 

mensualmente durante un año completa al término del experimento tras la liberación de los enemigos 
naturales (ambos nativos) (marzo 2012 – abril 2013). Para abril de 2013 (15 meses después de la 
liberación) la biomasa se había reducido a unos 180 g/m2. En la actualidad (verano de 2014), la densidad 
de la planta se ve reducida a niveles difíciles de estimar (< 1%), y la riqueza de especies acuáticas subió 
de 1 a 12. La especie L. pisitae se encuentra  en cuarentena en Fort Lauderdale, EEUU, siendo evaluada 
para su liberación en el estado de Florida. 
 
    
 
 
 
  

CEPAVE  Argentina Boletín 25, Marzo 2015 

Nuevo edificio del CEPAVE.  
Fuente: http://www.cepave.edu.ar/ 

Pistia stratiotes. 
Fuente: http://www.florum.fr/ 
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Cooperación internacional contra plagas del eucalipto 
 
El proyecto de colaboración de Control Biológico de Plagas Eucalyptus (BiCEP, en sus siglas en Inglés) es 
una iniciativa del DAFF (Departamento de Agricultura, Alimentación y Pesca, de Queensland) y ACIAR 
(Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional), con la participación de las instituciones 
de investigación forestal en Brasil (IPEF, UNESP, UFV y Embrapa) y Sudáfrica (FABI y la Universidad de 
Pretoria), y los países del sudeste de Asia para promover el control biológico de plagas de eucalipto 
invasoras en el mundo. 
 

Una de las historias de éxito del proyecto fue la importación y liberación en el 
2012 del parasitoide de huevos Cleruchoides noackae (Hymenoptera: 
Mymaridae) para controlar el chinche del eucalipto Thaumastocoris peregrinus 
(Hemiptera: Thaumastocoridae) en Brasil y Sudáfrica. En 2014, dos años 
después de inicio de las liberaciones en el Brasil, las tasas de parasitismo se 
observaron aproximadamente en 50% en el estado de Minas Gerais y la 
presencia de C. noackae en una distancia de hasta 12 km de los puntos de 
liberación. Rápidamente el parasitoide se estableció en los estados de São 
Paulo y Minas Gerais. Actualmente, dentro del proyecto se ha sido realizado el 
estudio de agentes de control biológico para otras plagas de eucalipto como la 
avispa de la agalla Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) y 
Ctenarytaina spatulata (Hemiptera: Aphalaridae). En la región Neotropical, así 
como Brasil y Argentina, también Uruguay y Chile están en análisis para 

participación en el proyecto. 

Para más información visita: http://bicep.net.au/  

 

Presentación del libro Control Biológico de enfermedades de plantas en América Latina y el Caribe 

 

En esta publicación presenta la historia, situación actual y perspectiva del Control Biológico de 
enfermedades de plantas en América Latina y el Caribe. 

Esta información podría servir de base para la implementación de políticas 
públicas destinadas al fomento de estas tecnologías en la producción 
vegetal. A su vez, investigadores, académicos, estudiantes, profesionales y 
técnicos interesados en Control  Biológico de enfermedades de las plantas, 
encontrarán en este libro información acerca de las experiencias, éxitos y 
dificultades encontradas por parte de quienes han trabajado  en el desarrollo 
de estas tecnologías en América Latina y el Caribe. 

Para lograr la publicación, se invitaron a diferentes especialistas de los 
países, quienes escribieron el capítulo correspondiente. La invitación tuvo 
una respuesta positiva de parte de investigadores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, mientras que para la región del Caribe un capítulo fue escrito 
incluyendo la información recabada de diversos países que puede usarse 
como ejemplo y punto de partida. 

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de especialistas de esos países y de los editores de 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay quienes pensamos que es necesario impulsar, incentivar e incrementar 
el uso de esta tecnología en nuestra región y aportar un marco histórico para esta área de la fitopatología 
en el continente. 

El libro está disponible aqui: LINK 

Notas Especiales Boletín 25, Marzo 2015 

C. noackae parasitando 
huevos de T. peregrinus. 
Wilcken, C. F. 
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Colecciones importantes mantenidas por el Instituto Biológico 

 

El Instituto Biológico situado en el estado de San Pablo/Brasil tiene 86 años de contribución en 
investigaciones en las áreas de salud vegetal y animal. Una de sus áreas de investigación destacadas es 
la de control biológico de plagas en agricultura. 

