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Mensaje de la Junta Directiva IOBC NTRS 

Estimados miembros: en esta primera edición aprovechamos 
para saludarlos por el nuevo año 2018. Así como en años 
anteriores, esperamos que en este año continuemos creciendo y 
fortaleciendo el trabajo con nuestros miembros para dar a 
conocer las actividades de control biológico que se vienen 
implementando en los Países de América Latina y el Caribe.  
En esta oportunidad contamos con el aporte de varios de 
nuestros socios, a quienes agradecemos el esfuerzo y 
dedicación puestos en sus contribuciones. Aprovechamos para 
continuar invitando a nuestros miembros a enviarnos sus 
artículos, notas cortas, eventos e información en general sobre 
los programas/actividades relacionadas al control biológico.  
También les pedimos colaboración en la promoción de las 
actividades de IOBC NTRS para que nuevos socios se sumen. Al 
final de cada boletín aparece una lista de los representantes en 
cada país con quienes pueden entablar contacto, compartir ideas 
y realizar el pago de membresías. Hemos recibido invitaciones 
para estar presentes en algunos eventos científicos realizados 
en la región. Esperamos poder encontrarlos en algunos de esos 
eventos. 
Este es el cuarto año de gestión y esperamos contar con nuevos 
miembros en la Junta Directiva la cual debe ser elegida hacia el 
mes de junio de 2018. Ha sido un enorme placer haber trabajado 
con la Comisión actual y esperamos que el esfuerzo, tiempo y 
dedicación puestos al servicio de IOBC NTRS en los últimos 
cuatro años hayan sido de utilidad. Nos comprometemos a 
continuar colaborando para desarrollar y aplicar el Control 
Biológico en la región!  

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL   

PARA EL CONTROL BIOLÓGICO (IOBC) 
SECCIÓN REGIONAL NEOTROPICAL  

(NTRS) 
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Simposio Internacional de Control Biológico de Artrópodos en Malasia 

 
Figura 1. Participantes del V ISBCA, Langkawi – Malasia septiembre de 2017. 

 
El 5° Simposio Internacional sobre Control Biológico de Artrópodos, realizado en Langkawi – Malasia en 
el 2017, continúa la serie de simposios internacionales sobre control biológico de artrópodos 
organizados aproximadamente cada cuatro años en distintos continentes (Honolulu, Hawaii, E.E.U.U. en 
2002; Davos, Suiza en 2005; Christchurch, Nueva Zelanda en 2009; y Pucón, Chile en marzo 2013). La 
reunión contó con alrededor de 150 participantes de todo el mundo.  
El objetivo de estos simposios es crear un foro internacional donde los investigadores y practicantes de 
control biológico puedan reunirse e intercambiar información, para promover discusiones de temas 
actualizados que afectan el control biológico, particularmente relacionados al uso de parasitoides y 
depredadores como agentes de biocontrol. Esto incluye diferentes tópicos en control biológico: 
conservación, aumento y uso de enemigos naturales en el control de artrópodos, así como otras 
cuestiones transversales relacionadas a su implementación.  
Para ello, se han organizado 14 sesiones con el fin de abordar los temas más relevantes y actuales en 
el campo del control biológico de artrópodos. Algunos de estos temas han permanecido como 
cuestiones importantes desde la primera reunión, por ejemplo, la comprensión del impacto del control 
biológico de artrópodos en las especies no-blanco y el control biológico como la piedra angular de 
programas exitosos de manejo integrado de plagas, buscando aumentar la comprensión de los factores 
que influyen en la compatibilidad del control biológico con aplicaciones de pesticidas. Desde el principio, 
también se ha hablado sobre la importancia de la regulación y la metodología de evaluación de riesgos. 

Foto: CABI, divulgación 
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Hoy en día los practicantes de control biológico necesitan estar mejor preparados para implementar 
políticas de acceso y distribución de beneficios relevantes para prácticas de control biológico. Pero 
también, a medida que surgen nuevas herramientas y preocupaciones ambientales, algunos temas 
nuevos interdisciplinarios han surgido. La evaluación del impacto de programas de control biológico es 
un tema que siempre suscita interés, ya que facilita el análisis de costo-beneficio y socioeconómico de 
la aplicación de esta técnica fitosanitaria. En este contexto, también es importante comprender la 
adopción de las soluciones de control biológico existentes en países de bajos y medianos ingresos, con 
el fin de poder formular estrategias para reemplazar el uso de pesticidas altamente tóxicos a través del 
uso de agentes de control biológico. 

 
Las problemáticas ecológicas relacionadas a la investigación de control biológico fueron partes de la 
agenda, como por ejemplo las implicaciones del uso de enemigos naturales nativos y exóticos, así como 

la importancia de la pre y pos-genética en el control 
biológico.  
 
En conclusión, esta reunión representó una 
oportunidad para crear y expandir redes entre 
investigadores de todo el mundo, en particular 
investigadores del sudeste asiático que no han estado 
en condiciones de asistir a las reuniones anteriores. 
Por lo tanto, esperamos que el V Simposio 
Internacional de Control Biológico de artrópodos sea un 
hito importante para mantener el impulso con 
investigación y práctica de control biológico de 
artrópodos. Al hacerlo, esto contribuirá a mejorar la 
sostenibilidad de los sistemas manejados y proteger la 
biodiversidad en el planeta, contribuyendo así a los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sustentable).  
El VI ISBCA será realizado en Canadá en el 2021. 
Esperamos contar con la participación de los miembros 
de la IOBC NTRS.  

