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1. EDITORIAL: ¿QUE ES REALMENTE LA IOBC-SRNT Y QUE PODEMOS 
HACER POR ELLA? 
 

La SRNT (subregión Neotropical) como una parte de la IOBC Global tiene y 
comparte el mismo objetivo en cuanto a promover el control biológico de una forma 
amplia en la región. La SRNT somos nosotros, sus miembros por lo que sus acciones 
dependerán de nuestra  participación e inquietudes y no sólo de la gestión de su Junta 
Directiva (JD).  

El éxito de la organización dependerá proporcionalmente del nivel de 
participación de cada uno de nosotros. La disponibilidad actual del “e-mail”, que ha 
revolucionado las comunicaciones, nos favorece justamente en esa posibilidad de 
participación, respecto de cuando la SRNT inició sus actividades. A diferencia de la 
FAO, UN, agencias nacionales o internacionales, nuestra organización no es una fuente 
de financiamiento de proyectos. La estructura de la SR de Europa Occidental (WPRS) 
es un ejemplo para nosotros en cuanto al grado de desarrollo de los grupos de trabajo, 
reuniones y análisis de temas específicos. IOBC es también una filosofía, que implica 
un alto deseo de cooperación e interacción con nuestros colegas a nivel regional e 
internacional.  

Los grupos de trabajo (GT) son el corazón de la SRNT; algunos podrían 
componerse de 5 personas mientras que otros de 50; algunos serán muy activos, otros 
no tanto. Algunos generarán boletines o circulares con los avances de sus miembros, 
otros realizarán investigaciones simultáneas de interés común; como por ejemplo: la 
determinación de cantidad de benéficos a usar, formas de cuantificar su eficiencia, 
aspectos de cría e infinidad de otros aspectos.  Algunos tendrán un coordinador, otros 
dos. Cada GT de acuerdo a sus necesidades tendrá sus costumbres; esta es la situación 
en la SR de Europa Occidental. El participar en un GT nos alienta, nos permite 
esforzarnos más, compartir discusiones provechosas dentro de un “paraguas” de una 
prestigiosa organización. Por ello se invita a aquellas personas con experiencia en un 
tema y que quieran poner en funcionamiento y coordinar un GT y que tengan buenas 
ideas, que se comuniquen con Maria Manzano (ver carátula de este boletín)       

Para mantener un buen nivel de comunicación entre la JD y los distintos  países 
resulta importante una rápida designación de los representantes de cada país. Serán 
personas que ayudarán a mantener informada a la JD de las novedades de su país a fin 
de volcarlas dos veces al año en el boletín, al igual que promover a la organización en 
su país.(ver secciones 8 y 9 de este boletín). No existen aún representantes, por lo que se 
invita a aquellas personas interesadas, a contactarse con Willie Cabrera, quien 
coordinará dicha actividad.  

El boletín es otro elemento vital de nuestra organización por ser nuestro órgano 
oficial de comunicación y difusión. Por ello el aporte de cada miembro respetando el 
formato del boletín es también bienvenido. 

Promover  reuniones que impliquen análisis de problemas regionales dentro de 
congresos nacionales en los distintos países es otro aspecto que debería concentrar la 
atención de los miembros. El hecho de realizar reuniones en paralelo con congresos 
nacionales favorecerá una mayor participación.   

La Organización nos alienta a actuar también en los GT globales y a publicar en 
la prestigiosa revista de la organización (visite: www.unipa.it/iobc/). Estamos 
organizando la escritura de un libro en control biológico con ejemplos latinoamericanos 
donde usted puede colaborar.   
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Dado que los fondos de la SRNT se generan con el aporte de sus miembros, es 

poco lo que esta puede hacer en lo económico. Sin embargo, varios proyectos 
específicos de la SRNT en el pasado contaron con fondos provistos por IOBC Global, la 
FAO, NBCI-USDA y aportes privados solicitados para tales fines. El prestigio de la 
organización favorece notablemente cualquier aporte de terceros apoyando buenas 
ideas. El pagar la cuota de membresía – mantenerla al día – (ver 3ª sección de este 
boletín) nos debería hacer sentirnos que estamos ayudando y apoyando a una 
organización que nos representa, que promueve nuestros objetivos de trabajo y nos 
puede ayudar a mostrar a quienes nos rodean y financian de la importancia regional del 
control biológico. 

Los integrantes de la JD, representantes y cualquier persona que asuma una 
responsabilidad en la organización deben dar el ejemplo de dedicación y compromiso a 
todos los miembros y de cumplir con las tareas encomendadas. 
 

Esta es una etapa crucial para la SRNT; necesitamos de usted!!!!  Participe!!! 
Nuevamente le invitamos a enviar su cv a Willie Cabrera. 
 