A manera de introducción del Instituto Biológico, nos enfocaremos en las colecciones que el Instituto 
mantiene actualmente y que son de gran ayuda para los investigadores, estudiantes, agrónomos, biólogos 
y para personas que tienen curiosidad de conocer un poco más.  

La Colección Entomológica “Adolf Hempel” fuera creada  a finales de 1920. Actualmente, la colección 
ha sido una de las grandes fuentes de informacion sobre insectos de importancia económica en Brasil. 
Esta colección incluye  los siguientes ordenes de insectos: Odonata, Orthoptera, Phasmatodea, Blattodea, 
Coccoidea (Hemiptera); Heteroptera (Hemiptera), Coleoptera, 
Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera entre otras. En octubre de 
2009, esta colección recibió la certificación ISO 9001:2000 
para poder hacer la identificación de insectos (con excepción 
de Blattodea, Isoptera, Formicidae (Hymenoptera)) y mosca de 
las frutas y  Curaduría del grupo de insectos da familia 
Formicidae da Colección Entomológica “Adolph Hempel”. En 
2010, esta colección fuera auditada nuevamente actualizando 
la certificación para la versión ABNT ISO 9001:2008. Para 
saber más visite el sitio 
http://www.biologico.sp.gov.br/entomologica.php. 

El laboratorio de Control Biológico de Centro Experimental 
Central de Instituto Biológico, na cuidad de Campinas, estado de San Pablo, ha trabajado también enla 
organización de la Colección de Microrganismos Entomopatogênicos “Oldemar Cardim Abreu” que 
objetiva dar soporte o programas de control microbiano y manejo integrado de plagas, tanto en el Instituto 
como para las universidades, institutos de investigación y empresas a través del intercambio de 
aislamientos y muestras de suelo o insectos muertos por el ataque de microrganismos entomopatógenos. 

Para saber más visite la página web: 
http://www.biologico.sp.gov.br/patogenos.php 

Desde la década de los 80 había la intención de los investigadores del 
Instituto de montar una colección de referencia de ácaros de importancia 
agrícola. Pero, solamente en el 2001 esta iniciativa fue realizada. Se inició 
una etapa productiva con el desarrollo de estudios y tesis envolviendo la 
biodiversidad acarina en diversos vegetales. Así, el 18 de noviembre de 
2004 la Colección de Ácaros de Interés Agrícola “Geraldo 
Calcagnolo” está disponible para a la comunidad científica y  al  público 
en general. Actualmente, la referida colección contiene 231 especies 
referentes a 55 familias de Acari.  Para saber más visite la página web: 
http://www.biologico.sp.gov.br/acaros.php 

El área de control biológico con parasitoides también está contemplada en 
estas colecciones. Los parasitoides recibidos son depositados en la 

Colección de Insectos Entomófagos “Oscar Monte”, creada para ese fin en el año de 1999. La 
colección comprende  24 familias de Hymenoptera siendo que Eulophidae es la familia con el mayor 
número de representantes, seguida por Braconidae, Aphelinidae, Pteromalidae, Encyrtidae y 
Platygastridae. 70% de los parasitoides tienen registro del hospedero, los cuales están  principalmente en 
las ordenes Coleoptera, Diptera, Hemiptera y Lepidoptera; de estos, muchos son importantes plagas 
agrícolas, siendo las más frecuentes Leucoptera coffeella (Lepidoptera: Lyonetiidae) y Phyllocnistis citrella 
(Lepidoptera: Gracillariidae).  

 

Fotos: Instituto Biológico 

  

Colecciones del Instituto Biológico Boletín 25, Marzo 2015 

Isolados mantenidos pelo 
Instituto a -20 º C. 
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BioControl es la revista oficial de la Organización Internacional de 
Control Biológico (IOBC). Incluye artículos originales sobre 
investigación básica y aplicada en todos los aspectos del control 
biológico de invertebrados, vertebrados, malezas y enfermedades de 
las plantas. Cubre aspectos como biología y ecología de los agentes 
de control biológico, y las diversas facetas de su uso, incluyendo 
cualquier método de control utilizado en conjunto dentro  del manejo 
integrado de plagas (MIP), como la resistencia de plantas, uso de 
feromonas y uso de cultivo intercalado. Son recomendados altamente 
trabajos interdisciplinarios con una perspectiva global sobre el uso del 
control biológico en sistemas de manejo integrado de plagas. 
 
