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Mensaje Nueva Directiva de la IOBC NTRS 

Es con gran placer que les hacemos llegar el Boletín 
informativo número 30. Es para todos los integrantes de 
esta nueva junta directiva un gran reto el asumir las tareas 
e iniciativas desarrolladas por los anteriores miembros de 
este grupo de trabajo y proponer a su vez nuevos desafíos. 
En esta nueva junta se ha buscado integrar un equipo que 
direccione tareas hacia una mayor cohesión de nuestras 
naciones de la región Neotropical en la búsqueda de la 
promoción del manejo racional (sano) de los problemas de 
plagas y enfermedades; donde el control biológico es más 
allá de una promesa, una realidad que debe ser 
considerada desde el punto de vista técnico/conceptual, 
desde la percepción pública y promocionado desde los 
entes gubernamentales.  
Nuestras iniciativas radican en el sostenimiento de los 
medios de difusión ya establecidos por la organización, 
como lo son los boletines informativos (dos por año), los 
boletines electrónicos (cuatro por año), la difusión de las 
diferentes actividades a través de las redes sociales y 
continuar con la consolidación del grupo de trabajo 
“Parasitoides del Neotrópico”. Asimismo, se tiene previsto 
continuar con la participación de la organización en las 
diferentes sociedades entomológicas o de control biológico 
en los diferentes países; de tal forma que se organicen o se 
apoye la realización de pre-congresos, simposios o 
conferencias magistrales acerca del control biológico y su 
actualidad en la región. 

   

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL   

PARA EL CONTROL BIOLÓGICO (IOBC) 
SECCIÓN REGIONAL NEOTROPICAL  

(NTRS) 
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La promoción de la documentación académica en revistas indexadas también está dentro de 
las buenas iniciativas de esta junta directiva y está planteado un trabajo de revisión del control 
biológico en el Neotrópico a partir de la mirada crítica de 
diferentes especialistas. Sin embargo, es nuestro parecer que 
la documentación académica es un paso adecuado pero 
insuficiente si queremos llegar con el tema del control biológico 
al público en general; estamos planteando actividades de 
promoción en los medios acerca de estos temas (radio, prensa 
y televisión), con el objetivo de llegar a todos aquellos 
interesados en alternativas disponibles para la producción 
limpia de alimentos y hacer más visible ante la sociedad la 
importancia del control biológico de plagas y enfermedades en 
la soberanía alimentaria y en el aseguramiento de una 
alimentación sana.  
Tener a la opinión pública informada al respecto será el primer paso para un dialogo 
constructivo con las entidades gubernamentales, con el objetivo de que apoyen iniciativas de 
control biológico ya sea mediante el patrocinio de la investigación o de la revisión de las 
normas o leyes establecidas en la búsqueda de promover la implementación del control 
biológico. 
Les invitamos a que visiten nuestra página web y que se nos unan como miembros activos de 
la organización, para que juntos continuemos promoviendo el uso del Control Biológico, 
buscando reforzar la producción agrícola sustentable en América Latina y el Caribe.  
 
 
Visite nuestra página web y envienos recomendaciones http://www.iobcntrs.org/  
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Conozca a los miembros de la Junta Directiva 2018 - 2022 

 
Presidente 

 

1º Vice presidente 

 

1º Vice presidente - Suplente 

 
Dr. German A. Vargas 

Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar de Colombia 

Dr. Rogério Biaggioni Lopes 
EMBRAPA Recursos Genéticos 

e Biotecnologia, Brasil 

Drª. Denise N. M. Ferreira 
EMBRAPA Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, Brasil 

gavargas@cenicana.org rogerio.lopes@embrapa.br denise.navia@embrapa.br 

2º Vice Presidente 

 

2º Vice Presidente – Suplente 

  

Secretária 

 

M.Sc. Rogelio Trabanino 
Colegio Técnico Zamorano, 

Honduras 

Drª. Regiane C. O. F. Bueno 
Universidade Estadual Paulista, 

Brasil 

Drª. María Fernanda Cingolani 
Centro De Estudios 

Parasitológicos Y De Vectores, 
Argentina 

rtrabanino@zamorano.edu regiane.bueno@unesp.br fernandacingolani@cepave.edu.ar 
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Secretária Suplente 

 

Tesoureiro 

 

Última Presidente y Asesora 

 
M.Sc. Lorena M. B. Bucarey 
Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, Chile 