 
 

 
Los trabajos presentados en el ISBCA 2017 están disponibles en el siguiente link: http://www.isbca-
2017.org/download/ISBCA-Proceedings.web.pdf  

 
 
 

Yelitza Colmenarez 
CABI Americas, Botucatu,  
São Paulo, Brasil / IOBC NTRS 
y.colmenarez@cabi.org  
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15º Simposio de Control Biológico – 15º SICONBIOL  

El 15º Simposio de Control Biológico fue realizado del 4 al 8 de junio del 2017 en Riberão Preto, SP, 
Brasil. El evento contó con una excelente organización y participación de especialistas en el área de 
América Latina, Norte América y Europa. SICONBIOL es uno de los eventos pioneros en América Latina 
dedicado al control biológico, haciendo posible que sean presentados temas de mucho interés y 
actualidad, así como los avances en los programas de control biológico implementados 
fundamentalmente en la región Neotropical. En esta ocasión, la IOBC NTRS organizó una mesa 
redonda titulada “Control Biológico de Plagas Agrícolas en América Latina: Avances y Perspectiva”, 
coordinada por el Dr. Bruno Zachrisson de IDIAP-Panamá, y Vicepresidente de la IOBC NTRS, en 
conjunto con Sociedad Entomológica Brasilera (SEB). El objetivo de la mesa redonda fue presentar una 
visión general del papel e impacto actual del control  biológico de plagas agrícolas en América Latina. 
Además se presentaron opciones de innovaciones tecnológicas en el control biológico de plagas en 
varios cultivos de la región. En la mesa expusieron el Dr. Ricardo Antonio Panizzi, de Embrapa y 
delegado Internacional de la SEB, el Dr. Roberto Parra, de ESALQ y miembro honorario de la IOBC 
NTRS, la Dra. Yelitza Colmenarez, de CABI y presidente de la IOBC NTRS, y la Dra. Stella Zerbino, del 
INIA, Uruguay y parte del Comité Internacional de la SEB. Se contó también la presencia de la Dra. 
Eliane Quintela, de Embrapa y actual presidente de la SEB, y de especialistas de Brasil, Cuba, 
Colombia, Venezuela, entre otros. El grupo de Parasitoides de la Región Neotropical (PARANEOTROP) 
aprovechó la ocasión para realizar una reunión entre los especialistas de América Latina que forman 
parte de este grupo de trabajo de la IOBC NTRS. Invitamos a nuestros miembros a dar soporte y 
participar en las próximas ediciones del SICONBIOL.  

 

  

Figura 1. Miembros del Grupo de Trabajo “Parasitóides 
de la Región Neotropical”, Coordinado por el Dr. Marcus 
Sampaio.  

Figura 2. Miembros de la Mesa Redonda. De 
isquierda a derecha: Dr. Zachrisson,  Dr. Panizzi, Dra. 
Zerbino, Dra. Colmenarez, Dr. Parra y Dra. Quintela.  

 

Yelitza Colmenarez1 & Bruno Zachrisson2  
CABI Americas, Botucatu, São Paulo, Brasil / IOBC NTRS1  
IDIAP-Ciudad del Saber, Panamá/ IOBC NTRS2 
y.colmenarez@cabi.org ; bazsalam@gmail.com  
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 Producción inocua de maracuyá con un programa MIP de Corpoica en el departamento 

del Meta, Colombia 
 
En Colombia el 53% de la producción de pasifloras corresponde al cultivo 
de maracuyá, que ocupa unas 14.531 ha. Entre los insectos dañinos 
presentes en el cultivo, los trips Neohydatothrips signifer (Thysanoptera: 
Thripidae) y la mosca del botón floral, Dasiops inedulis (Diptera: 
Lonchaeidae) representan la mayor limitante para la producción de fruta.  
Como control prevalece el uso de productos químicos, llegando a 
realizarse en promedio  dos aplicaciones semanales con más de 25 
ingredientes activos diferentes. Corpoica se encuentra validando en el 
departamento del Meta un programa de manejo integrado - MIP (Varón et 
al, 2011; Ballestas, 2014) basado en el monitoreo de poblaciones, 
aplicación de extractos vegetales, uso de control biológico y manejo 
cultural, con el objeto de disminuir la dependencia de insecticidas y 
mejorar la calidad del maracuyá producido para consumo humano.  
Se trabajó en cuatro fincas productoras de maracuyá del departamento del Meta y éstas se comparon 
con parcelas de producción tradicional de maracuyá en la región. En las parcelas MIP de Corpoica se 
realizaron monitoreos poblacionales de las dos plagas principales al azar, dos veces por semana, y de 
acuerdo a los niveles de acción para estas plagas se ejecutó el manejo. Para trips se realizó la 
aplicación semanal de extractos vegetales de ajo, ají y cebolla (1,2 l/ha) y de control biológico mediante 
liberación mensual de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) en una dosis de 20.000 larvas y 
100 adultos por ha. Para la mosca del botón floral se aplicaron cebos envenados (Malathion + Proteína 
Hidrolizada 100 cc + 200c/20L o Success 14cc/20 L) cuando el porcentaje de daño encontrado en el 
monitoreo superó el 10% y recolección semanal de botones afectados con solarización durante 48 
horas en bolsas transparentes calibre N°4. Durante el tiempo de validación del programa, se logró 
disminuir el número de aplicaciones de agroquímicos de ocho (8) a solo uno (1) por mes o directamente 
se eliminó su uso. Las aplicaciones de extractos naturales realizadas en las parcelas MIP Corpoica, 
mantuvieron los niveles de trips por debajo del umbral de acción de seis trips promedio por terminal y el 
manejo de la mosca resultó en disminución desde 30% hasta menos del 1% de botones florales 
afectados. En las parcelas con el programa MIP de Corpoica, la presencia de enemigos naturales de 
insectos dañinos al cultivo se observó en incremento, así como las poblaciones de abejas y abejorros se 
empiezan a incrementar.  Los análisis de toxicidad en la fruta producida en las parcelas con el programa 
de MIP Corpoica, muestran que se logró la producción de fruta inocua, sin presencia de residuos 
tóxicos, a diferencia de los altos niveles de toxicidad encontrados en el sistema convencional. Este 
resultado de alto impacto, le da al agricultor posibilidad de llegar a mercados especializados y de 
exportación. Al comparar los costos del control convencional del agricultor con los costos de manejo 
bajo el programa MIP Corpoica, no se encontraron diferencias significativas. 

   
Figura 2. Insectos benéficos presentes en cultivos de maracuyá en las parcelas con tratamiento MIP (Corpoica, 
Colombia) . A..: Synoeca sp. controlando larvas de lepidóptera.  B.: Chinche Reduviidae depredando una abeja 

angelita. C.: Abejorro polinizador Xylocopa sp. D.: Abeja melífera Apis sp. 
 

