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Estimados miembros: En esta edición del Boletín Informativo
tenemos el placer de traerles nuevas contribuciones enviadas
por nuestros miembros. Agradecemos a todos los 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 promover
el trabajo que realizan. Son bienvenidas informaciones sobre
eventos que sean realizados en sus países en el área de control
biológico, trabajos científicos recientemente publicados, y temas
de interés en el área de control biológico en general. Este año
estamos teniendo nuevamente una participación activa en varios
eventos importantes a nivel regional e internacional. Tuvimos
una excelente participación en el simposio de Parasitoides de la
Región Neotropical durante el congreso Brasilero de
Entomología, con la participación de ponentes nacionales e
internacionales.
Con la aproximación del
Congreso
Internacional de Entomología a celebrarse en Florida en
Septiembre de este año, nos gustaría invitarles nuevamente a
que participen. Allí tendremos la oportunidad de intercambiar
información y experiencias con especialistas a nivel mundial y
miembros de otras regiones de la IOBC. Así mismo esperamos
que participen en la reunión organizada por la IOBC Global
durante el evento y de las presentaciones orales de trabajos
científicos que serán realizadas por los miembros de la directiva
y miembros en general en representación de la IOBC NTRS.
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Primeiro Simposio ParaNeotrop

Primer Simposio del Grupo de Trabajo en Parasitoides de la región Neotropical PARANEOTROP
(IOBC/SRNT)
El Primer Simposio del GT ParaNeotrop fue realizado durante
el XXVI Congreso Brasilero de Entomología, de 13 a 17 de
marzo de 2016.
Este evento pionero para el GT ParaNeotrop fue organizado
por un grupo de científicos de varias instituciones distribuidas
en la región Neotropical:
- Marcus Vinicius Sampaio - Universidade Federal de
Uberlândia, UFU.
- Adriana Salvo - Universidad Nacional de Córdoba.
- Simone Mundstock Janke - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS.
- Daniell Rodrigo Rodrigues Fernandes - Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, INPA.
Oradores invitados para la primera y segunda mesa
redonda. Foto: Marcus V. Sampaio.

- Alexandre José Ferreira Diniz - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiróz, ESALQ/USP.

El simposio tuvo dos mesas redondas con charlas de invitados y dos mesas redondas con
presentaciones de trabajos científicos.

La primer mesa redonda tuvo como título: "Taxonomía:
el primer paso para el control biológico con
parasitoides", presidida por Daniell Rodrigo Rodrigues
Fernandes (Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia), y que tuvo por finalidad discutir distintos
avances sobre la taxonomía de parasitoides como así
también plantear los obstáculos causados por la falta
de profesionales dedicados en esta área. En la
segunda mesa, organizada por Marcus Vinicius
Sampaio (Universidade Federal de Uberlândia), trató
sobre "Discriminación del hospedero y uso de
parasitoides en el control biológico aplicado en la
región Neotropical", donde los conferencistas
disertaron sobre varios programas exitosos de control Oradores invitados para la tercera y cuarta mesa redonda.
biológico llevados a cabo en la región. En esta mesa Foto: Marcus V. Sampaio.
se contó con la participación del Dr. Joop C. van
Lenteren, Dra. Yelitza Colmenarez, Dr. Alexandre José Ferreira Diniz y Dra. Sandra Regina Magro.
Las siguientes mesas redondas fueron organizadas por Marcus Vinicius Sampaio e Simone Mundstock
Janke (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), y contaron con numerosas exposiciones orales de
colegas de la región, quienes abordaron una variedad de temas, incluyendo la diversidad de los
parasitoides, aspectos biológicos de algunas especies, técnicas de cría en masa, control biológico
aplicado y la selectividad de los insecticidas a los parasitoides. Visite: http://www.paraneotropiobc.iciag.ufu.br/
Marcus Vinicius Sampaio
Universidade Federal de Uberlândia, UFU.
E- mail: mvsampaio@iciag.ufu.br
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Microorganismos endófitos: nuevas alternativas de producción de bioinsumos para una
agricultura sustentable