Dr. Marcus Vinicius Sampaio 
Universidade Federal de 

Uberlândia, Brasil 

Drª. Yelitza Colmenarez 
CABI Suramérica, Brasil  

lbarra@inia.cl  mvsampaio@ufu.br  y.colmenarez@cabi.org  

Asesora 

  

Asesor 

 

Asesora 

 
Drª. María Gabriela Luna 

Centro De Estudios 
Parasitológicos Y De Vectores, 

Argentina 

Dr. Guillermo Cabrera 
Fundación para el Estudio de 
Especies Invasivas Argentina  

Drª. Vanda Bueno 
Universidade Federal de Lavras, 

Brasil 

lunam@cepave.edu.ar  gcabrera@fuedei.org  vhpbueno@ufla.br  

Asesor 

 

Asesora 

 

Assessor TI 

 
Dr. Bruno Zachrisson 

Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá  

Drª. María R. Manzano 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Dr. William Costa Rodrigues 
Fundação Oswaldo Cruz/AntSoft 

Systems On Demand, Brasil 
bazsalam@gmail.com  mrmanzanom@unal.edu.co  webmaster@antsoft.com.br  
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Premio Edilson Bassoli de Oliveira 
La Dra. Vanda H.P. Bueno fue galardonada con el Premio Edilson Bassoli de Oliveira 2018, 
durante la ceremonia de apertura del XXVII Congresso Brasileiro de Entomología y X Congreso 
Latino-Americano de Entomología, realizado en Gramado (2 a 6 de septiembre de 2018).  
Este premio fue instituido por la Sociedad Entomológica del Brasil (SEB) en 1987, en homenaje 
al joven entomólogo de Oliveira fallecido trágicamente, y está destinado a reconocer a aquellos 
profesionales que contribuyen a la entomología brasilera. Se concede cada cuatro años, en 
oportunidad de realizarse el Congreso Brasileiro de Entomología. Los premiados son 
seleccionados luego de una votación entre varios candidatos. 
Además de sus méritos en el campo de la entomología en Brasil, es un orgullo para IOBC este 
reconocimiento que la  SEB ha hecho a la Dra. Bueno, quien se ha desempeñado en la 
Sección Neotropical (SRNT) como 
Tesorera (1994-1998), Presidente 
(2006-2010), y luego integrado 
sucesivas Juntas Directivas como 
Vicepresidente y Consultora para 
nuestra Sección. Actualmente actúa 
como Vice-presidente de IOBC Global 
(2016-2020).  
De su extenso currículum profesional, 
deseamos destacar la relevante 
experiencia científica y de formación 
de recursos humanos de la Dra. 
Bueno sobre el control biológico 
aumentativo, principalmente en 
cultivos protegidos, y la cría masiva y 
control de calidad de parasitoides y 
depredadores, en especial de 
heterópteros depredadores (Miridae y 
Anthocoridae) y parasitoides de áfidos. 
¡Nuestras más sinceras felicitaciones! 
 
M. Gabriela Luna  
CEPAVE (CONICET-UNLP), Argentina  
lunam@cepave.edu.ar 
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Dra. Vanda H. P. Bueno recibe el Premio Edilson Bassoli de 
Oliveira 2018, de manos del Dr. José Roberto Postali Parra . 
Fuente: Organización del XXVII Congresso Brasileiro y X 
Congresso Latino-Americano de Entomologia  
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CE.MU.BIO: La concretización de un proyecto sustentable para el Control Biológico en 

Argentina. 

El Centro Multiplicador de Biocontroladores (CE.MU.BIO) tiene como objetivo generar 
tecnología innovadora para el escalamiento de la cría masiva de enemigos naturales nativos 
para utilizar en el control biológico de plagas. Se inauguró en septiembre de 2018 y funciona en 
la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Alto Valle, sita en la localidad de Allen, Río 
Negro, Argentina. Consta de cuatro cámaras de cría climatizadas con áreas de 
almacenamiento, lavado de material, cambiadores y sala de máquinas y un área de recreación 
distribuidos en 300 metros cuadrados. 