Miguel Zapater, Maria Manzano y Willie Cabrera 
 
 
2. CARTA DEL PRESIDENTE DE IOBC-GLOBAL PARA LA IOBC/SRNT 
 
 
Estimados miembros de la IOBC SRNT: 
 

En IOBC Global estamos muy contentos de que la IOBC SRNT haya estado tan 
activa durante el último año. En los informes de la SRNT había un aserie de actividades 
planeadas que podrían tener un impacto importante en el control biológico de América 
Latina. Realmente esperamos que la nueva Junta Directiva pueda hacer realidad varias 
de dichas actividades. 

La IOBC Global quisiera felicitar a la SRNT por los boletines que ha producido. 
¡Estamos impresionados por la información que contienen! Un punto de especial interés 
es la editorial que Willie Cabrera Walsh escribió para el boletín Nº 15, sobre la 
colección, exportación, y liberación de enemigos naturales. Hay gran interés a nivel 
mundial en este tema, y la IOBC Global podría jugar un papel en tratar de desarrollar 
guías harmónicas relacionadas con la colección y exportación de enemigos naturales. 
Quizá este pueda ser un elemento de colaboración dentro de la SRNT y la IOBC Global. 
Muchos de los que trabajan en control biológico ignoran los reglamentos de colección, 
y esta situación debería ser mejorada. 

La IOBC Global también se alegró ver que los Profs. Bueno y Consoli han 
organizado varios simposios en el SICONBIOL de Brasilia de este año. 

IOBC Global está colaborando con los Profs. Parra, Zucchi y Consoli 
(Piracicaba) en la organización de un curso de parasitoides de huevos (contactos: 
fconsoli@esalq.usp.br). 

La IOBC Global está, además, trabajando junto con la Dra. Maria Manzano 
(vice-presidente NTRS, mrmanzano@palmira.unal.edu.co) en un libro sobre el control biológico en 
América Latina.

Finalmente, durante varias reuniones de la SRNT se discutió la idea de 
desarrollar una maestría en Control Biológico, adecuado a las necesidades de 
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Latinoamérica. IOBC Global cuenta con material, pero el curso debería ser adaptado a 
la situación local. Apreciaríamos un voluntario iberoamericano como coordinador para 
encargarse de este trabajo. ¿QUIEN ESTARIA INTERESADO en este trabajo? 
Actividades tales como el curso de parasitoides de huevos y el libro compilado por 
María Manzano podrían formar parte de dicho curso.  

La IOBC Global desea que la cooperación continúe y se incremente en el futuro. 
 
Atentamente, 
 
Joop C. van Lenteren 
President IOBC Global 
Joop.vanLenteren@wur.nl 
 
 
 
3. MEMBRESIAS 
 

La cuota societaria para la IOBC-SRNT por el periodo 2007-2008 sigue siendo 
la misma para todos los países (excepto exentos), valuada en  20 U$S 
(aproximadamente 60 $ Argentinos; 50 Reais; 10500 $ Chilenos, 46000 $ Colombianos; 
470 $ Uruguayos, etc.). Serán pagaderos en moneda local, y cada representante regional 
se hará cargo de llenar la planilla de inscripción, y recibir el dinero en nombre de la 
SRNT. Los recibos pertinentes serán enviados por tesorería a la mayor brevedad. 

 
Les recordamos que los beneficios recibidos por los asociados son, entre otros: 
- Acceso gratuito a información específica del sitio de Internet de la IOBC 
- Acceso gratuito online a publicaciones de la IOBC 
- Participación gratuita en la Asociación Global de Escritura (ver abajo) 
- Descuentos importantes en proceedings, reuniones, workshops 
- Descuento del 75% en las tasas de publicación en la revista BioControl 
(sucesora de la prestigiosa ENTOMOPHAGA) 
- Descuentos en la publicación Biocontrol, Science and Technology 
 Para más información pueden entrar al sitio de Internet: 
http://www.unipa.it/iobc/ 
 En cuanto a la membresía institucional, la tarifa se está reevaluando actualmente en 
IOBC Global, pero es de momento de 200 Euros, e incluye una suscripción a 
BioControl. 
 
4. IOBC-ASOCIACIÓN GLOBAL DE ESCRITURA 
 

Entre las ventajas de asociarse a la IOBC, mencionamos la “Asociación Global 
de Escritura”. Este servicio único fue diseñado par ayudar a los investigadores de países 
no angloparlantes a publicar sus trabajos en revistas de amplia distribución, las cuales, 
mal que nos pese, publican todas en inglés. Supongo innecesario describir las ventajas 
de publicar en inglés, y en revistas internacionales, pero vale mencionar que además de 
los obvios beneficios personales, se irrogan beneficios institucionales y regionales, ya 
que la ciencia latinoamericana es frecuentemente ignorada no por su calidad, si no por 
su inadecuada distribución. 
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Desde el comienzo de la asociación global de escritura, la IOBC ha asistido en la 
preparación de más de 50 manuscritos de miembros de América Latina, Europa Central, 
y Asia para revistas científicas de entomología y control biológico. 