 

Guillermo León M1.; Tatiana Miranda2 1Investigador PhD. Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, CORPOICA. Centro de Investigación La Libertad. 2Profesional de apoyo a la investigación. 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. E-mail: gleon@corpoica.org.co   

Figura 1. Larva de Chrysoperla 
externa, depredador de trips y 
otras plagas. Dosis de liberación 
en cultivo de maracuyá: 20.000 
larvas mensuales por ha.  
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Correlación entre la fluctuación poblacional de Stenoma Cecropia Meyrick (Lepidoptera: 

Elachistidae), sus enemigos naturales y las condiciones ambientales presentes 
 
Stenoma cecropia Meyrick, es un defoliador de importancia económica que causa severos daños a la 
palma de aceite en Brasil, Colombia y Ecuador. En Colombia se encuentra infestando plantaciones del 
Sur del Cesar, Norte de Santander y Tumaco, en Elaeis guineensis (Rahmana 1994). A partir del 2011 
se presentaron ataques de este insecto en las nuevas siembras del hibrido interespecífico (E. oleifera x 
E. guineensis) en Tumaco.  
Para determinar los cambios en la población de S. cecropia se llevó a cabo un estudio en la plantación 
Palmeiras Colombia S.A. (Tumaco - Nariño, Colombia) en una hectárea de un lote de híbrido 
interespecífico (E. oleífera x E. guineensis). En este predio no se realizó ningún control de plagas, 
durante octubre de 2012 y marzo de 2014. Se realizaron muestreos quincenales del lepidóptero, 
registrando el número de individuos de los diferentes estados de desarrollo presentes en dos niveles 
foliares de la palma (hoja 17 y 25). Paralelamente se registraron las condiciones ambientales de la 
plantación para establecer si hay correlación con las fluctuaciones poblacionales de S. cecropia. Como 
última tarea se colectó e identificó la fauna benéfica presente (Fernández y Sharkey 2006).  
El número de larvas y pupas de S. cecropia por planta alcanzó valores máximos en el año 2012, luego 
éstos decrecieron hacia el 2014 (Fig. 1). Se encontró una correlación (Pearson) lineal inversa no 
significativa entre los valores de larvas y pupas de S. cecropia y las condiciones ambientales presentes, 
(Tabla 1) y una relación positiva con el total de enemigos naturales contabilizados durante los 
muestreos. Las condiciones climáticas promedio durante el estudio fueron: 25,4 ± 0,7 ºC, humedad 
relativa 86,6 ± 2,1% y precipitación 6.853,8 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. A. Fluctuación poblacional del estado de larva y de pupa de Stenoma cecropia, a través del tiempo. B. 
Fluctuación poblacional de enemigos naturales del estado de larva y de pupa de Stenoma cecropia. C. 
Temperatura diaria de la plantación. D. Humedad relativa diaria de la plantación. E. Precipitación diaria de la 
plantación. 
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Tabla 1. Correlación entre el estado de larva y de pupa de Stenoma cecropia, los enemigos naturales identificados 
y las condiciones ambientales presentes. 

 
Se puede concluir que las condiciones climáticas no influyen significativamente en la fluctuación 
poblacional de S. cecropia, mientras que los controladores biológicos identificados en el agro 
ecosistema del cultivo de palma de aceite podrían estar jugando un papel muy importante en el control 
de esta plaga.  
 

 
Figura 2. Enemigos naturales de Stenoma cecropia. Depredadores. A. Crematogaster sp.  

B. Reduviidae. C. Araneae. 
 
 

 
Figura 3. Enemigos naturales de Stenoma cecropia. Parasitoides.  

   D. Rhysipolis sp. E. Brachymeria sp. Microorganismos. F. Isaria sp. 
 

 
 
Resumen de la publicación:  
SENDOYA-CORRALES, C. A.; BUSTILLO-PARDEY, A. E. 2016. Enemigos naturales de Stenoma 
cecropia (Lepidoptera: Elachistidae) en palma de aceite, en el suroccidente de Colombia. Revista 
Colombiana de Entomología 42 (2): 146-154. Julio - Diciembre 2016. ISSN 0120-0488.  
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Enemigos Naturales de Stenoma cecropia (Lepidoptera: Elachistidae) en Palma de 

Aceite, en el Suroccidente de Colombia 
 
A partir del 2011 en la zona suroccidental palmera, se han presentado ataques de Stenoma cecropia 
Meyrick (Lepidoptera: Elachistidae) en las nuevas plantaciones del híbrido interespecífico Elaeis oleifera 
x E. guineensis (O x G). Estas infestaciones afectan grandes extensiones del cultivo de palma y causan 
defoliaciones de importancia económica.  Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar los 
factores bióticos y abióticos que afectan las poblaciones de la plaga a través de muestreos secuenciales 
quincenales, siguiendo un sistema móvil de desplazamiento 2 x 2, que consistió en realizar un muestreo 
cada dos palmas y cada dos líneas, en una hectárea de palma de aceite, contabilizando el número de 
individuos vivos y muertos de S. cecropia presentes en la hoja 17 y 25 de cada palma evaluada. 
 

 
Figura 1. Enemigos naturales del estado larval y de pupa de Stenoma cecropia. Depredadores. A. Vespidae. B. 
Reduviidae. C. Araneae. D. Crematogaster sp. Parasitoides. E. Rhysipolis sp. F. Brachymeria sp. 
Microorganismos. G. Isaria sp. 
 
Los resultados indican que S. cecropia es atacada por una diversidad de depredadores, parasitoides y 
entomopatógenos. Entre los primeros se encuentran las arañas (Araneae), chinches (Reduviidae), 
avispas (Vespidae) y hormigas (Formicidae), destacándose el género Crematogaster. Se encontró que 
Brachymeria sp. y Rhysipolis sp., fueron los parasitoides más frecuentes. Estas especies requieren del 
néctar de plantas como: Melanthera aspera, Solanum quitoense, Emilia sonchifolia, Lantana camara, 
Cassia reticulata, Stachytarpheta cayennensis y Urena lobata, para su alimentación. También se 
colectaron larvas de S. cecropia infectadas por el hongo Isaria sp. 
 