El proyecto de creación del Centro 
nació hace unos 10 años cuando el 
equipo de investigación de Sanidad 
Vegetal del INTA EEA Alto Valle, 
hallaron en la nor-patagonia, a 
Goniozus legneri, una avispa nativa 
con potencial de uso en el control 
biológico de plagas de frutales. 
Desde allí trabajaron en varios 
aspectos para dar paso a la primera 
experiencia en la Argentina de 
control biológico inundativo en 
frutales de pepita con una especie 
benéfica autóctona. Esta 
experiencia inédita permitió la 
liberación a campo de medio millón 
de biocontroladores durante la temporada 2016-2017 en manzanos y perales, cifra que 
aumentó 5 veces respecto de la temporada anterior gracias a la incorporación de un huésped 
alternativo, criado íntegramente sobre dieta artificial. Esta cifra volvió a incrementarse en la 
última temporada alcanzando el millón de adultos liberados en montes del Alto Valle y Valle 
Medio en cultivos de pepita y nogal. La especie actualmente está siendo evaluada para el 
control biológico de otras polillas en distintos cultivos (intensivos y extensivos) y regiones del 
país y de Chile, para lo cual se involucraron investigadores de otras instituciones enmarcados 
en convenios, proyectos de Ciencia y Técnica y alumnos doctorandos y post-doc. 
Pero la historia de esta avispa es solo una parte del CE.MU.BIO. Constantemente se exploran 
los agro-ecosistemas locales en busca de otras especies que tengan potencial de uso y luego 
de someterla a varios estudios para determinar su eficacia como biocontrolador, y su potencial 
para la cría masiva, el CE.MU.BIO desarrolla la metodología para el escalamiento de su 
multiplicación. A partir de allí, se plantea un modelo asociativo público-privado que permita la 
disponibilidad comercial del bioinsumo para el sector productivo. 
  

Centro Multiplicador de Biocontroladores (CE.MU.BIO) en la 
Argentina. 
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La Dra. Liliana Cichón, líder del proyecto menciona que 
a excepción de algunos casos exitosos en cultivos 
hortícolas bajo cubierta del norte del país, el control 
biológico en la Argentina no logra despegar de las 
etapas experimentales, quizás porque precisamente es 
la ausencia del escalamiento y el modelo asociativo 
propuesto la principal limitante. Existen en el país, 
trabajos de alto rigor y calidad científica en distintas 
plagas y cultivos; el modelo propuesto permitiría poner a 
disposición del productor una herramienta de bajo 
impacto ambiental y de fácil empleo a campo. 
El equipo de trabajo cuenta con 3 profesionales y 5 
técnicos de laboratorio que trabajan en el desarrollo de 3 
especies de biocontroladores y dos especies de 
huéspedes que son utilizados en la cría de los primeros. 
Dispone de instrumental óptico de alta complejidad y un 

servicio de domótica que permite el control satelital de las variables ambientales en el interior 
de los laboratorios. Los desarrollos hasta el presente no solo incluyeron el “know how” de su 
cría y escalamiento, sino además los dispositivos que permiten su traslado y liberación, los 
cuales han sido realizados íntegramente con material reciclable y su puesta en campo no 
requiere del empleo de recursos no renovables, como combustibles o electricidad. Este último 
desarrollo fue seleccionado en el concurso Nacional de Innovaciones 2016, para su inclusión 
en el catálogo de inventos. Para finalizar, los métodos de cría fueron adaptados al uso de luces 
de bajo consumo, los residuos 
generados durante todo el proceso 
de la cría de los insectos están 
siendo reciclados para la producción 
de compost y lombricompuesto junto 
a la Agencia de Extensión Rural 
Gral. Roca INTA, y las obras fueron 
llevadas a cabo por una empresa y 
mano de obra local. Todos estos 
elementos garantizan la 
sustentabilidad económica, social y 
ambiental del proyecto CEMUBIO.  
 

