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Mensaje de la Junta Directiva IOBC NTRS
Es con placer que les hacemos llegar el Boletín informativo
número 26. Con las informaciones presentadas en el mismo
buscamos intercambiar informaciones y experiencias de las
actividades en el área de control biológico que se desarrollan
en la Región Neotropical. Agradecemos a los miembros que
han dedicado parte de su tiempo en hacernos llegar sus
contribuciones y sugerencias. Esperamos continuar
recibiendo este apoyo para aproximar más a nuestros
miembros y podamos conocer mejor el trabajo que realizan y
sus instituciones.
Hemos estado trabajando en la actualización de nuestra
página web, la cual aún está siendo modernizada siguiendo el
formato de la IOBC Global. Esperamos que sea de su agrado
y nos envíen sus sugerencias y comentarios. Nuestros
miembros también pueden acceder a información en nuestra
página del Facebook, donde colocamos información de
interés.
Este año hemos tenido la oportunidad de reunirnos en varias
ocasiones con miembros de diferentes países. Por ejemplo en
Argentina especialistas del Grupo de Trabajo de “Parasitoides
de la Región Neotropical” tuvieron la oportunidad de reunirse
en Posadas, para intercambiar experiencias en el marco del
IX Congreso Argentino de Entomología, en el II Seminario
Internacional de Sanidad Agropecuaria en CUBA e eventos
regionales. En el 2016 esperamos poder encontrarles en el
Congresso Brasilero y Latinoamericano de Entomología a
realizarse en Maceió, Brasil, y en el Congreso Internacional
de Entomología en Florida, USA. Aprovechamos para
desearles unas lindas fiestas navideñas y un Nuevo Año 2016
lleno de éxitos, realizaciones y más producciones científicas
en el área de control Biológico, que continúen enriqueciendo
el conocimiento y la aplicación en campo de enemigos
naturales en la región Neotropical.
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Nuestra página Web
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Le invitamos a visitar nuestra nueva página web, la cual con la ayuda invaluable del Dr. William
C. Rodriguez (Editor de EntomoBrasilis), ha sido modernizada y mejorada siguiendo el formato
de la IOBC Global. Está disponible en Español, Inglés y portugués para ayudar a una mayor
difusión entre los que miembros de otras secciones de la IOBC. En la misma nos gustaría
poder exponer las fotos de enemigos naturales tomadas por nuestros miembros, por lo que
invitamos a que nos envíen sus mejores imágenes para que sean incluidas en la parte
dinámica de la página web, con el nombre de sus respectivos autores e instituciones.
La comunicación entre nuestros miembros es esencial para continuar trabajando de forma
conjunta, por lo que también solicitamos que nos envíen notas de interés, eventos, y
publicaciones en el área de control biológico. Las informaciones de interés también son
colocadas en la página web, como “Ultimas noticias” y “Últimos eventos”.
Esperamos que sea de su agrado y que nos envíen sus comentarios!
Visiten: http://www.iobcntrs.org/
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Artículo especial
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RESEÑA: Prof. Dr. José R. P. Parra. Implementación del control biológico en la Región
Neotropical