Usted puede postularse a este servicio si es de un país en desarrollo no 
angloparlante y miembro de la IOBC. Contactos: Dr. Stefano Colazza 
<colazza@unipa.it>. 

 
  
5. GRUPOS DE TRABAJO (GT) DE IOBC GLOBAL 
 
 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 
 

Como lo expresamos en la editorial, los Grupos de Trabajo (GT) son el corazón 
de la SNRT. Los GT tienen la finalidad de reunir  tres o más miembros de la SRNT bajo 
un interés común en un campo o actividad del control biológico para intercambiar ideas, 
experiencias, literatura y realización de actividades de investigación. Una vez 
organizado el grupo propondremos una cita mensual para chatear e interaccionar más 
directamente.  Inicialmente propongo la creación de grupos en Control Biológico de 
Mosca Blanca, Parasitoides de huevo, Entomopatógenos, Crías Masivas y Control de 
Calidad, Comercialización de Agentes de Control Biológico, Control Biológico y 
Conservación, Control Biológico de Crambidae; ¡pero ustedes son libres de sugerir  
grupos diferentes de acuerdo a su experiencia o interés en los temas propuestos! 

Mi invitación es a que envíen a mi correo electrónico el grupo escogido y 
manifiesten su interés en coordinar su grupo de interés. 
Todos son bienvenidos a formar nuestros GT de la SNRT!!! 
 
Maria Manzano 
mrmanzanom@palmira.unal.edu.co 
 
La información provista a continuación de los grupos de trabajo es limitada. La mayor 
parte de ella está actualizada regularmente en los sitios de Internet de cada grupo y en el 
de IOBC global <http://www.unipa.it/iobc/> 
 
GT DE CRIA MASIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE ARTROPODOS 

 
Coordinador. S. Grenier, UMR INRA/INSA de Lyon, Biologie Fonctionnelle, 

Insectes et Interactions (BF2I), INSA, Bâtiment Louis Pasteur, 20 av. A. Einstein, 
69621 Villeurbanne Cedex, France. Tel: +33 (0)4 72 43 79 88. Fax: +33 (0)4 72 43 85 
34. Email: sgrenier@jouy.inra.fr. Dr. N.C. Leppla, University of Florida, Institute of 
Food and Agricultural Sciences, Department of Entomology and Nematology, 
Gainesville, Florida, USA. Email: ncl@gnv.ifas.ufl.edu. Dr. P. De Clercq,  
Laboratory of Agrozoology, Department of Crop Protection, Faculty of Bioscience 
Engeneering, Gent University, Belgium. Email: Patrick.DeClercq@ugent.be  
 
Visite la website para ver las actividades futuras: 
http://users.ugent.be/~padclerc/AMRQC/contacts.htm.  
Próxima reunión planeada para OCTUBRE 2007 en Canadá  
 
GT DE CONTROL BIOLOGICO DE ÁFIDOS / AFIDOFAGOS  
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Coordinador: Dr. N. G. Kavallieratos (Grecia) G. Laboratory of Agricultural 

Entomology, Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki 
Phytopathological Institute, 8 Stefanou Delta, 14561, Kifissia, Attica, Greece; Email: 
nick_kaval@hotmail.com, Eric Lucas (Canada), J.P. Michaud (USA   
 
Próxima reunión en Atenas, Grecia del 5 al 10 de septiembre, 2007: visite 
http://www.aphidophaga10.gr/  
 
GT DE  CONTROL DE  CHROMOLAENA ODORATA (SIAM WEED)  
 

Nuevo Coordinador: Dr. Costas Zachariades, ARC-PPRI, Private Bag X6006, 
Hilton, 3245 South Africa; Tel 033-3559418, cell 0833152100, fax 033-3559423; 
ZachariadesC@arc.agric.za. El coordinador anterior, Dr. R. Muniappan, recibe el 
respeto y cumplidos de la IOBC por todas sus actividades, tanto en el GT como en la 
SRAP. Sin gente como él la IOBC no podría funcionar.  

El 7º Workshop Internacional de Control y Manejo de Chromolaena y Mikania 
tuvo lugar en Taiwan en septiembre de 2006, organizado por el Dr. Po-Yung Lai de 
National Pingtung University of Science and Technology.  
 