Una innovadora línea de investigación es la que hoy desarrolla el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias de Chile, a través del Banco de Recursos Genéticos Microbianos (BRGM) y del Centro
Tecnológico de Control Biológico, que busca potenciar el uso de microorganismos endófitos. Esta
simbiosis es compatible con el manejo tradicional, ya que actúa internamente y es una opción más
eficiente contra plagas y enfermedades difíciles de controlar. Adicionalmente, entregan otros beneficios
ya que son capaces de promover el crecimiento de las plantas y conferirle tolerancia frente a diversos
estrés abióticos.
Los endófitos son capaces de ingresar a la planta de distintas formas: en aplicaciones al suelo a
través del riego, mediante recubrimiento e inmersión de semillas, inmersión de raíces, inyecciones al
tallo, aspersión foliar y a las flores. Su potencial biotecnológico está dado por la producción de enzimas,
por su rol como agentes de control biológico, también puede ser promotores de crecimiento de las
plantas, bioremediadores, biodegradadores, biotransformadores y forman parte del ciclaje de nutrientes.
Una de las primeras experiencias en el trabajo con microorganismos endófitos en Chile está
asociada a especies forrajeras, particularmente la “ballica” (Lolium perenne L., Poaceae). El INIA
estudió la relación simbiótica entre la ballica y hongos endófitos del genero Neothypodium, demostrando
mayor crecimiento, persistencia, mejor tolerancia a condiciones adversas del medio ambiente (déficit
hídrico) y cierta resistencia al ataque de plagas, en donde destaca el Gorgojo Argentino de la ballica.
Otra experiencia de INIA, en donde su pudo evidenciar la presencia de hongos endófitos, fue durante la
ejecución del proyecto de adaptabilidad de hongos entomopatógenos (HEP) en el oasis de Pica y su
efecto contra la mosquita blanca de los cítricos en 2009. En esta oportunidad asilamientos de
Beauveria bassiana crecieron desde el interior de las hojas, escapando al efecto nocivo de la radiación
solar.
Actualmente INIA esta implementado un programa de investigación cuyo objetivo es identificar y
evaluar microorganismos endófitos nativos para la producción de bioinsumos agrícolas, este programa
tiene tres componentes de investigación y a la fecha ya se han obtenido importantes resultados:



Aislamiento e identificación de endófitos nativos: como resultado de las colectas realizadas
por el BRGM se han obtenido más de 30 aislamientos de endófitos nativos provenientes de la
Isla Robison Crusoe, Isla Mocha, Isla Riesco, Chiloé y Norte Grande.
Evaluación de endófitos nativos para el control de plagas y enfermedades de importancia
económica: se determinó la capacidad de colonización endófita que tienen asilamientos del
HEP Beauveria bassiana en plantas de tomate, en donde más del 80% de los aislamientos
evaluados resultaron ser endófitos y de éstos alrededor del 50% tienen la capacidad de moverse
de manera sistémica en la planta, reaislándose desde raíces, tallos y hojas. Además, en este
mismo estudio se pudo observar un efecto promotor de crecimiento. En otros estudios se evaluó
la capacidad endófita de aislamientos de hongos nematófagos nativos de los géneros
Trichoderma, Paecilomyces, Metarhizium, Fusarium, Clonostachys y Beauveria en tomate.
También se determinó la capacidad antagónica de endófitos de Beauveria, Trichoderma y
Clonostachys sobre el hongo patógeno Sclerotinia esclerotiorum en lechuga y la capacidad
endófita de aislamientos del hongo micopatógeno Clonostachys rosea en tomate. Se está
estudiando el uso de actinobacterias nativas para el control de enfermedades bacterianas de
importancia económica en papas. Esto último se realiza en el marco de una iniciativa financiada
por la Fundación para la Innovación Agraria. Cabe mencionar que el BRGM ya cuenta con una
colección de actinobaterias que han sido aisladas de papas nativas. Los resultados obtenidos en
esta componente entregan grandes proyecciones para el desarrollo comercial de
biocontroladores producido en base a endófitos, los cuales podrían tener efectos duales; es decir
pueden controlar plagas y/o enfermedades además de promover el crecimiento de las plantas.
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Evaluación de endófitos como promotores de crecimiento: en esta línea se está trabajando
con actinobacterias nativas como promotores de crecimiento en papas y otras bacterias nativas
proveniente de las colectas. Dentro de las evaluaciones que se realizan están: capacidad de los
endófitos para fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, producir fitohormonas y sideróforos.