 
Resumen de la publicación:  
 
SENDOYA-CORRALES, C. A.; BUSTILLO-PARDEY, A. E. 2016. Enemigos naturales de Stenoma 
cecropia (Lepidoptera: Elachistidae) en palma de aceite, en el suroccidente de Colombia. Revista 
Colombiana de Entomología 42 (2): 146-154. Julio - Diciembre 2016. ISSN 0120-0488. 
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Control biológico clásico para el manejo del psilído de los cítricos Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) en Brasil 

 
Brasil es el segundo productor mundial de cítricos, principalmente de naranjas dulces, con una 
contribución de cerca del 30% del volumen mundial, 50% de producción de jugos y el 85% del mercado 
mundial de esas “commodities”. La participación en esa cadena productiva mueve cerca de US$ 14,6 
billones anuales y genera aproximadamente 350 mil empleos en el país.  
Una enfermedad conocida como “Hunglongbing” (HLB o citrus greening), causada por la bacteria que se 
aloja en el floema Candidatus Liberibacter spp., es la mayor amenaza para las plantaciones del país, ya 
que afecta a todas las variedades. Estas se tornan inviables entre 7 y 10 años, si no se toman medidas 
para su control cuando se detectan las primeras plantas con síntomas en cultivos en plena producción, 
y en 5 años en cultivos jóvenes.  
HLB ya se encuentra distribuida en África, América y Asia. En Brasil, fue detectada en 2004 en el 
estado de São Paulo, donde estudios posteriores realizados por el Fundo de Defesa da Citricultura 
(FUNDECITRUS) señalaron un alto potencial de diseminación de esta enfermedad en todo el estado e 
indicaron un elevado riesgo de dispersión hacia otras áreas. La incidencia de la enfermedad es mayor 
en las áreas central y sur de São Paulo, y ya en 2012 se reportaron altos índices de infestaciones (73% 
y 63% de árboles afectados, respectivamente).  
Entre los daños causados por la presencia de HLB ha sido la necesidad de erradicar unos 18 millones 
de árboles hacia el 2012. También hay que considerar que muchos árboles ya se encuentran 
infestados, aunque sin síntomas. También, existe un daño potencial de cultivos altamente afectados por 
HLB hacia cultivos vecinos.   
Entre los impactos del daño de HLB, se encuentran los altos costos de producción en función de la 
reducción del rendimiento del cultivo, la necesidad de controles y la disminución de la longevidad de los 
árboles, a punto de volver inviable esta actividad económica. Entretanto, no existen métodos de control 
que puedan ser usados en cultivos comerciales.  

 
Actualmente, el costo de producción de 
una hectárea de cítricos es de alrededor 
de unos US$ 3500, siendo entre un 5 a 
15% de ese valor relacionado a los 
costos de manejo del vector del HLB - o 
psilído de los cítricos, Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae).  
Las opciones de control biológico de la 
plaga se basa en el uso de Tamarixia 
radiata Waterston (Hymenoptera: 
Eulophidae) (parasitoide exótico ya 
encontrado en São Paulo) que, a pesar 
de su eficacia demostrada, necesita de 
métodos de cria masiva eficientes para 
que esté disponible comercialmente. 
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 Otro bioagente exótico,  Diaphorencyrtus aligarhensis (Shafee, Alam and Argarwal) (Hymenoptera: 
Encyrtidae), ha sido usado con éxito en California, EUA por el Departamento de Entomología de la 
Universidad de California, Riverside EUA (http://ucrtoday.ucr.edu/26190). Fue importado y multiplicado 
por el Laboratório de Quarentena “Costa Lima”, Embrapa Meio Ambiente,  en Jaguariúna, SP para 
mejorar el control biológico clásico de D. citri en el país (Figuras 1 y 2). 

 

 

 
Figura 3. A. Diaphorina Citri adulto (vector de la enfermedad); B. Daño causado en citricos  
(Fotos: A: IRAC.com, B: Sciencedaily.com) 

 
 
 
Luiz Alexandre Nogueira de Sá 

Pesquisador do Laboratório de Quarentena “Costa Lima”, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP 
Brasil   
Email luiz.sa@embrapa.br        

Figura 2. Número de adultos do parasitóide Diaphorencyrtus 
aligarhensis produzidos em gaiola de criação em laboratório em 
área quarentenada, no período de dezembro de 2016 a abril de 
2017. 
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Laboratorio de Enemigos Naturales de Plagas Agrícolas del Noroeste Argentino 
PROIMI-Biotecnología, División Control Biológico. 

El Laboratorio tiene como objetivo el estudio de enemigos naturales, especialmente insectos 
parasitoides, relacionados con plagas agrícolas de 
cereales, principalmente del maíz,  así como de citrus, 
tomate, soja y sauce (Salix spp.), de la región del 
Noroeste Argentino. Se realizan estudios básicos y 
aplicados para implementar programas de control 
biológico de plagas.  
En la actualidad el mayor esfuerzo de investigación 
está puesto en conocer antagonistas de vectores de 
fitopatógenos, tales como del achaparramiento del  
 
 
maíz (Cicadellidae), Virus del Mal de Rio Cuarto, MRCVMal de Rio Cuarto, Delphacodes kuscheli 
(Delphacidae), y de Xylella fastidiosa (Cicadellinae).  
 