Silvina Garrido 
CEMUBIO, Argentina 
garrido.silvina@inta.gob.ar 
  

Instalaciones del CE.MU.BIO). 
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Curso de control microbiano de insectos – COMINT 
Como desde hace 20 años, el Laboratorio de Controle Biológico del Instituto Biológico 
(CAPPPSA/APTA/SAA-SP), localizado en Campinas, Estado de San Pablo, Brasil, realizó el 
Curso de Control Microbiano de Insectos – COMINT – Hongos Entomopatógenos entre los días 
25 al 27 de septiembre de 2018. El objetivo del Curso es brindar las bases teóricas y prácticas 
sobre los principales hongos que causan enfermedades a plagas agrícolas y pecuarias, sus 
mecanismos de acción, los procesos de producción, formulación, aplicación en el campo, 
proyecto de biofábricas y legislación para el desarrollo de bioinseticidas para una agricultura 
más sustentable desde el punto de vista ambiental. 
A partir del dictado del COMINT en el año 2000, el 
Instituto Biológico viene desarrollando un programa de 
biofábricas para la producción de estos microrganismos, 
habiendo sido entrenadas más de 600 personas, 
incluyendo el asesoramiento a 56 empresas hasta 2017, 
solamente para la producción por fermentación sólida en 
arroz. A través de una asesoría anual, el programa visa la 
implantación de biofábricas, con el proyecto de 
construcción o adaptación de estructuras, entrenamiento 
de personal, suministro de cepas autorizadas para su 
cultivo y análisis cuali-cuantitativos y de estabilidad de los 
insecticidas microbiológicos producidos.  
El laboratorio cuenta con la Colección de Hongos 
Entomopatógenos “Oldemar Cardim Abreu”, registrada 
como fiel depositaria en CGEN/MMA, con 868 accesos 
desde 1981. La demanda por insecticidas microbiológicos 
viene creciendo, y algunos aislamientos seleccionados de la colección, como aquellos para el 
control de Mahanarva fimbriolata en caña de azúcar, Deois flavopicta en pasturas, como el 
IBCB 425 de Metarhizium anisopliae y IBCB 66 de Beauveria bassiana para el control de 
Cosmopolites sordidus en banana, Tetranycus urticae en hortalizas y flores, y de Bemisia 
tabaci en diversos cultivos, son algunas referencias de inseticidas microbiológicos aplicados en 
la agricultura orgánica por el Ministerio de Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, de 
acuerdo con la normativa no. 3 SDA/SDC, causando un aumento de la demanda de estos 
hongos en el mercado, siendo necesaria su producción masiva. El aislamiento IBCB 425 de M. 
anisopliae es aplicado en más de 1,5 millones de hectáreas de caña de azúcar en Brasil y el 
IBCB 66 de B. bassiana está registrado por 8 empresas en el sistema Agrofit de MAPA. 
 

José Eduardo Marcondes de Almeida 
Instituto Biológico, Laboratório de Controle Biológico, Campinas-SP, Brasil 
Email jemalmeida@biologico.sp.gov.br      
  

Ninfa de Mahanarva fimbriolata muerrta 
por Metarhizium anisopliae. Foto: J E M 
Almeida. 
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Primer congreso de control biológico en Beijing- Mayo 2018 

El congreso fue realizado en Mayo del 2018 y 
fue organizado conjuntamente por la 
Academia China de Ciencias Agrícolas 
(CAAS), la Sociedad China de Protección de 
Plantas (CSPP) y la Organización 
Internacional para el Control Biológico (IOBC). 
En el mismo fueron abordados una amplia 
gama de temas de control biológico 
relacionados con plagas de insectos, malezas 
invasoras y enfermedades de plantas.  
El propósito del evento fue fortalecer la 
comunicación y la cooperación entre los 
investigadores que trabajan en el área de 
control biológico de plagas de insectos, 
malezas invasivas y enfermedades de las 
plantas, y promover el desarrollo global de la 
tecnología y la industria de control biológico. 

El tema de este congreso fue “Control biológico para un planeta sano” con un subtema de 
Control biológico interdisciplinario. La Dra. Yelitza Colmenarez de CABI y ex-presidenta de la 
NTRS de la IOBC, participó en el evento y fue invitada a realizar una presentación sobre el 
cambio climático y su implicación en el control biológico, mostrando algunos casos de estudio 
de América Latina. El congreso brindó una excelente oportunidad para interactuar e 
intercambiar información con representantes de IOBC Global y también con otras secciones 
regionales y científicos de IOBC de todo el mundo.  
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Dra. Yelitza Colmenarez (IOBC NTRS- Ex-
presidente) durante su presentación en el congreso. 

Dr. George Heimpel, Presidente de la IOBC Global y la 
Dra. Yelitza Colmenarez Ex-president de la IOBC 
NTRS durante el congreso. 
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SOCOLEN 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Durante el 45 Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología llevado a cabo del 9-13 de 
julio de 2018 en Cali, Colombia, la IOBC NTRS tuvo una participación muy activa participando 
de diferente forma, como se describe a continuación: 
Curso Pre-congreso en Control Biológico:  
El curso pre-congreso en Control Biológico fue implementado los días 9 y 10 de julio en la 
Univalle. El curso fue coordinado por la Dra. Maria R. Manzano de la UNAL- Sede Palmira y 
Asesora de la IOBC NTRS, y el Dr. James Montoya de Univalle. El curso contó con la 
participación de 17 asistentes y tres conferencistas internacionales, Dr. Harry Evans de 
Inglaterra y dos miembros de la IOBC- NTRS: Dra. Yelitza Colmenarez  del CABI y el Dr. 
Guillermo Cabrera de FuEDEI, Argentina. También participaron cinco conferencistas 
colombianos: el Dr. Demian Kondo, Dr. Hugo Rivera, Dr. Bernhard Lohr (los tres de Agrosavia), 
Dr. Fernando Cantor (UMNG), la Dra.  Maria Isabel Gómez (CIAT) y el especialista Carlos 
Andrés Moreno. Durante el primer día se atendieron charlas sobre diferentes temáticas que 
incluyeron aspectos básicos y aplicados del control biológico y el segundo día se visitaron 
laboratorios productores de agentes de control biológico en las cercanías de Palmira  (Fungicol, 
Arias & Arias Bioinsumos y Laboratorio Biocontrol). 
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SOCOLEN 2018, continuación… 