Visite la website para ver las actividades futuras y el boletín: 
http://www.ehs.cdu.edu.au/chromolaena/siamhome.html  
 
GT CONTROL BIOLÓGICO DE PLUTELLA  

 
Coordinador: Dr. A.M. Shelton, Department of Entomology, Cornell University, 

New York State Agricultural Experimenta Station, 416 Barton Lab Geneva, NY 14456, 
USA. Tel: +1-315-787-2352. Fax: +1-315-787-2326. Email: ams5@cornell.edu. Dr. A. 
Sivapragasam, Strategic, Environment and Natural Resources Centre, MARDI, Kuala 
Lumpur, Malaysia. Email: sivasam@mardi.my. Dr. D.J. Wright, Department of 
Biology, Imperial College at Silwood Park, Ascot, Berkshire, UK. Email: 
d.wright@ic.ac.uk  
Visite la website para ver las actividades futuras: 
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/dbm/  
 
GT DE CONTROL BIOLÓGICO DE CAMALOTE O JACINTO DE AGUA (EICHHORNIA 
CRASSIPES)  
 

Coordinador: Dr Martin Hill, Department of Zoology and Entomology, Rhodes 
University, P.O. Box 94, Grahamstown, 6140, South Africa. m.p.hill@ru.ac.za  
 
GT DE PARASITOIDES DE HUEVOS 
 

Coordinador: Prof. Dr. F. Bin, Department of Arboriculture and Plant Protection, 
University of Perugia, Borgo XX Giugno, 06121 Perugia, Italy. Tel: +39-075-585-6030. 
Fax: +39-075-585-6039. Email: fbin@unipg.it. Dr. E. Wajnberg, Ecologie 
Comportementale, I.N.R.A., Sophia Antipolis, France. Email : 
wajnberg@antibes.inra.fr. Dr Guy Boivin, Research Station, Agriculture Canada, St-
Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. Email: boiving@agr.gc.ca  
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El próximo mitín de este grupo está `laneado para el Congreso Internacional de 
Entomología de, Sudáfrica (2008)  
 
GT DE MOSCAS DE LOS FRUTOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA 
 

Coordinador: Dr. B.A. McPheron, Dept. Entomology, 501 ASI Bldg., 
Pennsylvania State University, Univ. Park, PA 16802, USA. Tel: +1-814-865-3088. 
Fax: +1-814-856-3048.Email: bam10@psu.edu 
 
GT IWGO – OSTRINIA Y OTRAS PLAGAS DE MAÍZ  
 

Coordinador: Ulrich Kuhlmann; CABI-BioScience; Head Agricultural Pest 
Research CABI Bioscience Switzerland Centre, Delémont; Switzerland, Email: 
u.kuhlmann@cabi.org. C. Richard Edwards; Purdue University; Dep. of Entomology; 
Indiana; USA; Email: richedwards@entm.purdue.edu. Harald K. Berger; AGES, 
Spargelfeldstraße 191; 1226 Wien; Austria; Tel.: # 43 /664/56-42-885. Fax: # 43/1/732-
16-2106. Email: harald.berger@ages.at.  
 
Todos los datos relevantes, informes y reuniones en el sitio de IWGO: http://www. 
iwgo.org  
 
GT GLOBAL DE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS EN MIP Y CONTROL BIOLÓGICO  
 

Coordinador: Dr. Angelika Hilbeck, Swiss Fed. Inst. of Technology, 
Geobotanical Institute, Zurichbergstr. 38, CH-8044,Zurich. Tel: +41 (0) 1 632 4322. 
Fax:+ 41 (0) 1 632 1215. Email: angelika.hilbeck@env.ethz.ch. Dr. Salvatore Arpaia, 
Italy. Email: arpaia@trisaia.enea.it. Dr. Nick Birch, UK. Email: n.birch@scri.sari.ac.uk. 
Dr Gabor Lovei, Denmark. Email: gabor.lovei@agrsci.dk;  

El GT organizó el Workshop “Evaluación del Impacto Ambiental de plantas 
GM: discusión para el consenso” en Rotondella, Italy, del 6-9 junio 2006, en 
cooperación con ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and 
Environment). Se puede hallar un corto informe de esta reunión en el boletín Nº de 
IOBC Global.  
 

APRECIADO MIEMBRO DE IOBC-SNRT:
NO OLVIDE ENVIAR SU MINI-CV A:
Willie Cabrera Walsh gcabrera@speedy.com.ar
ES IMPORTANTE PARA CONOCERNOS Y ORGANIZAR 
NUESTROS GRUPOS DE TRABAJO!!
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6. REPRESENTANTES REGIONALES DE LA SRNT 
 
SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE REPRESETNANTES DE LA 
SRNT. 
Los Representantes Regionales de la SRNT  representan a la Junta Directiva (JD) de la 
IOBC-SRNT en su país. Su función durante el periodo designación tendrá los siguientes 
objetivos: 

- enviar información para la edición del boletín dos veces al año (ver 
anexo abajo) 

- Promover los objetivos de la organización mediante una activa 
presencia en eventos científicos mediante: comunicaciones, 
colocación de paneles  y distribución de trípticos y material de la 
organización. 