Foto: Divulgação
José Roberto Parra Postali es profesor e investigador agrónomo, con especialidad en la
Entomología. Obtuvo el título de Master y Doctorado en Entomología, en el Departamento de
Entomología de la Facultad de Agricultura "Luiz de Queiroz", ESALQ, Universidad de São
Paulo, USP, Piracicaba SP. Comenzó su carrera científica como investigador en el Instituto
Agronómico de Campinas en 1969, donde permaneció hasta 1974, y luego regresó a ESALQ /
USP, Institución donde actualmente continúa desempeñándose. Publicó seis libros -tres de
ellos como editor- además de 28 capítulos de libros, y más de 150 artículos científicos,
incluyendo publicaciones en el extranjero (EE.UU. y América Latina). Ha difundido sus trabajos
sobre técnicas de cría y nutrición de insectos para Programas de Control Biológico, a través de
cursos cortos, en muchos estados en Brasil y en el extranjero. Dirigió 39 tesis de maestría y 22
tesis doctorales en el área de Entomología, incluyendo investigadores de diversas partes del
país y en el extranjero. Ha recibido varios investigadores de nivel posdoctoral en su laboratorio.
Ha participado activamente en congresos nacionales e internacionales en el área de
Entomología.
El Prof. Parra es actualmente el Vicepresidente de la Comisión de Investigación del
ESALQ / USP. Asesora a los principales organismos financieros de la investigación en el país.
Es miembro del comité editorial de dos revistas (Revista Brasileira de Entomologia y
Neotropical Entomology) y actúa además como revisor de varias publicaciones. Coordina
diversos proyectos de investigación, financiados por agencias gubernamentales y privadas,
especialmente en el Área de Control Biológico basados en el uso del parasitoide oófago
Trichogramma, enemigo natural de un sinnúmero de plagas agrícolas. Ejecuta varios proyectos
de investigación con universidades de Estados Unidos y os organismos científicos de Europa y
América Latina. Coordina el Laboratorio de biología y manejo integrado de plagas, Control
Biológico en la ESALQ, USP, donde se desarrollan técnicas de crianza y nutrición de insectos
para programas de control biológico clásico y aplicado, haciendo hincapié en los parasitoides
de huevos (especialmente Trichogramma spp.). Su laboratorio está dividido en dos grupos, uno
dedicado al estudio de aspectos básicos de biología de las especies plaga, a la evaluación de
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la preferencia de alimentos y al desarrollo de dietas, y otro que se ocupa del estudio de
enemigos naturales y el control biológico.
A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios: en 1991 recibió el premio más alto
ofrecido por la Sociedad Entomológica de Brasil "Premio Edilson Bassoli de Oliveira" por su
contribución notable al progreso de la Entomología; en 1992 fue galardonado con el premio
"Alexander Rodríguez Ferreira" otorgado por la Sociedad Brasileña de Zoología, por su libro
"Ecología nutricional de los insectos y sus implicaciones en el Manejo de Plagas"; en
1992/1993 la USP reconoció su trabajo junto con representantes de las diferentes unidades,
como la mayor producción científica de la ESALQ; y en 1997 fue distinguido por EMBRAPA
(Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) con el premio "Frederico de Menezes
Veiga", por su contribución nacional al desarrollo agrícola. En la actualidad es uno de los
líderes en la producción de parasitoides in vitro. En los últimos años, se ha dedicado a la bioecología y control biológico de plagas de los cítricos. El Dr. Parra también ha tenido una amplia
actuación en la IOBC Global habiendo formado parte de la junta directiva y con la IOBC NTRS
de la cual es miembro honorario.

Foto arriba izquierda : Dr. Parra junto a la Presidente de IOBC-NTRS, Dra. Yelitza Colmenarez ,
durante su visita en Octubre 2015. Fotos arriba derecha y abajo: Fotos arriba derecha y abajo:
Laboratorio de Biología de insectos – ESALQ.