Principales líneas de investigación en marcha 
- Estudios sistemáticos e identificación de himenópteros parasitoides de las familias Mymaridae, 

Trichogrammatidae (Dra. Luft Albarracin) y Dryinidae 
(Dr. Virla). 
- Estudios sobre los enemigos naturales de ninfas y 
adultos de Auchenorrhyncha (Hemiptera) vectores 
de enfermedades a plantas cultivadas (Dr. Virla), 
especialmente Dryinidae (Hymenoptera) y 
Pipunculidae (Diptera).  
- Estudios sobre los parasitoides de huevos de 
Auchenorrhyncha (Hemiptera) vectores de 
enfermedades a plantas cultivadas (Dra. Luft 
Albarracin), con énfasis en la bioecología de 
especies de Mymaridae y Trichogrammatidae,  
- Caracterización de los semioquímicos y su rol en 
las relaciones tritróficas de cultivos, sus plagas y 
parasitoides (Dra. Coll Araoz). Se incluye el estudio  
del volatiloma del cultivo de maíz y su efecto en 
vectores de enfermedades como Dalbulus maidis 
(Cicadellidae), Peregrinus maidis y Delphacodes 

kuscheli (Delphacidae), y sus parasitoides. 
Se participa también, en colaboración con grupos de investigación de otras instituciones, en proyectos 
sobre: 
- Aspectos bioecológicos de las chicharritas (Hemiptera: Auchenorrhyncha) que ocasionan daños a 
plantas cultivadas en la Argentina (Dr. Virla, Dra. Luft Albarracin) como los Delphacidae vectores del 
virus del Mal de Río Cuarto (Delphacodes kuscheli y Peregrinus maidis), o los Cicadellidae vectores de 
Mollicutes (Dalbulus maidis). Pruebas de transmisión de enfermedades a plantas cultivadas [En 
colaboración con las Dras. Mº Gimenez Pecci y Raquel Haeltelman (IPAVE), Dras. A.M. M. Remes 
Lenicov, S. Paradell y E. Brentassi (Univ. Nac. La Plata)] 
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- Estudios sobre Cicadellidae y Cercopidae portadores de Xylella fastidiosa (CVC, Pierce disease, etc.)  
[En colaboración con la Dra. S. Paradell (Univ. Nac. La Plata) y el Dr. G. Logarzo (FUEDEI)]  
- Estudios sobre los cercópidos asociados a pasturas naturales e 
implantadas del NOA [En colaboración con la Dra. A Marino de Remes 
Lenicov (UNLP) y el Dr. A. Foieri (IMIZA)]  
- Estudios sobre potenciales vectores de fitoplasmas en Alfalfa [En 
colaboración con el Dr. L. Conci (IPAVE) y la Dra. M.I. Catalano (UNNOBA)] 
- Bioecología de parasitoides del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda 
(Noctuidae) [en colaboración con la Ing. Agr. S. Helman (Univ. Nac. S. del 
Estero)], de orugas defoliadoras en soja (Noctuidae) [en colaboración con la 
Dra. Liliana Valverde (Fund. M. Lillo)], y de la polilla del tomate, Tuta 
absoluta (Gelechidae) [en colaboración con la Dra. Gabriela Luna 
(CEPAVE)].  
- Ecología química de Nematus oligospilus: Identificación de metabolitos 
foliares que influyen en el comportamiento de oviposición sobre especies de 
Salix spp. [En colaboración con la Dra. Patricia Fernández (Fac. Agronomía 
UBA)]. 
 
Proyectos financiados en marcha 

Parasitoides asociados a chicharritas vectoras de enfermedades al maíz (Hemiptera: Auchenorrhyncha), 
y valoración de sus niveles de incidencia en dos zonas agrológicas del centro de Argentina. Proyecto 
PIP (CONICET) nº 0222.  
Bases para el manejo racional de la Clorosis Variegada de los Cítricos: relevamiento de potenciales 
vectores (Hemiptera: Cicadellidae) en agroecosistemas citrícolas del NOA y NEA, y selección de 
parasitoides oófilos para su control biológico. Proyecto FONCyT PICT nº 0607. 
Estudios Bioecológicos de los Vectores del Achaparramiento del Maíz, Dalbulus maidis, y del Mal de 
Río Cuarto, Delphacodes kuscheli (Hemiptera: Auchenorryncha) en un Sistema Tritrófico (Planta-Vector-
Parasitoide oófilo). Proyecto FONCyT PICT nº 1147. 
 

Figura 4. Trabajos PROIMI, Argentina 

 
Eduardo G. Virla 
PROIMI – Biotecnologia 
E-mail: evirla@gmail.com   
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Presencia de nematodos entomopatógenos en ecosistemas palmeros de Colombia 
 
En las zonas de producción de palmeras de Colombia se presentan insectos plagas que habitan en el 
suelo o cumplen una parte de su ciclo de vida en él y que causan daños de importancia económica al 
cultivo. Debido a esta circunstancia se llevó a cabo una investigación en Cenipalma, dirigida a 
determinar si existen nematodos que habiten en el suelo y que puedan servir en el control biológico de 
plagas de la palma de aceite. Por medio de un estudio que abarcó tres zonas de Colombia (Nariño, 
Santander y Casanare), se tomaron 371 muestras de suelo. Para lograr el posible aislamiento de 
nematodos entomopatógenos se utilizó el procedimiento de Bedding y Arkhust (1975), que consistió en 
adicionarles 7 larvas de Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) (insecto trampa) por muestra de 
suelo. Al cuarto y octavo día después de haber depositado las larvas, se revisaron los recipientes y se 
seleccionaron aquellos ejemplares con síntomas de infección por nematodos entomopatógenos. Para el 
caso de las especies de Steinernema, la coloración de los insectos infectados se torna aun color entre 
amarillo a pardo oscuro. Si se trata de Heterorhabditis, los insectos infectados toman una coloración 
rojiza hasta casi negro. 
Posteriormente se colocaron las larvas en trampas White modificada (Kaya y Stock, 1997). Los insectos 
que durante este tiempo presentaron flacidez de su cuerpo, mal olor o total endurecimiento, se retiraron 
inmediatamente ya que comúnmente su muerte se debe a otros agentes como virus, bacterias y 
hongos.  
De los muestreos realizados se obtuvieron cuatro muestras positivas por presencia de nematodos 
entomopatógenos pertenecientes a la especie Heterorhabditis spp., nativos del cultivo de palma de 
aceite (Fig. 1). Una de ellas se aisló de una muestra de suelo tomada en la plantación Central Manigua 
S.A. (Zona Suroccidental), otra en Villanueva en la plantación Palmas del Casanare y dos en la Zona 
Central (plantación Puerto Nuevo) (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Relación de las plantaciones muestreadas en las diferentes zonas palmeras y el registro de nematodos 
encontrados en estas plantaciones. 
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Figura 1. A. Larva de Galleria mellonella encontrada en muestra de suelo. B. Larva de Galleria mellonella   
colocada en recipiente para emergencia de los nematodos. C. Postulados de Koch en larvas de G. mellonella. 