- Promover la membresía a la organización, cobrando cuotas de 
suscripción 

- Informar a la JD  en Diciembre en forma muy breve acerca de las 
actividades realizadas en el año. 

 
Información requerida a los Representantes de la SRNT 
 

- Aviso de reuniones, congresos y simposios relacionados con el CB  
(nombre del evento, lugar y fecha, nombre, mail y dirección de la 
persona a contactar, pagina web)  

- Resúmenes de no más de 60 palabras de reuniones, congresos o 
simposios pasados, indicando si se imprimen resúmenes o actas y como 
conseguirlos. 

- Premios y honores recibidos por los miembros. 
- Nuevos libros publicados. 
- Comentarios de libros recién publicados (preferentemente en la SRNT). 
- Publicaciones y/o boletines de sociedades relacionadas total o 

parcialmente con el biocontrol (no más de 30 palabras). 
- Cursos (mencionando sus características, condiciones de admisión y a 

quien remitirse, fax). 
- Pedidos y ofrecimientos de intercambio de materiales biológicos. 
- En 30 palabras, nuevos proyectos u otras noticias que hacen el 

biocontrol. 
- Otros. 

Esta designación como “Representante” se renovará anualmente el 1ro de Enero si usted 
lo deseara.  
 
7. CURSOS Y CONGRESOS 
 

INSTITUTO  NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA 

CAÑA  DE AZÚCAR 
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Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar 
EPICA “Antonio Mesa Hernández” 

 
 JORNADA CIENTÍFICO-PRODUCTIVA 

POR EL 60 ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN 

 
 
 
 

 
JOVELLANOS, 

5 AL 9 DE JUNIO DE 2007 
 
COMITÉ ORGANIZADOR  

Estación Provincial de Investigaciones de la 

Caña de Azúcar. EPICA “Antonio Mesa Hernández.” 
Carretera Central. Km 156, Jovellanos, 
Matanzas, Cuba. 
Teléfonos: (53) (45) 82593- 83147 
e-mail: epica@atenas.inf.cu
Para más información consultar la página: www.inica.edu.cu 

 
MANEJO DE ENFERMEDADES Y NEMÁTODOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FLORES DE 
INTERÉS ECONÓMICO PARA CHILE 
Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Agronómicas 
Departamento de Sanidad Vegetal  
4 y 5 de Julio  2007, Santiago de Chile, Chile 
 
Consultas e inscripciones  
Marta Sepúlveda  - martsepu@uchile.cl  
Departamento de Sanidad Vegetal. 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 
Santa Rosa 11315 – Casilla 1004,  Santiago 
Fonos: 9785714  -  9785815  -  9785817 
Fax: 9785812.     
Valor del curso: $ 100.000.- por participante. 
Incluye: Certificado de  asistencia y apuntes.    
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: LA PRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS 
ENTOMOPATÓGENOS Y ANTAGONISTAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
AGRÍCOLAS 
INISAV, Ciudad de La Habana, Cuba, 6 al 10 de noviembre 2007 
 
Profesor principal. Dra Orietta Fernández-Larrea Vega 
Duración: 40 horas (5 días)  
 
Programa General: 
- Principales microorganismos entomopatógenos y antagonistas para el control Biológico 
de plagas. Características generales, métodos para el aislamiento y la caracterización. 
Bases tecnologías para la producción masiva de microorganismos.  
- Ejercicios teórico- prácticos para la identificación  de agentes causales de 
enfermedades en artrópodos y para el diseño de medios de cultivo y parámetros 
de procesos. 
- Aislamiento, identificación y caracterización de Bacillus thuringiensis y 
Bacterias antagonistas. Métodos de Conservación.  
- Preparación de medios de cultivos sólidos y líquidos  para la producción de 
Bt y Bacterias antagonistas. Preparación de inóculos y control de calidad de los 
medios e inóculos. Procesos de producción. 
- Observación de las características distintivas  macro y microscópicas de los principales 
Hongos Entomopatógenos y Antagonistas. Métodos de Conservación.  Métodos  de 
reproducción de Hongos Entomopatógenos y antagonistas. Preparación de los sustratos  
sólidos, uso de diferentes tipos de contenedores % de  Humedad, esterilización. 
Inoculación de los medios de cultivo. 
- Visita a Centros de Producción de bioplaguicidas y organopónicos de la 
ciudad.   
- Videos sobre producción en Cuba  e informaciones sobre diferentes tipos de 
producciones y productos  en varios países. 
- Control de calidad a producciones de los procesos y productos. 
- Bioensayos para determinar la actividad biológica  sobre plagas  de artrópodos y  
actividad antagonista de los microorganismos  en estudio 
- Formulación de Bioplaguicidas. Medidas Higiénico sanitarias en la producción de 
bioplaguicidas y Diagramas de flujo de procesos y Diseños de instalaciones. Equipos 
más importantes en el proceso industrial y artesanal, características.   