Lic. Isabelle Soler
Relações Públicas da Revista Suma Fitopatológica
Contato: bellesoler09@hotmail.com
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Seminario de IOBC NTRS y CABI en
la Universidad de West Indies
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El 27 de Septiembre de 2015, la Dra. Yelitza Colmenarez (Representante de CABI y Presidente de
IOBC NTRS), tuvo la oportunidad de reunirse con profesores y alumnos de la Universidad de West
Indies (UWI) en San Agustín, Trinidad y Tobago, para difundir las actividades llevadas a cabo por IOBC
NTRS y presentar algunos de los programas de control biológico que vienen siendo implementados en
diferentes países del Caribe. Se discutió también el desafío que representan las especies invasoras, en
especial para la región del Caribe, cuya dependencia en la importación de alimentos y productos
diversos que provienen de diferentes países, facilita la entrada de nuevas especies. Los países de la
región vienen trabajando para fortalecer y mejorar la infraestructura cuarentenaria en los puntos clave
de entrada, en un trabajo conjunto con diferentes instituciones. Como ha sido evidenciado en algunos
programas de control biológico implementados para controlar especies invasoras que fueron
introducidas en la región Caribeña, la participación de la comunidad científica ha jugado un papel
importante.
Bajo la supervisión de la Prof. Wendy Isaac y otras especialistas, actualmente en UWI, se desarrollan
líneas de investigación que evalúan enemigos naturales potenciales para algunas plagas de importancia
en el Caribe, como por ejemplo Orius spp., Cryptolaemus montrouzieri, entre otros.
Es de resaltar el reciente libro publicado “El avance del conocimiento: Impactando Vidas” en
conmemoración del 55º Aniversario de la UWI San Agustín en 2015. Esta publicación destaca el trabajo
original de investigación que ha sido realizando por todas las Facultades del campus de San Agustín,
mostrando trabajos pioneros en el área del control biológico. El texto destaca los logros alcanzados
hasta el comienzo de 2015 y describe el impacto que la investigación en UWI ha tenido.
Esperamos poder continuar estrechando el contacto y comunicación con los especialistas que trabajan
en control Biológico en los diferentes países del Caribe, y con las instituciones claves como UWI y
Ministerios de Agricultura de la región.
Dra. Yelitza Colmenarez
CAB International (CABI) América del Sul.
Contacto: y.colmenarez@cabi.org
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Nuevo grupo de estudio sobre manejo
integrado de plagas en Brasil
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El Grupo de Estudio sobre el Manejo Integrado de Plagas en la Agricultura (AGRIMIP) tiene como
objetivo contribuir a generar información técnica y científica sobre el manejo integrado de plagas
(MIP) en cultivos de interés económico, a partir de la utilización integrada de tácticas de control, con
énfasis en los agentes de control biológico. Otro objetivo del Grupo es trabajar en la formación
técnica y científica de profesionales que trabajan en el MIP, a través de las actividades de
proyectos en diversos cultivos en Brasil.
El AGRIMIP tiene la sede estructural, laboratorios y áreas experimentales ubicadas en el
Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Botucatu, SP. Las investigaciones buscan satisfacer las
demandas requeridas por el nuevo escenario agrícola en el Brasil, desde la implementación de
tácticas de control de insectos en una perspectiva sostenible para la agricultura.
El enfoque de los estudios desarrollados por AGRIMIP es el uso de control biológico a través de la
liberación de parasitoides para el control de plagas de insectos en soja, maíz, tomate, entre otros.
Además, se realizan estudios de selectividad de pesticidas químicos, control de plagas de insectos
de cultivos, agentes de control biológico disponibles para su uso a gran escala. El AGRIMIP ha
proporcionado resultados prácticos para el uso combinado de control biológico con el uso de
insecticidas, aumentando la utilización del MIP en zonas agrícolas. El Grupo cuenta con el apoyo
de los profesores, maestros, estudiantes de investigación de pregrado y postgrado y becarios
voluntarios de la institución, así como las instituciones educativas de varias regiones de São Paulo
y otros estados de Brasil.
Los resultados están estableciendo una interacción duradera entre instituciones educativas, de
investigación y extensión, dirigidas a fortalecer y aplicar estudios dentro del MIP a nivel de campo,
propiciando el aumento del uso de control biológico de insectos por los productores, promoviendo
así la sostenibilidad del agroecosistemas y la producción de alimentos más sanos.
Profa. Dra. Regiane Cristina Oliveira de Freitas Bueno
Docente do Departamento de Proteção Vegetal da FCA/UNESP
Contacto: regiane@fca.unesp.br
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Taller en la Estación Experimental
Gorina
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Taller sobre Estrategias para el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de Hortalizas en
Argentina.
En el Marco del Proyecto FO.AR “Desarrollo de
capacidades en el manejo de plagas de hortalizas
protegidas con enfoque de sostenibilidad”, se organizó un
Taller el día 8 de mayo de 2015, en la Estación
Experimental Gorina (La Plata, Prov. de Buenos Aires,
Argentina).
El objetivo fue difundir los avances más recientes con
relación al manejo fitosanitario de los cultivos que se
desarrollan
bajo
cubierta
(hortícolas,
florícolas,
ornamentales, aromáticas, frutales, frutos finos, etc.).
Esta actividad fue parte de una Gira Técnica, en el marco de
Foto: de izquierda a derecha, Berta Lina Muiño
las IV Jornadas de Enfermedades y Plagas en Cultivos bajo
García, Andrés Polack, Mariel Mitidieri y Yaril
Matienzo Brito.
Cubierta, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
(FCAyF), Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En el intercambio participaron las expertas cubanas Berta Lina Muiño García y Yaril Matienzo Brito, del
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). También contó con la organización de los
Ing. Agrón. Mariel Mitidieri y Andrés Polack, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas
(INTA) Argentina.
Con más de 60 participantes, provenientes de Universidades, CONICET, INTA, empresas de
agronegocios, técnicos, productores y docentes, en el Taller se analizaron las herramientas y recursos
disponibles en la Argentina, para el control de pulgones, moscas blancas, trips, lepidópteros y
patógenos del suelo (incluyendo nematodos). En este país, el control químico es la herramienta
prevalente para muchas de estas plagas; entonces, en el Taller se priorizó la discusión de otras técnicas
de control, como el control biológico a través de enemigos naturales, el uso de plaguicidas biológicos y
naturales y alternativas a la desinfección de suelos, como la biofumigación o biosolarización, entre
otras.
El Taller se estructuró en el trabajo grupal con cuatro momentos:
1) Puesta al día de las medidas disponibles para el manejo de los principales grupos de plagas y
patógenos del suelo, sobre la base del control biológico y otras alternativas al control químico y la
desinfección de suelos.
2) Discusión de las prácticas exitosas y dificultades y/o limitantes para el desarrollo e implementación de
alternativas de control.
3) Exposición de los resultados y conclusiones de cada Grupo.
4) Cierre del Taller con un análisis preliminar de los resultados por parte de los organizadores y las
colegas cubanas.
Para obtener más información, visite: http://www.agro.unlp.edu.ar/