 
Las especies de nematodos halladas constituyen la base para investigaciones encaminadas al control 
de insectos plagas de la palma de aceite, como Sagalassa valida Walker (barrenador de raíces), 
Strategus aloeus L. (barrenador del estípite), Leucothyreus femoratus Burmeister (defoliador de la 
palma) y Haplaxius crudus (Van Duzee) (vector de la enfermedad, marchitez letal). Todas estas plagas 
llevan a cabo su ciclo de vida o parte de él en el suelo, lo que permite analizar la posibilidad de que los 
nematodos encontrados puedan ejercer un control de estas plagas, ya que están adaptados a estos 
ecosistemas palmeros. 
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Socialización de la resolución del gobierno colombiano para la liberación de agentes de 

control biológico en caña de azúcar 
 
El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo  en el Centro de Capacitaciones de la Agroindustria Azucarera, 
Cenicaña (Florida, Valle del Cauca, Colombia) una reunión de socialización del proyecto de resolución 
del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) por medio de la cual se establecen medidas fitosanitarias 
en el cultivo de caña (Saccharum officinarum L.) en el territorio nacional para la vigilancia y control de 
las especies barrenadoras del tallo del género Diatraea (Lepidoptera: Crambidae). Hubo 44 
participantes, entre productores, investigadores, agricultores y dueños de laboratorios productores de 
agentes de control biológico, y representantes del ICA. 
La resolución, una vez aprobada, regulará la actividad de los productores de caña de azúcar quienes 
deberán establecer planes de manejo para estas plagas, que involucra liberar agentes de control 
biológico, entre ellos la avispa parasitoide de huevos Trichogramma exiguum (Pinto & Platner), las 
moscas taquínidas parasitoides de larvas Lydella minense (Townsend) y Billaea claripalpis (van der 
Wulp) y del himenóptero bracónido Cotesia flavipes Cameron. Adicionalmente la resolución contempla 
el mantenimiento de plantas nectaríferas para alimentar y proteger enemigos naturales, especialmente 
el parasitoide nativo Genea jaynesi (Aldrich) (Diptera: Tachinidae) que cumple un papel importante en la 
regulación de Diatraea. 

Uno de los puntos aún por definir es que tanto las especies de taquínidos como C. flavipes no se 
encuentran registradas como bioinsumos ante el ICA, situación que debe ser solucionada con prontitud. 
otro inconveniente a solucionar es que no hay aun en Colombia um ente u organismo que realice el 
control de calidad para estos agentes de control biológico mencionados. Puede consultar el proyecto de 
resolución en: https://www.ica.gov.co/getattachment/4b87aa13-4cb4-4f5d-915c-e4b672f57251/Cartilla-
de-prueba.aspx  

 

 
Figura 1. Momentos previos al evento. De izquierda a derecha Carolina Lotero, 
William Tálaga, German Vargas, Maria Manzano y Jaime Gaviria. Los tres últimos son 
socios de Socolen y miembros de la IOBC-NTRS. 

 
Maria Del Rosario Manzano Martinez  
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira Colombia.  
Revisado por German Vargas.  Cenicaña. 
E-mail:  mrmanzanom@unal.edu.co  
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Control biológico de chinches (Hemiptera: Pentatomidae) por medio del uso de 

parasitoides oófagos (Hymenoptera: Platygastridae) y parasitoides de adultos (Diptera: 
Tachinidae) 

 
El Laboratorio de Ecología de Plagas y Control Biológico del centro de Estudios Parasitológicos y de 

Vectores (CEPAVE), perteneciente a CONICET, FCNyM- UNLP y CIC-BA Argentina, se encuentra 

desarrollando investigaciones relacionadas al control biológico de varias especies de chinches 

consideradas plaga importantes en el mundo, y principalmente para el cultivo de soja. 

Fundamentalmente las investigaciones comprenden estudios sobre la biología, ecología y 

comportamiento de especies de parasitoides que pertenecen a distintos gremios: los oófagos 

(Hymenoptera: Platygastridae) y parasitoides de adultos (Diptera: Tachinidae). También se encuentra 

en desarrollo modelos para simular la dinámica de la interacción parasitoide – plaga. Las 

investigaciones son financiadas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT, MINCyT), CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. 

 

 

       
          

 Figura 1.Parasitoides de chinches (Hemiptera: Pentatomidae). A: T. giacomellii;  B: T. 
podisi; C: Nezara viridula with Trichopoda giacomellii eggs; D: Telenomus podisi  
emerging from P. guildinii eggs; E: Piezodorus guildinii 

 
 
M. Fernanda Cingolani y Gerardo G. Liljesthröm  
(CONICET – FCNyM, UNLP) 
Emails: fernandacingolani@cepave.edu.ar; gerardo@cepave.edu.ar 
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Nuevos Reportes de Plantas Hospedantes de Euschistus nicaraguensis Rolston, 1972 

(Heteroptera: Pentatomidae) y Parasitismo Natural por Telenomus podisi Ashmead, 1893 
(Hymenoptera: Platygastridae) en el Agro Ecosistema Arroz, en Panamá 

 

La sub familia Pentatominae, que incluye a Euschistus nicaraguensis Rolston, 1972, presenta 30 

géneros y aproximadamente más de 200 especies, reportadas para la región Neotropical. La 

distribución geográfica de esta especie abarca diversos países de América Central, entre Panamá y 

Honduras, reportándose diversas especies de malezas y en el cultivo del arroz. A pesar de los reportes 

de la ocurrencia de E. nicaraguensis, en el cultivo de arroz en Panamá, la presencia de esta especie de 

Pentatomidae es esporádica y su población reducida. Sin embargo, la colonización, adaptación y 

desarrollo biológico de E. nicaraguensis con el complejo de especies de malezas asociadas al 

ecosistema agrícola arroz, ha sido poco estudiado. De manera semejante, la interacción entre el control 

natural de esta especie de insecto con la población de agentes de control biológico y específicamente 

los parasitoides de huevos, es considerado como una nueva asociación entre E. nicaraguensis y 

Telenomus podisi Ashmead, 1893, definido como un componente fundamental en el manejo integral del 

agro ecosistema arroz. El presente reporte deja en evidencia la importancia de este insecto, como 

potencial plaga, en la medida que los factores bióticos y abióticos, entre otras variables, propicien el 

incremento de la población de E. nicaraguensis.  