 

Informaciones  

Costo del  curso.-350 CUC (430 USD)  que incluye la inscripción, toda la base material 
del curso, transportación interna para las actividades del curso en el país y transporte del 
y hacia el aeropuerto y almuerzos durante los días del curso. Se asegurará la adquisición 
o consulta de materiales bibliográficos en el Centro de Información y Documentación 
del Instituto. 
 
También se ofertan los cursos en la modalidad a impartir en otro país para un máximo 
de 30 alumnos. El costo del mismo con la participación de dos profesores cubanos 
durante 10 –15 días, días es de 3000 USD, además de los gastos de pasajes en avión 
incluyendo impuestos aeroportuarios, transporte interno, alojamiento y alimentación de 
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los dos profesores. También puede solicitarse cursos-adiestramientos  específicos sobre 
un tipo de producción con una duración de 10 días  y  la participación de un profesor  
con un costo de 2000 USD e iguales condiciones expresadas anteriormente 
 
 
Para mayor información contacte a la MSc Bertha Carreras Solís  a través del correo 
bcarreras@inisav.cu  ó por  FAX 53 (7) 209-1111 y el  Teléfono 53(7) 203-5011  
 

Toda la información adicional sobre el taller se puede obtener en la siguiente 
dirección electrónica: entomofagos2007@inisav.cu, habilitada especialmente para 
el Taller. Este e-mail será utilizado también para confirmar la participación, envío 
de los resúmenes y los trabajos completos. 
También pueden dirigirse a:  
Dra. Elina Masso Villalón: emasso@inisav.cu   
Dra. Mayra Ramos: mayramos@inisav.cu  
MSc. Eleazar Botta Ferret: ebotta@inisav.cu

 
MANEJO AGROECOLOGICO DE ARTRÓPODOS BENÉFICOS  
15 al 18 de mayo del año 2007, en Ciudad de La Habana 
Con la participación de especialistas cubanos y de México, Perú, Venezuela, Uruguay y 
Guatemala . Por Cuba participaron  representantes de Laboratorios provinciales de 
Sanidad Vegetal: Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Villa Clara, Guantánamo, La 
Habana y Ciudad Habana,  además delegados de varias instituciones como el CENSA, 
INIICA, Universidad Agraria de San José y los delegados del INISAV y del CNSV. 
 
Se impartieron tres conferencias magistrales y se expusieron 57 trabajos, todos 
relacionados con las temáticas de cría y reproducción de insectos, manejo y 
conservación de enemigos naturales. 
 
Como parte del Taller se realizó una visita a una unidad de producción en la ciudad, en 
la cual se aplican técnicas de liberación, crías rusticas, conservación y manejo de 
artrópodos benéficos, en ella se pudo conocer acerca de   la forma que utilizamos en 
Cuba, para  conservar y utilizar la fauna benéfica, la aplicación de la lucha biológica en 
estas áreas. 
 
Se impartieron dos cursos post evento: sobre Producción local de entomófagos y sobre 
Manejo Agroecólogico de plagas, en el los cuales participaron especialistas cubanos y 
de otros países  
 
Como acuerdo del Taller se propuso realizar esta reunión con una frecuencia anual , por 
lo cual se convocará en el  2008 durante el VI Seminario Internacional de Sanidad 
Vegetal que sesionará los días  23 al 26 de Septiembre del 2008 
Agradecemos a todos su entusiasta participación y los convocamos a participar en el 
próximo Taller . 
 
 
SICONBIOL 
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Este congreso de control biológico, la Xª edición del Siconbiol - será realizado en  
Brasilia, Brasil del 30 de junio al 04 de julio de 2007. Visite el sitio  
(http://siconbiol.cenargen.embrapa.br). El tema del central del evento será "Innovar para 
preservar la vida". 
  
Este evento, realizado cada dos años reúne a especialistas y estudiantes  
de diversas áreas del conocimiento relacionadas con el control biológico  
de insectos, malezas y enfermedades de plantas. El objetivo es estimular  
avances tecnológicos para preservar la biodiversidad y la salud humana,  
a través de la producción sustentable de alimentos saludables, y del control adecuado de 
insectos vectores de enfermedades. 
 