Avances en la biología molecular y la biotecnología que tengan 
relevancia directa para el control biológico también serán 
considerados para su publicación. Organismos cubiertos por 
BioControl incluyen parasitoides, invertebrados y vertebrados 
depredadores de plagas animales y plantas, ácaros, patógenos de 
plantas e insectos, nematodos y malezas. Además de trabajos de 
investigación originales, BioControl también publica artículos en foros, 
comentarios. 
 

(Por invitación del  Editor en Jefe) y Cartas al Director en cuestiones 
de importancia decisiva para el control biológico 

 

BioControl is the official journal of the International Organization for 
Biological Control (IOBC). It includes original papers on basic and 
applied research in all aspects of biological control of invertebrate, 
vertebrate and weed pests, and plant diseases. Subject areas 
covered in BioControl comprise biology and ecology of organisms 
for biological control, and various facets of their use including any 
biological means of control for integrated pest management (IPM) 
such as plant resistance, pheromones and intercropping. 
Interdisciplinary papers with a global perspective on the use of 
biological control in integrated pest management systems are 
strongly encouraged. 

 
Developments in molecular biology and biotechnology that have 
direct relevance to biological control will also be considered for 
publication. Organisms covered by BioControl include parasitoids, 
invertebrate and vertebrate predators of pest animals and plants, 
mites, plant and insect pathogens, nematodes, and weeds. In 
addition to original research papers, BioControl also publishes forum 
papers, reviews 

(solicited by the Editor-in-Chief) and Letters 
to the Editor on critical issues relevant to 
biological control. 
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Eventos Boletín 25, Marzo 2015 

L Congreso Nacional de Entomología 
Acapulco de Juárez, Guerrero 

Del 5 al 8 de julio de 2015 

 

Para más información visita: 

http://sociedad-mexicana-entomologia.org/congreso.html 

IX Congreso Argentino de Entomología 
Posadas, Misiones 

Del 19 al 22 de mayo del 2015. 

 

Para más información visita: 
http://cae2015.unam.edu.ar/  
 

Argentina 

México 

Brasil 

XIV Simpósio de Controle Biológico 
Teresópolis, Rio de Janeiro. 

Del 14 a 18 de Junio del 2015. 

 

Para más información visita: 
http://www.siconbiol.com.br/ 
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Organización Internacional Para el Control Biológico (IOBC) 

Sección Regional Neotropical  (NTRS)
Boletín 25, Marzo 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

¿Quieres ser parte?
 

Es muy  sencillo afiliarse a  la  IOBC/NTRS. La afiliación puede 
ser  individual  o  por  organizaciones  que  tengan  intereses 
comunes con  la IOBC. Puede contactarse con María Gabriela 
Luna (lunam@cepave.edu.ar), secretaria de la organización o 
con  el  representante de  América  Latina  más  próximo, 
enviando el formulario de suscripción.  

La cuota  anual  de  afiliación  de  la  NTRS/IOBC  considera  las 
diferencias  económicas  existentes  entre  los  diversos  países 
de  América  Latina,  buscando  estimular miembros  de  todas 
las  nacionalidades  latinoamericanas  a  adherirse  al  objetivo 
común  de  implantar  y  desarrollar  el  control  biológico  en 
nuestra región. 

¿Quieres colaborar? 
 

Mande sus sugerencias y textos 
para 

Dra. Maria Gabriela Luna 
lunam@cepave.edu.ar 

y Natalia Medeiros Souza 
natalia_m_souza@hotmail.com 

Representantes de América Latina: 
Argentina: Guillermo Cabrera Walsh 
(gcabrera@fuedei.org) 
Bolivia, Perú y Venezuela y el Caribe: Yelitza Colmenarez 
(y.colmenarez@cabi.org) 
Brasil: sócios a través de la SEB., ó Marcus V. Sampaio 
(mvsampaio@iciag.ufu.br) 
Colombia: María Manzano (mrmanzanom@unal.edu.co) 
América Central: Bruno Zachrisson 
(bazsalam@gmail.com) (Cuba: pago exceptuado por 
Estatuto IOBC) 
Uruguay: Ximena Cibils  (xcibils@inia.org.uy)  
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