Dra. María Gabriela Luna
CEPAVE (CCT La Plata-CONICET y UNLP)
Contacto: lunam@cepave.edu.ar
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IX Congreso Argentino de Entomología
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Se celebró durante los días 19 a 22 de mayo de 2015 en la
Provincia de Misiones - Argentina el IX Congreso Argentino
de Entomología (CAE). La Sociedad Entomología Argentina
fue fundada en 1925 a instancias de un grupo de
entomólogos aficionados, que gracias a su enorme
entusiasmo conformaron las principales colecciones de
insectos del país, reunieron una importante biblioteca y
encararon el desafío de publicar una revista científica para dar a conocer la fauna entomológica de la
Argentina. La Sociedad Entomológica Argentina sigue cumpliendo su función de promover los estudios
entomológicos en Argentina. Esta difusión se realiza a través de la Revista de la SEA, de libros
editados, de su boletín informativo y de divulgación científica, de cursos y conferencias, y de los
congresos, que se han venido realizado en forma ininterrumpida cada 3-4 años, a partir de 1987.
La reunión superó las expectativas en gran medida, con más de 700 trabajos presentados, demostrando
que la Entomología va cobrando cada vez más importancia en Argentina, y con ello más
investigadores se van sumando año tras año, a fin de ir desarrollando temáticas todavía vacantes en
esta disciplina. Participaron colegas de Brasil, Colombia, México, entre otros países latinoamericanos.
También es de destacar los casi 500 estudiantes inscriptos en el evento, en su gran mayoría de
Argentina, aunque también fue importante la presencia de estudiantes de Brasil. En el Congreso se
impulsó además la construcción de redes entre entomólogos.
La IOBC tuvo una activa participación en el IX CAE. En esta ocasión, se realizó una Mesa Redonda
titulada: Control Biológico (Grupo de Parásitoides de la Región Neotropical) organizada por la IOBC
NTRS, contándose con la asistencia tanto de socios de IOBC como de otros colegas interesados en la
temática.
Los investigadores participantes y los títulos de sus presentaciones fueron las siguientes:






Adriana Salvo - Centro de Investigaciones Entomológicas. Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal. CONICET. Fac. Cs. Ex. Fís. y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Análisis del potencial de un sistema planta-áfido para la cría abierta de Lysiphlebus
testaceipes (Hymenoptera: Braconidae)
Marcus Vinícios Sampaio - Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. Perspectivas para o
controle biológico de pulgões com parasitoides no Brasil.
Simone Mundstock Jahnke - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Parasitoides
no controle biológico conservativo em cultura orizícola.

Natalia M. de Souza e Isabelle Soler
Faculdade de Ciências Agronômicas FCA/UNESP
Contacto: natalia_m_souza@hotmail.com, bellesoler09@hotmail.com
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Asociación Brasileña de Empresas de
Control Biologico (ABCBio)
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Un poco de historia…
La Asociación Brasileña de Empresas de Control Biológico (ABCBio) fue fundada el 7 de noviembre de
2007, a partir de la necesidad de reunir a los productores y comerciantes de productos orgánicos para el
control de plagas. Con el tiempo, desde su creación, ha estado abogando la regulación, el
fortalecimiento y representatividad en esta área.
La iniciativa surgió de los investigadores Wagner Bettiol y Marcelo Morandi (Embrapa CNPMA) que
durante el SINCOBIOL en octubre de 2007 en Brasilia, reunió a un grupo de representantes de la
industria para discutir la creación de la Asociación.
Como fundadores de la Entidad se cuentan 14 empresas: Turfal, Itaforte, Control Bio, Farrukhabad
laboratorio, Bug Agentes Biológicos, ICB Bioagritec, Promip, Bio Soja, JCO y control biológico.
La creación de la asociación se produjo al mismo tiempo que el establecimiento de las primeras reglas
de registro de productos para el control de biólogo en Brasil (Instrucción Conjunta No. 3, regulado por la
Ley 7802 de 1989, y el Decreto 4074 de 2002).
Hoy en día, el ABCBio tiene más de 20 empresas miembros que proporcionan los bioproductos de
calidad, innovadores, contribuyendo significativamente al control de plagas en la agricultura brasileña.
Presidente - Pedro Faria Jr. / Biocontrolpedro.faria@acultivar.com.br
Vicepresidente - Gustavo R. Herrmann / Koppertgherrmann@koppert.com.br
El secretario en jefe - Alan Pomella / Grupo Farrukhabadalan@grupofarroupilha.com
Tesorero - Wellington Cesar Adán / Novozymeswcea@novozymes.com
Director Técnico - Lécio Kaneko / Ballagrolecio@ballagro.com.br
Para obtener más información, visite: http://abcbio.org.br/
Dirección: Avenida Imperatriz Leopoldina, 957, Winner Office – habitación 304 - Vila Leopoldina 05305011 São Paulo-SP abcbio@abcbio.org.br – Teléfono: (+55) 11 3834 0436
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Taller de sanidad vegetal en bosque
nativo
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En Chillán, se llevó a cabo el 6 de mayo de 2015 el segundo Taller de Sanidad Vegetal en
Bosque Nativo, organizado en forma conjunta por el Centro Tecnológico de Control Biológico
(CTCB) de INIA y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), instituciones que son servicios
pertenecientes al Ministerio de Agricultura de Chile.
La instancia reunió a destacados especialistas entomólogos y fitopatólogos con el objetivo
de definir perfiles de proyectos de investigación para favorecer el manejo de bosques y cultivos
de las especies Roble, Raulí y Coigüe.
La jornada comenzó con un análisis general de los objetivos del Taller y luego los asistentes se
dividieron en tres grupos de acuerdo a las especialidades, para abordar los siguientes temas:
1.- Determinar el estado fitosanitario de roble, raulí y coigüe a lo largo de su distribución
geográfica, para planear el manejo genético, ordenamiento territorial y generar pautas de
manejo silvícola.
2.- Identificar y caracterizar las especies de microorganismos e insectos dañinos usando
herramientas de biología molecular y estudiar sus ciclos biológicos.
3.- Monitorear el efecto de los insectos xilófagos y defoliadores a lo largo de la distribución
geográfica de roble, raulí y coigüe.
Las instituciones representadas fueron CONAF, Universidad Austral de Chile, Universidad de
Concepción y tres empresas privadas, mientras que INIA estuvo representado por Jorge Castro
(curador del Banco de Recursos Genéticos Microbianos) y Luis Devotto (encargado del
Laboratorio de Entomología del CTCB).
Rodrigo Avilés, director regional de INIA, y Gustavo Moreno, director del Centro de Semillas y
Entomología de CONAF, expresaron su satisfacción por el trabajo conjunto que están
realizando ambos servicios y alentaron a los asistentes a llegar a buen puerto con estas
iniciativas, ya que de esta forma se podría aumentar la superficie de bosque nativo en Chile.