Estos estudios proporcionan conocimientos básicos sobre el potencial de los microorganismos
endófitos para la protección vegetal contra estrés bióticos y abióticos; sin embargo, se requiere más
investigación y desarrollo para lograr la producción de bioinsumos en base a esta tecnología. En Chile,
este trabajo implica la valorización de uno de los mayores activos de INIA, la Colección Chilena de
Recursos Genéticos Microbianos, debidamente clasificada y conservada. El fin último es la valorización
de esta colección para contribuir con la meta país, como miembro de la OECD, en la disminución de uso
de agroquímicos y particularmente de plaguicidas de síntesis química en la agricultura, contribuyendo a
una agricultura más limpia y la producción de alimentos saludables.

Hongo endófito emergiendo desde raíces de una especie nativa (izquierda) e efecto antagonista del
endófito Beauveria bassiana frente a Sclerotinia sclerotiorum (derecha).

Hongo nematófagos del genero Trichoderma inoculado en plantas de tomate (izquierda) e
reaislamientos del HEP endófito Beauveria bassiana obtenidos de la raíz, tallo y hojas de una planta de
tomate (derecha).
Lorena Barra Bucarei, Andrés France Iglesias y Jorge Castro Ponce
Banco de Recursos Genético Microbianos - INIA, Chile.
E-mail: lbarra@inia.cl
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Ácaros predadores nativos (Acari: Phytoseiidae): un potencial desconocido para el control
biológico de la mosca-blanca en Brasil
La mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) es una de las principales
plagas agrícolas en innumerables cultivos, siendo su control bastante difícil por diversas razones, como
la diversidad de plantas hospederas que atacan, el alto potencial reproductivo y el desarrollo de
poblaciones resistentes a plaguicidas (para Bemisia sp.; ver Stansly & Naranjo, 2010). Una alternativa
para el combate de esta plaga es el empleo de tácticas como el control biológico (CB), como parte de
un programa de manejo integrado de plagas (MIP). La utilización de agentes de control biológico, como
ácaros de la familia Phytoseiidae, sería una alternativa para el control de B. tabaci en Brasil, visto el
éxito ya alcanzado con el uso de estos predadores para el control de esta plaga en países de Europa
(Calvo et al., 2015). La aplicación de CB con ácaros predadores, asociada al uso adecuado de
agroquímicos y a la prevención, resultaría en un programa de MIP factible.
Los ácaros fitoseídeos son utilizados con éxito en programas de CB, tanto en cultivos a cielo
abierto como en invernaderos, en varios países (para fitoseídeos en CB; ver Gerson et al., 2003;
McMurtry et al., 2013, 2015). En Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, Amblyseius swirskii
Athias-Henriot, Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor) y Euseius gallicus Kreiter & Tixier, son
comercializados para el control de las moscas blancas B. tabaci y Trialeurodes vaporariorum
(Westwood). Poblaciones de A. limonicus ya fueron registradas en Brasil, mientras que la presencia de
A. swirskii y E. gallicus no ha sido aún reportada en este país. Además, diferentes poblaciones de un
mismo agente de control biológico pueden presentar características biológicas distintas, por lo tanto se
hace necesario seleccionar la más eficiente para que asegure el éxito de un programa de CB (Yaninek
et al., 1993; van Lenteren 2009). Estas diferencias pueden involucrar, por ejemplo, la eficiencia de
control de la población de la plaga en un nuevo ambiente o la capacidad del depredador de
establecerse en una nueva región. Poblaciones de enemigos naturales de regiones con condiciones
climáticas semejantes a las del nuevo ambiente em el que se desea introducir tienen usualmente
mayores chances de establecimiento y adaptación (Yaninek et al., 1993).
Hoy se conocen más de 2.730 especies de fitoseídeos, siendo la fauna brasilera bastante diversa,
con cerca de 200 especies reportadas (Demite et al., 2014, 2016), aunque se supone que muchas más
quedan por descubrirse. A pesar de esta notable diversidad, en Brasil se comercializan sólo tres
espécies [Neoseiulus californicus (McGregor), Neoseiulus barkeri Hughes e Phytoseiulus macropilis
(Banks)], y ninguna de ellas para el control de B. tabaci. Para muchas especies nativas sólo se conoce
su descripción taxonómica, pero algunas de ellas podrían tener potencial como agentes de control
biológico de diferentes plagas, incluyendo a B. tabaci. En la actualidad se están desarrollando
investigaciones sobre ácaros fitoseídeos para el control de B. tabaci biotipo B en el Laboratorio de
Acarología, Departamento de Entomologa ý Acarología, de la Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).
Inicialmente, algunas especies nativas de fitoseídeos comúnmente encontradas en Brasil fueron
colectadas y evaluadas en pruebas de laboratorio. Poblaciones de A. limonicus, Amblyseius herbicolus
(Chant), A. largoensis (Muma), A. tamatavensis (Blommers), Euseius concordis (Chant) y Neoseiulus
tunus (De Leon) fueron estudiadas, y entre ellas, los resultados obtenidos con A. tamatavensis y N.
tunus son promisorios (Cavalcante et al., 2015). La adopción del uso de una determinada especie de
enemigo natural como agente de control biológico depende, en gran parte no sólo de su eficiencia
(determinada por sus características biológicas intrínsecas, que pueden ser afectadas por el ambiente),
sino tambiém de la posibilidad de su producción masiva de forma económica. Un aspecto adicional a
considerar es la posible aceptación de alimentos alternativos, como polen, que puede facilitar su
mantenimiento en el cultivo en liberaciones inoculativas (Gerson & Weintraub, 2012; Calvo et al., 2015).
En este escenario, estudios sobre A. tamatavensis demostraron que cuando se alimentan con huevos
de B. tabaci, este predador consigue completar su ciclo de vida y reproducirse, y también que aceptan
ácaros Astigmatina como posible presa para una cría masiva. Por otra parte, experimentos con plantas
de pimiento (Capsicum annuum L.) demonstraron una drástica reducción de la densidad poblacional de
la plaga luego de la liberación de este depredador [Cavalcante et al., 2015; 2016 (en prensa)] (Figura 1).
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Se concluye que existe un gran potencial para controlar a B. tabaci en Brasil con el uso de especies
de fitoseídeos, ya presentes en el país, como A. tamatavensis. Esto corrobora la hipótesis de que es
posible encontrar en Brasil especies nativas eficientes para el control biológico de plagas.
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Figura
1.
Ácaros
fitoseídeos
evaluados en pruebas de laboratorio
para el control de moscas blancas.
(A) Amblyseius tamatavenis (hembra
adulta y huevos) en hojas de pimiento
infestadas con mosca blanca, (B)
Amblyseius herbicolus consumiendo
huevos de mosca blanca (C) huevos
de A. tamatavenis, (D) A. tamatavenis
consumiendo Astigmatina. (Foto: Ana
C. C. Cavalcante).