Durante el SICONBIOL se realizará el simposio de la IOBC/SRNT : Control 
Biológico: de la Producción a la Comercialización 
1. Desafíos para la producción masiva de enemigos naturales 
2. Control de calidad de agentes de control biológico  
3. Entomófagos en la era de los transgénicos 
4. Obstáculos e éxitos en la comercialización de enemigos naturales 
  
Estamos trabajando en la elaboración del programa científico y agradeceríamos recibir 
sugerencias de temas a:  
xsicombiol@cenargen.embrapa.br <mailto:xsicombiol@cenargen.embrapa.br>. 
 
Contamos con su participación 
 
Rose Monnerat – Presidente de la Comisión Organizadora 
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REUNION DE IOBC/SRNT Y SRN 
Biocontrol sin fronteras - Monterrey , México - Noviembre 5-9, 2007. 

  
 
REUNION DE APHIDOPHAGA EN ATENAS 
Visite la página web www.aphidophaga10.gr para más información sobre el 10º 
Simposio de Aphidophaga a llevarse a cabo en Atenas, en septiembre de 2007. 
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xxxv Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología
SOCOLEN. Julio 23-25 de 2008.
Lugar: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente
Cali, Colombia.

 
VI Seminario Científico Internacional de 
Sanidad Vegetal 
22 al 26 de septiembre, 2008 
“La sanidad vegetal por la sostenibilidad ambiental” 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
 
Para mayor información contactar: 
Organizador Profesional del Seminario Secretarias Comité Organizador 
Msc. Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa Dra Orietta Fernández-Larrea Vega 
Tel: (00537) 208 7541/ 202 6011-19 ext 1507 oflarrea@inisav.cu 
Fax: (00537) 202 8382 Dra Yamila Martínez Zubiaur 
arencibia@palco.cu yamilamz@infomed.sld.cu 
Web: www.palco.cu 
 
En el marco del Seminario tendrán lugar además los siguientes eventos: 
· 48 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Fitopatología-División Caribe. 
· II Conferencia Internacional sobre Alternativas al Bromuro de Metilo. 
· II Taller Latinoamericano de Biocontrol de Fitopatógeno. 
· II Taller Internacional de Fitoplasmas. 
· II Taller Internacional Producción y Manejo Agroecológico de Artrópodos 
Benéficos. 
 
Simposio Internacional de Control Biológico de Artrópodos (ISBCA III) 

 

El Segundo Simposio Internacional de Control Biológico de 
artrópodos (ISBCA II) se llevó a cabo en Davos, Suiza entre el 
12–16 de septiembre de 2005.  
 
ISBCA III será en Christchurch, Nueva Zelanda en febrero–
marzo de 2009. El organizador principal de este evento es Steve 
Wratten (Wrattens@lincoln.ac.nz), Lincoln University. 
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8. PROYECTOS DE CONTROL BIOLOGICO (CB) EN LA SRNT 
 

¿ES PROMISORIO AMITUS FUSCIPENNIS COMO AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO DE 
BEMISIA TABACI BIOTIPO B EN FRIJOL EN COLOMBIA? 
 

Las moscas blancas Trialeurodes vaporariorum y 
Bemisia tabaci biotipo b son plagas claves de 
varios cultivos de hortalizas en el Valle del Cauca 
(Colombia). B. tabaci biotipo B desplazó a T. 
vaporariorum de los valle interandinos (400 a 1000 
m de altura) y ha empezado a distribuirse hacia la 
montaña donde predomina T. vaporariorum (> 
1000 m).  Amitus fuscipennis MacGown & 
Nebeker (Hymenoptera: Platygasteridae) es un 
agente de control promisorio de T. vaporariorum 
en fríjol en los Andes (> 1000 m). 

A. fuscipennis buscando ninfas de T. 
vaporariorum 

El potencial reproductivo y la capacidad de búsqueda son dos criterios 
importantes en la selección de agentes de control biológico. Para determinar si A. 
fuscipennis podría ser utilizado también como regulador de poblaciones de B. tabaci, 
Maria Manzano y William Andrés Mosos (ambos de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Palmira)  determinan si el potencial reproductivo del parasitoide es 
superior al de su hospedero en condiciones de laboratorio. Adicionalmente determinarán 
si A. fuscipennis utiliza información química de la planta o de la interacción B. tabaci– 
planta para encontrar a su hospedero. 

María Manzano: mrmanzano@palmira.unal.edu.co
 

COSECHA DE MITOSPORAS DE TRICHODERMA HARZIANUM CEPA A-34 MEDIANTE 
LECHO FLUIDIZADO Y CICLONE DUAL, Y POR TAMIZAJE VIBRATORIO ELÉCTRICO. 