La identificación de la especie de E. nicaraguensis, fue realizada por la Dra. Jocelia Grazia, del 

Departamento de Zoología, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. El 

daño provocado por este insecto, se asemeja al observado por Oebalus insularis Stal, 1872, el cual 

afecta la calidad del grano y por ende la rentabilidad del cultivo. Independientemente, de la reducida 

cantidad de masas de huevos (3) y adultos (48) de E. nicaraguensis, existe la posibilidad de la 

colonización, adaptación y desarrollo, de esta especie en áreas comerciales de arroz. Sin embargo, la 

tasa de parasitismo de T. podisi de 85.5%, confirma la regulación poblacional de este insecto, 

encontrado en la parcela experimental de arroz, sembrada con la variedad IDIAP-38 (Tabla 1). El 

parasitismo de huevos de E. nicaraguensis, registrado en el complejo de malezas colindantes a esta 

área, varió entre 65.0 y 42.0% (Tabla 1), lo cual indica la reducción de la población del insecto en áreas 

próximas a los campos de arroz, lo cual podría considerarse un reservorio de T. podisi, entre los 

períodos de siembra del cultivo. Los datos obtenidos, justifican un replanteamiento de los programas de 

manejo integrado de plagas (MIP), a partir de la incidencia de huevos, ninfas y adultos de E. 

nicaraguensis, presentes en el complejo de malezas de las familias Asteraceae (Eclipta prostrata L.), 

Cyperaceae (Cyperus rotundus L.), Cyperaceae (Fimbristylis littoralis L.), Poaceae (Echinochloa colona 

Link), en las áreas productoras de arroz, en Panamá. La posible adaptación de E. nicaraguensis en este 

agro ecosistema y el consecuente incremento en el número de generaciones, a mediano y largo plazo, 

también podría atribuirse al recalentamiento global, considerando también otras variables de origen  
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bióticas. Kiritani (2006), registró el incremento de la población de diversas especies de Pentatomidae en 

Japón, atribuyendo este fenómeno a la variabilidad climática. No obstante, la elevada tasa de 

parasitismo de T. podisi, registrada en huevos de E. nicaraguensis, sugiere la regulación poblacional de 

este insecto, en la parcela evaluada, que puede complementarse con el manejo racional en la aplicación 

de insecticidas. La interacción trófica evidenciada, entre E. nicaraguensis como una posible plaga 

potencial y T. podisi, proporciona información relevante para la implementación de programas de control 

biológico, fortaleciendo el manejo integrado de plagas y del cultivo. 

 

 
Tabla 1. Tasa de parasitismo de huevos de Euschistus nicaraguensis Rolston, 1972 (Heteroptera: Pentatomidae) 

por Telenomus podisi Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Platygastridae) en el agro ecosistema arroz1, en Juan 

Hombrón, Coclé, Panamá. 

 

Especie Familia Total de huevos 

colectados / masa 

Total de huevos 

parasitados 

Tasa de 

parasitismo (%) 

Oryza sativa Poaceae 76 (3)2 65 85.5 

Cyperus rotundus Cyperaceae 49 (2) 32 65.3 

Echinochloa colona Poaceae 68 (3) 29 42.6 

Eclipa prostrata Asteraceae 42 (3) 24 57.1 

Fimbristylis littoralis Cyperaceae 36 (2) 19 52.8 
1Áreas de producción de arroz y complejo de especies de malezas, aledañas al cultivo. 
2Número de masas de huevos de E. nicaraguensis. 
 

 

 
 
 
 
Zachrisson, Brunoa*; Grazia, Joceliab; Polanco, Pamelac; Osorio, Pedroa 
a Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Laboratorio de Entomología, El Naranjal, 
Chepo, Panamá. b Universidade Federal do Río Grande do Sul, Departamento de Zoología, Río Grande 
do Sul, Brasil.c Universidad de Panamá, Programa Centroamericano de Entomología, Ciudad 
Universitaria ¨Octavio Méndez Pereira¨, Panamá, Panamá. 
Email: bazsalam@gmail.com  
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Parasitismo natural de huevos de Oebalus insularis  Stal (Heteroptera: Pentatomidae), en malezas 
hospedantes asociadas al cultivo de arroz en Panamá 
 

El ¨chinche del arroz¨ nombre común de Oebalus insularis Stal, es una de las plagas más importantes 

en el cultivo del arroz, para Panamá y América Central. Además, es considerada una plaga invasora 

presente en todos los campos de arroz desde el 2007, en el estado de Florida (USA. El daño es 

causado por las ninfas que a partir de segundo instar y en la fase adulta, inoculan toxinas y 

fitopatógenos al succionar el contenido de los granos, en estado fenológico ¨lechoso¨. Este proceso 

facilita la entrada de hongos de los géneros Bipolaris Shoemaker, Fusarium Link, Neovossia Körnicke, 

Alternaria Nees, Curvularia Boedijn y Nigrospora Zimmerman, entre otros, provocando la sintomatología 

conocida como ¨manchado de grano¨. Por lo que, la relación establecida entre infestaciones superiores 

a 0.7 insectos/panícula de O. insularis y la tasa de infección registrada en la fase de grano ¨lechoso¨, 

afecta el rendimiento del cultivo. La distribución de malezas hospedantes próximas a los campos de 

producción de arroz, en ausencia del período de arroz, podrían considerarse como reservorio de 

especies de insectos chupadores, lo que sugiere su eliminación por medio de la aplicación de 

herbicidas. Las parcelas comerciales de arroz en Panamá, han reportado tasas elevadas de parasitismo 

de Telenomus podisi Ashmead. Los promedios de las diferentes fases de desarrollo de O. insularis, 

fueron estadísticamente superiores en Echinochloa colona (L.) Link y Echinochloa crus-pavonis (Kunth) 

Schult. (Poaceae) (P<0.05) (Tabla 1). La relación biológica entre O. insularis y las  especies Cyperus iria 

L., Cyperus rotundus L, podría propiciar el incremento de la población de depredadores y de 

parasitoides, en ausencia del cultivo de arroz (Tabla 1). La tasa de parasitismo de huevos de O. 

insularis por Te. podisi fue significativamente superior (P<0.05), en ambas especies de Echinochloa P. 