Dr. Luis Devotto
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Contacto: ldevotto@gmail.com
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El control biológico enseñado en escuelas
secundarias de Argentina
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En el marco del Programa de Promoción de
Vocaciones Científicas (VocAr) que lleva adelante el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET) a nivel nacional, se realizó
en el Centro de Estudios Parasitológicos y de
Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP), una Jornada
de
Divulgación
Científica
para
Escuelas
Secundarias de la ciudad de La Plata, Argentina, el
día 14 de Septiembre de 2015.
En la misma, integrantes del Grupo de Ecología de
Plagas
Agrícolas
y
Control
Biológico
(plagas@cepave.edu.ar) del Centro ofreció una
actividad denominada “La utilización de insectos benéficos como alternativa a los insecticidas en el
control de plagas agrícolas” a alumnos que actualmente cursan el quinto año de la Escuela de
Educación Media Nº2 de la ciudad de La Plata. Esta acción de divulgación impulsada por el CCT- La
Plata CONICET está orientada principalmente a despertar el interés de los más jóvenes por la
investigación científica, y en particular en este caso, por el Control Biológico de Plagas de la agricultura
argentina.
El Grupo tiene como objetivos estudiar distintos aspectos de la biología y ecología de las principales
plagas agrícolas, elaborar pautas para un manejo de plagas tratando de disminuir al máximo posible el
uso de pesticidas químicos, y desarrollar programas de control biológico.
En una amena charla, Claudia Cédola, Eliana Nieves, Margarita Rocca, Martha Roggiero y Nadia G.
Salas Gervassio, comentaron los fundamentos generales del Control Biológico, los aspectos abordados
desde la línea “Ecología de Plagas”, los proyectos
en Curso y los sistemas de estudio.
Posteriormente, los estudiantes observaron
material entomológico y ensayos de laboratorio,
conocieron métodos de cría de artrópodos en
bioterios, y también el manejo de vegetación en
invernáculo, para el mantenimiento de colonias de
insectos y experimentación.

La actividad resultó muy provechosa, despertando
en los más jóvenes curiosidad e interés en el
Control Biológico, como una alternativa al uso de
productos químicos, una problemática a resolver
en el mediano plazo en la Argentina. Se espera
continuar con esta labor en el futuro.