Ana Cristina C. Cavalcante & Gilberto J. de Moraes
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/Universidade de São Paulo (ESALQ/USP)
E-mail: anacris.cavalcante@gmail.com
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Controle Biológico de Pulgões

Avances en asociaciones entre plantas, áfidos y parasitoides en el cultivo de duraznero en
Junín, prov. de Mendoza, Argentina.
La Provincia de Mendoza es la mayor productora de frutales de carozo de la Argentina y la
principal productora de duraznos (Prunus persica L. Bastch) del Mercosur, ubicándose en el sexto lugar
como productora a nivel mundial. Los frutales de carozo son afectados por diversas plagas, entre las
que se encuentran los pulgones o áfidos.
En el caso del duraznero, Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae), conocido como el
“pulgón verde o del rulo del duraznero”, es considerada la especie más importante, debido a la elevada
incidencia económica de sus daños. Para el control de estos insectos, se recurre en la actualidad al uso
de agroquímicos; sin embargo, utilizarlos indiscriminadamente puede causar efectos secundarios no
deseados, entre ellos, la reducción o desaparición de organismos benéficos que prestan importantes
servicios al ecosistema. Entre los enemigos naturales más comunes de los pulgones se encuentran los
microhimenópteros parasitoides bracónidos (Hymenoptera: Braconidae), de importancia en la regulación
de las poblaciones de áfidos. El conocimiento local de estas especies benéficas y sus respectivas
asociaciones, es importante para predecir y mejorar el control biológico en los agroecosistemas.
En la provincia de Mendoza, durante la temporada 2015, se realizaron relevamientos
quincenales de pulgones parasitados (momias) y sin parasitar, en árboles de durazno, otros cultivos y
malezas presentes en un monte frutal orgánico, ubicado en la localidad de Junín. El material se colocó
en bolsas para ser transportado a laboratorio, donde se obtuvieron adultos de pulgones sin parasitar y
microhimenópteros. Para el reconocimiento de los áfidos se utilizó la clave taxonómica de Remaudire &
Seco Fernández (1990) mientras que para la identificación de parasitoides se usaron las claves de Botto
& Hernandéz (1989).
Como resultados, se obtuvieron cuatro especies de avispas parasitoides, atacando a cinco
especies de pulgones (ver Tabla):