Beauv. (Poaceae) (Tabla 2).  

 
Tabla 1. Promedio de las fases inmaduras (huevos y ninfas) y de adultos de Oebalus insularis, en plantas 
hospedantes asociadas al cultivo de arroz, en Panamá (2015-2016). 

Especie Familia Promedio de 

Huevos / 

Planta 

Promedio de 

Ninfas / 

Planta 

Promedio de 

Adultos (ǀ) / 

Planta 

Promedio de 

Adultos (ǁ) / 

Planta 

Cyperus iria Cyperaceae 19.7+1.8 c1 11.3+0.8 c  26.2+3.1 c 11.6+1.4 d 

Cyperus rotundus Cyperaceae 14.2+2.9 d  9.7+1.4  c  30.1+1.6  d 14.4+1.3  e 

Echinochloa colona Poaceae 85.7+6.2 a  73.6+3.1 a  64.2+3.9  a 34.7+3.1  a 

Echinoclhoa crus-pavonis Poaceae 78.4+5.6 a  67.8+2.9 a  59.1+3.1  a 33.4+2.1  a 

Eleusine indica Poaceae 29.2+2.6 b  33.4+4.0 b  41.9+4.8  b 20.5+3.8  b 

Ischaemun rugosum Poaceae 28.2+3.1 b  30.9+3.7 b  39.3+1.9  b 17.2+1.6  c 

Paspalum virgatum Poaceae 34.7+3.8 b  31.4+3.8 b  40.2+2.5  b 18.5+1.9  c 
1Médias seguidas de la misma letra, en cada columna no presentan diferencia estadística significativa, por medio de la 
prueba de Duncan (P<0.05).  
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Tabla 2. Tasa de parasitismo y especie de parasitoides de huevos de Oebalus insularis, en plantas hospedantes 
asociadas al cultivo de arroz, en Panamá (2015-2016). 

Especies Familia Tasa de parasitismo 

(%) 

Tasa de parasitismo / 

Telenomus podisi 

(%) 

Tasa de parasitismo / 

Trissolcus basalis 

(%) 

Cyperus iria Cyperaceae 14.2 e1 89.4 b 10.6 c 

Cyperus rotundus Cyperaceae 9.8 f 81.2 c 18.8 b 

Echinochloa colona Poaceae 92.6 a 96.4 a 3.6  e 

Echinoclhoa crus-pavonis Poaceae 78.3 b 82.4 c 17.6 b 

Eleusine indica Poaceae 23.1 d 78.3 d 21.7 a 

Ischaemun rugosum Poaceae 21.9 d 82.6 c 17.4 b 

Paspalum virgatum Poaceae 38.9 c 86.1 b 13.9 d 
1Medias seguidas de la misma letra, en cada columna no presentan diferencia estadística significativa, por medio  
de la prueba de Duncan (P<0.05).  

 

(a) (b)  
Figura 1. Ninfa (a) y Adulto (b) de Oebalus insularis alimentándose de  

Echinochloa colona, en parcelas de malezas colindantes al cultivo del arroz. 
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44 Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN.  
Del 5 al 7 de Julio 2018 
Para más información visita: http://www.socolen.org.co/  

 
 

Argentina 
 

X Congreso Argentino de Entomología  
Mendoza, Argentina 
Del 21 al 24 de mayo del 2018  
Para más información visita: https://xcaeorg.wordpress.com/  

Boletín 29, Febrero 2018 Eventos 

XXVII Congresso Brasileiro e o X Congresso Latino-
Americano de Entomologia. 
Del 02 A 06 de Setembro del 2018 
Para más información visita: https://www.cbe2018.com.br/pt/  
 

China 
 

I Congreso Internacional de Control Biológico 
Pequin, China 
Del 14  al 16 de mayo del 2018  
Para más información visita: 
http://www.canevent.com/customPage/customPagePreview?pageI
d=43608&eventId=10003226  
 

Colombia 
 

Brasil 
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Visítenos en Facebook 

https://www.facebook.com/IOBCNTRS 

¿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 para el pago de membresías: 
 
 
Argentina: Guillermo Cabrera Walsh (gcabrera@fuedei.org) 
América Central: Bruno Zachrisson (bazsalam@gmail.com) 
Bolivia, Venezuela y el Caribe: Yelitza Colmenarez 
(y.colmenarez@cabi.org) 
Brasil: socios a través de la SEB ó Marcus V. Sampaio 
(mvsampaio@iciag.ufu.br) 
Chile: Lorena Barra (lbarra@inia.cl) 
Colombia: socios a través de la SOCOLEN o María Manzano 
(mrmanzanom@unal.edu.co) 

 Cuba: pago exceptuado por Estatuto IOBC 
Perú: Norma Mujica (normamujicamoron@hotmail.com) 
Uruguay: Ximena Cibils  (xcibils@inia.org.uy)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boletín 29, Febrero 2018 Organización Internacional Para el Control Biológico (IOBC) 
Sección Regional Neotropical (NTRS) 

¿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. 
 

En esta edición 
Revisión del texto: Yelitza Colmenarez y María Gabriela Luna 
Edición y formato: Yelitza Colmenarez  y Natalia Medeiros de Souza 

Revisión final: Yelitza Colmenarez y María Gabriela Luna 
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