Simposio de Control Biológico:  
Con la idea de poder aproximar más a los especialistas que trabajan en el área de control 
biológico que participaban del Socolen 2018, y discutir temas de importancia en la región, 
adicionalmente durante el congreso se llevó a cabo un Simposio en Control Biológico 
coordinado por la Dra. Maria R. Manzano UNAL- Sede Palmira y Asesora de la IOBC NTRS, 
que contó con la participación de tres conferencistas miembros de la IOBC-SNRT: Dra. Yelitza 
Colmenarez – CABI y Ex-presidente y Asesora de la IOBC NTRS, Dr. Guillermo Cabrera Walsh 
de FueDEI y Asesor de la IOBC NTRS y Dr. Germán Vargas de Cenicaña y actual Presidente 
de la IOBC NTRS, quienes presentaron temas sobre las plagas más importantes en 
Latinoamérica y su manejo, control biológico de malezas utilizando insectos y sobre el control 
biológico de plagas de caña de azúcar respectivamente. Ambas actividades fueron apoyadas 
por la IOBC Global y por la IOBC-NTRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencias magistrales:  
Durante el SOCOLEN la Dra. Yelitza Colmenarez de CABI, Ex-presidente y asesora de la IOBC 
NTRS, y el Dr. Harry Evans de CABI fueron invitados a dar una conferencia magistral sobre 
Control biológico en el manejo de especies invasoras e Interacciones simbióticas entre 
artrópodos y hongos, respectivamente. El evento brindó una excelente oportunidad para 
intercambiar información y discutir temas de interés en el área de control biológico.  
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Izquierda: Dra. María Manzano, Dr. Guillermo Cabrera y la Dra. Yelitza Colmenarez. 
Derecha: Dr. Guillermo Cabrera Walsh - FuEDEI y asesor IOBC NTRS durante su 
presentación. 

Izquierda: Dra. Yelitza Colmenarez durante su presentación sobre Control Biológico en el 
manejo de especies invasoras. Derecha: Dr. Harry Evans durante su presentación sobre 
Interacciones simbióticas entre artrópodos y hongos. 
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XXVII Congreso Brasilero de Entomología y X Congreso Latinoamericano de 

Entomología, Septiembre 2018 
La Sociedad Entomológica de Brasil (SEB) en asociación con la Universidad Federal de Santa 
María (UFSM), implementaron entre los días 02 y 06 de septiembre de 2018, en el 
ExpoGramado en la ciudad de Gramado en Río Grande do Sul, el XXVII Congreso Brasileño 
de Entomología y el X Congreso Latinoamericano de Entomología. Con el tema "Ciencia al 
servicio de la salud, agricultura y ambiente", el evento tuvo como objetivo proporcionar una 
oportunidad única para la convivencia, discusión, innovación, colaboración e intercambio de 
experiencias entre los agentes científicos, la industria, la sociedad brasileña, América y también 
de otras partes del mundo. 
La IOBC NTRS tuvo también una participación activa en el evento. En el mismo, el grupo de 
trabajo de la IOBC NTRS sobre Parasitoides de la región Neotropical, liderado por el Dr. 
Marcus Vinicius de la UF organizó 5 mesas redondas. El evento fue una excelente oportunidad 
para fortalecer los vínculos con la Sociedad de Entomología de Brasil, que es también miembro 
de la IOBC NTRS e intercambiar información entre los científicos de América Latina. 
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Sentido horario: Participantes de la mesa redonda C.B en productos básicos. Estudiantes y especialistas 
participantes de la Mesa 4. Participantes de la mesa redonda sobre Uso de Biocontrol para el manejo de 
especies invasoras. Representantes de la IOBC NTRS y miembros del grupo de trabajo Parasitoides del 
Neotrópico.  
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XVII Congreso APANAC 2018 - Panamá 