Especie vegetal

Áfido huésped

Parasitoide asociado

Hiedra Hedera helix

Aphis hederae

Lysiphlebus testaceipes

Cerraja Sonchus oleraceus

Hyperomyzus lactucae

Praon volucre

Repollo Brassica oleracea

Brevicoryne brassicae

Diaeretiella rapae

Myzus persicae

D. rapae

Duraznero Prunus persica

M. persicae

P. volucre

Duraznero P. persica

M. persicae

D. rapae

Uroleucon bereticum

Binodoxys achalensis

Rapistro Rapistrum rugosum

Rama negra Conyza bonariensis
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Foto: Adulto de Binodoxys achalensis.
Se considera necesario continuar el estudio de la diversidad de parasitoides presentes en el
agroecosistema, que puedan contribuir al control de áfidos, con especial interés en M. persicae en el
cultivo de duraznero en la provincia de Mendoza.
Referencias Bibliográficas:
Botto, E.N. & M. C.Hernandéz . 1989. Contribución al conocimiento de los enemigos naturales de los
áfidos plaga de los cereales en la República Argentina. Claves para la identificación de los áfidos momificados y
los parasitoides primarios. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 46: 75-85.
Remaudire, G., & M. V. Seco Fernández.1990. Claves para ayudar al reconocimiento de pulgones alados
trampeados en la Región Mediterránea. Universidad de León. (Secretariado publicaciones).Vol. 1 y 2.
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Laboratorio Protección Vegetal EEA INTA Junín. 2División Entomología. Facultad de Ciencias
Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 3Zoología Agrícola. Centro de Investigaciones en
Sanidad Vegetal CISaV. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 4División Entomología EEA INTA
Mendoza. Araoz s/n, Luján, Mendoza.
E-mail: mazzitelli.emilia@inta.gob.ar
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Visita del Dr. Guy Smagghe (Crop Protection Dept., Lab. of Agrozoology, Faculty of Bioscience
Engineering (UGent) Ghent, Bélgica) al CEPAVE (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina.
El Dr. Guy Smagghe, del Departmento de Crop Protection, Laboratory of Agrozoology, Faculty of
Bioscience Engineering (UGent) Ghent, Bélgica, visitó el Centro de Estudios Parasitológicos y de
Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP), en abril de 2016. En esa oportunidad brindó una Conferencia
titulada “Science with insects at UGent: from Biotechnology to Ecology”. El Dr. Smagghe disertó sobre
las principales líneas de investigación de su Laboratorio, enfocadas en la búsqueda de alternativas de
control de plagas respetuosas con el ambiente para una Agricultura Sustentable.
El Dr. Smagghe colabora con la Línea de Ecotoxicología y Control Biológico de Plagas del CEPAVE
desde el año 2006, cuando esta temática se establece en el Centro como Línea de Investigación. La
Dra. Marcela Inés Schneider, responsable de la Línea, realizó parte de su tesis (1999-2002) en el
laboratorio del Dr. Smagghe, y desde ese momento hasta la fecha se ha mantenido el trabajo en
conjunto, con la formación de estudiantes de postgrado, publicaciones científicas y convenios, entre
ellos un convenio para doctorados conjuntos entre la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) y
la Faculty of Bioscience Engineering (UGent).
El Dr. Smagghe dirige diferentes proyectos de investigación; entre sus principales líneas de
investigación se pueden mencionar: 1)- estudios sobre polinizadores del género Bombus sp., enfocando
desde la bioecología, sus patógenos o parásitos, hasta la susceptibilidad a los plaguicidas, 2)-estudios
biomoleculares, con RNA de interferencia, y su potencial uso para el control de plagas mediante la
supresión especifica de genes, y 3)-selectividad de plaguicidas a través de estudios en artrópodos
benéficos como organismos diagnóstico.
La visita del Dr. Smagghe ha permitido, luego de entrevistar a los responsables de otras líneas de
investigación que se llevan a cabo en el CEPAVE, establecer nuevos lazos de colaboración con
diferentes grupos del Instituto. Esto promoverá futuros proyectos de cooperación internacional, a partir
del abordaje de nuevos enfoques de estudios, tendientes a la preservación del medio ambiente basada
en las buenas prácticas agrícolas en los agroecosistemas.