Lic. Nadia G. Salas Gervassio
nadiasalas@cepave.edu.ar
CEPAVE (CCT La Plata-CONICET y UNLP)
Contacto: nadiasalas@cepave.edu.ar
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Curso de postgrado em Argentina
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CURSO DE POSTGRADO DICTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO, DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA)
“ECOLOGÍA QUÍMICA DE INSECTOS: DEL LABORATORIO A SU APLICACIÓN EN EL CAMPO”
Durante el mes de septiembre pasado, el Dr. Stefano Colazza del Dipartamento Scienze Agrarie e
Forestali - Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Palermo (Sicilia, Italia), estuvo de visita en la
Argentina en el marco de una cooperación internacional (MINCyT, Argentina) con integrantes del grupo
de Ecología de Plagas del CEPAVE (CCT La Plata CONICET-FCNyM, UNLP). Durante su visita, entre
los días 14 y 18 de ese mes, el Dr. Colazza dictó el curso de postgrado: “Ecología química de insectos:
del laboratorio a su aplicación en el campo”, con la coordinación de la Dra. Fernanda Cingolani del
CEPAVE.
El curso abarcó principios generales de la ecología química del comportamiento de los insectos,
centrándose en las interacciones presentes en la naturaleza y cómo ellas afectan la abundancia y la
distribución de los organismos. Los contenidos versaron tanto aspectos básicos como aplicados sobre
las relaciones químicas entre los individuos de la misma o distinta especie, prestando especial atención
a
los
parasitoides
oófagos,
notables
agentes
de
control
biológico
de
plagas.
Los principales objetivos del curso fueron: introducir a los participantes en conceptos generales de la
ecología química y su aplicación en el control biológico de plagas; destacar la importancia de los
compuestos químicos en la mediación de interacciones intra- e inter-específicas en la naturaleza;
identificar variables del comportamiento de los enemigos naturales que influyen en su capacidad como
controladores biológicos; así como introducir a los participantes en el conocimiento de herramientas
para la planificación de estudios de comportamiento animal, y discutir sobre los potenciales beneficios
de
las
interacciones
tri-tróficas
y
su
aplicación
en
los
sistemas
agrícolas.
Entre los temas abordados se destacan las interacciones planta-insecto, las defensas inducidas, las
estrategias de forrajeo, las interacciones intragremio, la aplicación de claves químicas en el manejo de
plagas, la aplicación de distintas técnicas en ecología química de insectos.
El curso fue organizado por la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), y contó con 16 participantes, en su mayoría
alumnos de la carrera de doctorado de distintas universidades nacionales, como así también de
docentes
e
investigadores,
de
distintas
instituciones
del
país:
Centro de Estudios Parsitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET, UNLP), Centro de
Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN, CONICET), Instituto de Genética Ewald Favret
(IGEAF,
INTA),
Instituto
de
Biotecnología
de
Misiones
(INBIOMIS,
UNAM)
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICYTTP,
CONICET), Centro de Bioinvestigaciones (CEBIO, UNNOBA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación Argentina (MINAGRI), Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y
Ambientales (INBA, CONICET), Fundación para el Estudio de Especies Invasivas (FUEDEI, USDA)
Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, Univ. Nac. de Luján), Instituto de Botánica
Carlos Spegazzini (UNLP).
El curso superó las expectativas planteadas, y presentó una importante demanda, por lo que se prevé
repetirlo en 2017, con la posible incorporación de actividades de experimentación práctica.
M. Fernanda Cingolani
CEPAVE (CCT La Plata-CONICET y UNLP), La Plata, Argentina
Contacto: fernandacingolani@cepave.edu.ar
http://www.cepave.edu.ar
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Primer Simposio GT ParaNeotrop –
IOBC / SRNT
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Continuando con las actividades organizadas por el Grupo de Trabajo de Parasitoides de la Región
Neotropical (GT ParaNeotrop - IOBC / SRNT)", se llevará a cabo el "Primer Simposio de este WG en el
marco del XXVI Congreso Brasileño de Entomología (XXVI CBE) y IX Congreso Latinoamericano de
Entomología en Maceió, Alagoas, Brasil; del 13 al 17 marzo de 2016.
Durante el simposio, los participantes en el XXVI CBE tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en
dos mesas redondas. Se aceptarán trabajos que involucren insectos parasitoides, en diversas áreas de
estudio: biología, fisiología, ecología, taxonomía, control biológico, etc.
Presentación de trabajos:
- El autor del trabajo debe inscribirse en el XXVI CBE, y sólo podrán aceptarse dos trabajos por autor
inscripto;
- Los resúmenes debe ser presentados al XXVI CBE;
- Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a las siguientes direcciones a Adriana Salvo
(asalvo@com.uncor.edu) o Simone Mundstock Jahnke (mundstock.jahnke@ufrgs.br ) - Los resúmenes
debe seguir el formato explicitado en la página del XXVI CBE, en la sección "Artículos"
(http://www.cbe2016.com.br/?menu=trabalho );
- Se seleccionarán 14 trabajos para presentación oral, de 15 minutos de duración;
- Los resúmenes aceptados para el XXVI CBE pero que NO fueron aprobados para presentación oral en
el Simposio GT ParaNeotrop, serán presentados como posters, siguiendo las reglas de XXVI CBE;
- Algunos trabajos serán considerados para publicación en forma completa, y pronto comunicaremos el
formato requerido.