 
En el marco del Congreso Científico de Ciencia y Tecnología, organizado por la Asociación 
Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), que a su vez pertenece a la Asociación 
Interciencia, que incluye todas la sociedades para el avance de la ciencia en el continente 
América; y que también pertenece a la Academia Mundial para la Ciencia ¨TWAS¨ por sus 
siglas en Inglés. Se presentó el simposio ¨El Control Biológico de Plagas y su Impacto en la 
Sustentabilidad en los Ecosistemas Agrícolas, en América Latina¨, en donde participaron como 
conferencistas: la Dra. Regiane Bueno (UNESP, Brasil); el Dr. Dirceu Pratissoli (UFES, Brasil y 
el Dr. Bruno Zachrisson (IDIAP, Panamá, este último que fue también el organizador y 
coordinador del simposio). La valiosa participación de la Dra. Bueno presentó ¨El Control 
Biológico de Plagas en el Contexto de los programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) ¨. 
Este evento sirvió para promover el control biológico como una herramienta sustentable en el 
manejo integral de los cultivos agrícolas, destacándose la participación de empresarios de la 
industria agrícola, académicos y profesionales, estudiantes; entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
Maria Manzano1, Yelitza Colmenarez2, Marcus Sampaio3, Bruno Sacchrizon4 
1UNAL Sede Palmira; 2CABI Latinoamérica, 3UFU’Brasil; 4IDIAP Panamá 
Email: mrmanzanom@unal.edu.co, y.colmenarez@cabi.org, mvsampaio@ufu.br, 
bruno.zachrissons@idiap.gob.pa  
  

Boletín 30, Marzo 2019 Participación en eventos 2018 

Dra. Regiane Bueno da UNESP FCA y 2 Vice-
presidente –suplente de la IOBC NTRS durante 
su presentación. 
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Brasil 
 

Suecia 
 

V Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais 
Paraty - RJ, Brasil 
02 - 05 Abril, 2019 
www.vsian2019.wixsite.com/vsian  

V Congresso Brasileiro de Fitossanidade 
Curitiba - PR, Brasil 
07 - 09 Agosto, 2019 
www.conbraf2019.com.br  

16º SICONBIOL 
Londrina - PR, Brasil 
11 - 15 Agosto, 2019 
https://siconbiol.com.br/   

XXVI International Congress of Entomology 
Helsinki, Suecia 
19 - 24 Julio, 2020 
https://ice2020helsinki.fi/  

Estados Unidos 
 

BIOCONTROLS Conference & Expo 
Portland - OR, USA 
14 -15 Marzo, 2019 
www.biocontrolsconference.com 

VII RAP (Reunión Argentina de Parasitoidólogos) 
Santa Rosa, Argentina 
11 - 13 Septiembre, 2019 
viiraplapampa@gmail.com   

ENTOMOLOGY 2019 
St. Louis - MO, USA 
17- 20 Noviembre, 2019 
https://www.entsoc.org/events/annual-meeting  

Argentina 
 

14 
 

http://www.vsian2019.wixsite.com/vsian
http://www.conbraf2019.com.br/
https://siconbiol.com.br/
https://ice2020helsinki.fi/
http://www.biocontrolsconference.com/
https://www.entsoc.org/events/annual-meeting


 

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: 
Argentina: Guillermo Cabrera Walsh  
(gcabrera@fuedei.org) 
Bolivia, 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) 

 Chile: Lorena Barra (lbarra@inia.cl) 
 Colombia: María Manzano 
  (mrmanzanom@unal.edu.co) 
 Ecuador: Byron Montero (bmontero@koppert.ec) 
 Honduras: Rogelio Trabanino 
(rtrabanino@zamorano.edu) 
 Perú: Norma Mujica (nmujica@cgiar.org) 
 Uruguay: Ximena Cibils (xcibils@inia.org.uy)  
Panamá- América Central: Bruno Zachrisson 
(bazsalam@gmail.com)   
Cuba (pago exceptuado por Estatuto IOBC) 
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Boletín 30, Marzo 2019 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 Fernanda Cingolani 
(fernandacingolani@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, M. Gabriela Luna y M. Fernanda Cingolani 
Edición y formato: Yelitza Colmenarez y Natalia Medeiros de Souza 
Revisión final: Yelitza Colmenarez y M. Fernanda Cingolani 
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