Marcela I. Schneider
Laboratorio de Ecotoxicología y Control Biológico, CEPAVE (CONICET-UNLP)
E-mail: mschneider@cepave.edu.ar
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ARTICULOS
Food webs and biological control: A review of molecular tools used to reveal trophic interactions
in agricultural systems.
Mauricio González-Chang, Stephen D. Wratten, Marie-Caroline Lefort, Stéphane Boyer.
Food Webs 2016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235224961530029X
The impacts of some classical biological control successes.
Matthew J.W. Cock, Roger K. Day, Hariet L. Hinz, Kathryn M. Pollard, Sarah E. Thomas, Frances E.
Williams, Arne B.R. Witt, Richard H. Shaw.
CAB Reviews 2015
http://www.iobc-global.org/download/2015_Cock_et_al_Impacts_CBC_successes.pdf
Report of Erpetogomphus sabaleticus Williamson, 1918 (Odonata: Gomphidae) feeding on
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae).
Takumasa Kondo, Fredy Palacino Rodríguez, Richard D. Peña Cuellar.
Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 2015
http://entomologia.univalle.edu.co/boletin/4Kondoetal.pdf
Eficacia de trampas para capturar Rhynchophorus palmarum (Coleoptera: Dryophthoridae) en
plantaciones de palma de aceite.
Oscar Mauricio Moya-Murillo, Rosa Cecilia Aldana-De La Torre, Alex Enrique Bustillo-Pardey.
Revista Colombiana de Entomología 2015
http://www.scielo.org.co/pdf/rcen/v41n1/v41n1a04.pdf
PAGINAS DE INTERESSE
BioControl: http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/10526
CABI Invasive Species Compendium: http://www.cabi.org/isc/
Sociedade Entomológica Brasileira: http://www.seb.org.br
Sociedad Colombiana de Entomología: http://www.socolen.org.co/
Sociedad Entomológica Argentina: http://seargentina.myspecies.info/
Grupo de Pesquisa e Extensão em Controle Biológico (G.bio): http://gebio.com.br/site/
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Estados Unidos
XXV International Congress of Entomology
Orlando, Florida, EUA
Del 25 al 30 de septiembre del 2016
Para más información visita: http://ice2016orlando.org/

Argentina
VI Reunión Binacional de Ecologia
Iguazú, Misiones, Argentina
Del 18 al 22 de septiembre del 2016
Para más información visita: www.binacionalecologia2016.com
VI Reunión Argentina de Parasitoidólogos
La Plata, Argentina
Del 18 al 20 de septiembre del 2017
Para más información visita:
https://www.facebook.com/GAParasitoidologos/

Brasil
XII Reunião Brasileira sobre Controle Biológico de
Doenças de Plantas e
XVI Simpósio de Manejo de Doenças de Plantas
Lavras, Minas Gerais, Brasil
Del 18 al 20 de octubre del 2016
Para más información visita:
http://www.nucleoestudo.ufla.br/nefit/index.php/simposio
Biocontrol LATAM
Campinas, São Paulo, Brasil
Del 15 al 17 de noviembre del 2016
Para más información visita: http://www.biocontrollatam.com/

Malasia
5th International Simposium on Biological Control of
Arthropods
Langkawi, Malasia
Del 11 al 15 de septiembre del 2017
Para más información visita: http://www.isbca-2017.org/
ISBCA Symposium Secretary (info@isbca-2017.org)
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¿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.
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 Souza
natalia_m_souza@hotmail.com

Visítenos en Facebook

Boletín 27, Julio 2016

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