Vea la programación aquí: http://cbe2016.com.br/?menu=programa

Dra. Adriana Salvo - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Contacto: asalvo@com.uncor.edu
Dr. Marcus Vinicius Sampaio - Universidad de Uberlândia, Brasil
Contacto: mvsampaio@iciag.ufu.br
Coordinadores del GT ParaNeotrop
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Participación del IOBC/NTRS, en el II Seminario
Internacional de Sanidad Agropecuaria
Celebrado en Varadero, Cuba, del 18 al 22 de
Mayo del 2015.

En este prestigioso evento, en donde
convergieron más de 3.000 investigadores de América, Europa, Asia y Oceanía, se debatieron
importantes avances de las diferentes áreas de la sanidad agropecuaria. El programa científico abarcó
doce sesiones, tres simposios, siete talleres y la 47º reunión anual de la ¨Organización de Nematología
de los Trópicos Americanos, siendo la temática del control biológico de plagas y enfermedades una de
las más consideradas. En el taller “Retos y Avances en el Control Biológico de Plagas, en la Región
Neotropical¨, el Dr. Bruno Zachrisson (Vicepresidente del IOBC-SRNT), disertó sobre “Desafíos y
Perspectivas para la Implementación del Control Biológico, en la Región Neotropical¨.
El Dr. Zachrisson también presentó la conferencia ¨Evolución y perspectiva del control biológico como
herramienta para el desarrollo sostenible de los agroecosistemas tropicales: Estudio de caso de
Panamá¨.
En ambas ponencias se destacó la trayectoria del control biológico de plagas en la región neotropical,
considerando los aportes de los países a esta disciplina y los desafíos futuros, a corto y mediano plazo.
El tema de la dispersión de especies de insectos invasores, en los países del continente americano y la
implementación de programas de control biológico, utilizando agentes nativos y exóticos, fue un
componente importante de las conferencias presentadas.
Dr Bruno Zachrisson
Vice Presidente de IOBC/NTRS
Contacto: bazsalam@gmail.com
Control biológico de plagas en Papa: un enfoque agroecológico
El Centro Internacional de la Papa (Perú) realiza un trabajo científico global y holístico que busca
desarrollar e incrementar la adopción de técnicas MIP en este cultivo. La comprensión de las
características específicas del agroecosistema de papa,
las interacciones y relaciones de las comunidades de
insectos y la biodiversidad funcional constituyen las bases
de nuestras investigaciones. Al respecto se han realizado
inventarios de las comunidades de plantas y artrópodos
(plagas y enemigos naturales) en los agroecosistemas de
papa en las regiones costeras y serranas de Perú; así
como la evaluación de la diversidad funcional en el control
natural de plagas relacionadas con la estructura del
paisaje y las prácticas de los agricultores. Esta investigación revela importantes enemigos naturales en
el balance de las plagas y su autorregulación. Esto es apoyado por el desarrollo y aplicación de
modelos fenológicos basados en la temperatura, capaz de predecir el crecimiento y la evaluación de
riesgo de las poblaciones de plagas.
El desarrollo de estrategias ecológicas de plagas se basa en la manipulación de la capacidad de
autorregulación de los agroecosistemas, a través de estrategias de conservación como por ejemplo: la
introducción de flora cultivada o silvestre dentro del ecosistema de papa, para favorecer el incremento
natural de controladores biológicos, la aplicación de los antagonistas naturales de las plagas, como por
ejemplo la aplicación inoculativa de nematodos entomopatógenos, y el empleo de bioplaguicidas
(granulovirus y el talco Bt). El aumento de la resiliencia de los agroecosistemas de papa ha permitido
observar oportunidades inmediatas de MIP, mediante el control biológico de especies invasoras o la
recuperación de especies perdidas por el uso intensivo de plaguicidas. Con este fin, el CIP mantiene y
proporciona parasitoides de la polilla de la papa y la mosca minadora hacia otros países productores de
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este cultivo. Recientemente, se han introducido parasitoides para el biocontrol de la polilla de la papa
(Phthorimaea operculella) desde Perú? Desde el CIP, Perú? en Nepal y de la mosca minadora
(Liriomyza huidobrensis) en Kenia. Por otro lado, buscamos apoyar a los agricultores en el manejo de
las principales plagas de papa mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y fáciles de utilizar
para sustituir las aplicaciones de insecticidas. Un ejemplo es el uso de Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki (Btk) o el uso de biorracionales (por ejemplo atracticidas) para el manejo del complejo de las
polillas de la papa. Estas estrategias no sólo tratan de reducir los costos de producción de papa
asociados al uso de plaguicidas, sino también tratan de abordar los problemas relacionados con la salud
de los agricultores, los consumidores y la protección del medio ambiente.
Norma Mujica, Verónica Cañedo, Jesús Alcázar, Octavio Zegarra y Jürgen Kroschel
Centro Internacional de la Papa
Contacto: nmujica@cgiar.org
Plantwise una iniciativa liderada por CABI
Plantwise es un programa global dirigido por el CABI,
que trabaja para ayudar a los agricultores a que
pierdan menos de lo que cultivan. Trabajando en
estrecha colaboración con los servicios nacionales de
asesoría agrícola se establecen y apoyan redes
sostenibles de las llamadas “clínicas” para plantas, a
cargo de los doctores de plantas capacitados, donde
los agricultores pueden encontrar consejos prácticos
sobre sanidad vegetal. El programa Plantwise fue
lanzado oficialmente en 2011 - aunque como es
conocido se ha venido desarollando y viene ayudando
a establecer clínicas de plantas durante más de una década.
Las clínicas de plantas funcionan de manera similar a las clínicas para la salud humana: los agricultores
visitan las clínicas de plantas trayendo muestras de sus cultivos, y los doctores de plantas diagnostican
el problema y hacen recomendaciones basadas en formas sustentables de manejarlas gratuitamente.
Las clínicas de plantas se ven reforzadas por el banco de conocimientos de Plantwise, una puerta de
entrada a la información fitosanitaria en línea y fuera de línea, que incluye recursos de diagnóstico,
prácticas sustentables de manejo de plagas y recomendaciones para la protección de cultivos
(http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Home.aspx).
Las clínicas para plantas son una manera eficiente y eficaz de llegar a los agricultores, llevándoles
tecnologias agrícolas y recomendaciones basadas en las mejores prácticas. El enfoque Plantwise
sostiene que cuanto más fuerte sea el sistema de salud vegetal en un país, mejor equipado estará para
ayudar a los agricultores a que proporcionen alimentos seguros y sostenibles, y mejoren la calidad de
vida.
Con la construcción y el fortalecimiento de las asociaciones, Plantwise ayuda a los agricultores a cultivar
más, mejorar sus economías y a su vez, a utilizar estos ingresos para alimentar y educar a sus familias.
En la actualidad el programa se implementa en más de 30 países, y ha llegado a más de medio millón
de agricultores desde su comienzo.

Dr. Natalia Corniani
CAB International (CABI) - América del Sur
Contacto: n.corniani@cabi.org
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Eventos

Brasil
XXVI Congresso Brasileiro de Entomologia
(XXVI CBE) / IX Congresso Latino-americano de
Entomologia (IX CLE)
I Simposio del Grupo de Trabajo de Parasitoides de
la Región Neotropical (IOBC / SRNT)
Maceió, Alagoas, Brasil
Del 13 al 17 de marzo del 2016
Para más información visita: http://cbe2016.com.br/

Serbia
BIOCONTROL 2016 - 3rd International
Symposium on Biological Control of Plant
Bacterial Diseases
Belgrado, Serbia
Del 11al 14 de abril del 2016
Para más información visita: http://biocontrol2016.org/

Bélgica
68th International Symposium on Crop
Protection ISCP
Faculty of Bioscience Engineering, Ghent, Bélgica
17 de mayo del 2016
Para más información visita:
http://www.ugent.be/bw/crop-protection/en/iscp

Estados Unidos

XV Congreso Internacional de Entomología
Orlando, Flórida, EUA.
Del 25 al 30 de Setiembre del 2016.
Para más información visita: http://ice2016orlando.org/
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¿Quieres ser parte? Únetenos!!!
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.
Organización Internacional Para el Control Biológico (IOBC)

Sección Regional Neotropical (NTRS)

¿Quieres colaborar?
Mande sus sugerencias y textos
para
Dra. Maria Gabriela Luna
lunam@cepave.edu.ar
y Natalia Medeiros de Souza
natalia_m_souza@hotmail.com
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Representantes de América Latina:
Argentina: Guillermo Cabrera Walsh
(gcabrera@fuedei.org)
Bolivia: Juan Jose Lagrava (juanlagrava@hotmail.com)
Perú: Norma Mujica (n.mujica@cgiar.org)
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)

Agradecimientos
Gracias a las personas que contribuyeron en este número, en
especial a:

Visítenos en Facebook
https://www.facebook.com/IOBCNTRS

-

Dr. José R. P. Parra – ESALQ

-

Dr. Regiane C. O. F. Bueno - UNESP

-

Dr. Luis Devotto - INIA

-

Isabelle Soler – Summa Phytopathologica

-

Integrantes del grupo de editores del IOBC NTRS, en
especial a Natalia Medeiros de Souza.
17