Trichoderma harzianum (cepa A-34) se usa rutinariamente por los productores de Cuba 
como un agente de Control Biológico antagonista de fitopatógenos tales como 
Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, y varias especies de Pythium y Phytophthora en 
papa, tomate, tabaco y otros cultivos. Ha sido muy efectivo tanto en el laboratorio como 
en campo. En la actualidad se están buscando formulaciones que permitan una vida 
media del producto de al menos 18 meses. Otro aspecto vinculado que requiere mejora 
es la eficiencia en la cosecha de esporas en los sistemas que usan fase sólida para 
conidiación, donde dependiendo del uso y la formulación, se hallan muchas variaciones 
en el grado de pureza del polvo de esporas que se requiere. La cosecha esporas de T. 
harzianum con el método de lecho fluidizado y ciclón dual, producido en mezcla de 
arroz y cáscara de arroz, ha recuperado sólo el 2.2% del total de esporas luego de 20 
minutos. La concentración final obtenida era de 3.6x1010 esporas.g-1.Recientemente 
hemos logrado grandes avances en este campo con la cosecha de esporas de T. 
harzianum por tamizaje vibratorio eléctrico. Con la metodología nueva, se obtiene 
29.7% de las esporas luego de 20 minutos, con una concentración final de 4.50x1010 

esporas.g-1.  

  
Orestes Elosegui Claro, Orietta Fernandez-Larrea,  Enrique Ponce Grijuela,  Giovanni 
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Borges Marin,  Luciano Rovesti, y Jesús Jimenez Ramos  
<oflarrea@inisav.cu> 
 
 
NUEVO HONGO EN ARÁNDANO 

Las plantaciones de arándano en la provincia de Buenos Aires son afectadas por 
numerosos patógenos. Dentro del marco del Proyecto PICT 14331 se efectuaron 
continuos monitoreos viveros y plantaciones. El grupo de investigación involucró a: 
IMYZA-INTA-Castelar (Dra. B. A. Pérez), Universidad Nacional de Luján (M. E. 
Bryant), Universidad Nacional de La Plata (Dra. M. Sisterna) y Facultad de Agronomía 
de la UBA (Ing. Agr. E. R. Wright).  

Un nuevo hongo perteneciente al género Bipolaris, aún no citado en el país, fue 
encontrado en plantas de arándano en el invierno de 2006. El hongo estuvo asociado a 
tizón de ramas y yemas. Los estudios efectuados en la Univ. Nac. de la Plata 
confirmaron que la especie Bipolaris indica estaría asociada a dicha sintomatología. La 
prueba de patogenicidad se efectuó en INTA-IMYZA-Castelar. 

No se dispone de información adicional sobre su difusión, importancia y rol en 
la muerte prematura de ramas y yemas.  

 Más info: Dra. Beatriz Alida Pérez <bperez@cnia.inta.gov.ar>, IMYZA- INTA 
Castelar, www.inta.gov.ar/imyza

CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO LOCAL Y FACTORES (AGRO-)ECOLÓGICOS EN LA 
TASA DE ADOPCIÓN DE MIP EN LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DE HONDURAS 

El gusano cogollero (GC), Spodoptera frugiperda constituye uno de los mayores 
problemas para la producción de maíz en Honduras. Con el objetivo de responder a las 
explosiones poblacionales de esta plaga y asegurar la producción de alimentos, los 
agricultores de subsistencia frecuentemente utilizan prácticas ambientalmente 
inapropiadas, como el uso excesivo de pesticidas. Varias instituciones han conducido 
programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para reducir el uso de pesticidas. 
Actualmente, no existe ninguna evaluación formal de esos programas ni de los 
obstáculos que limitan la adopción del MIP. La aplicación del MIP en la agricultura de 
pequeña escala consiste principalmente en la manipulación de enemigos naturales y, 
dado que estos insectos benéficos tienen requerimientos ecológicos fuera del área de 
cultivo, el éxito de estas tecnologías depende de la composición y manejo integral del 
agro-paisaje. En este estudio, se cuantificaron oportunidades para el manejo eficiente de 
GC dentro del agro-paisaje que rodea los cultivos. El nivel de infestación por GC y la 
respuesta asociada de enemigos naturales dentro del área de cultivo fueron relacionados 
a las características del agro-ecosistema y a su vez al manejo de la plaga. Además, la 
adopción y difusión de prácticas MIP fueron evaluadas a través de encuestas a los 
productores; y conducidas en comunidades tipificadas por su historial de entrenamiento 
MIP, composición del agro-paisaje y presión por GC. El complejo de enemigos 
naturales dentro de las parcelas de maíz esta compuesto por arañas, tijerillas, hormigas, 
avispas sociales y escarabajos, y juega un papel importante en prevenir el estallido 
poblacional de GC. La abundancia y dinámica poblacional de esos enemigos naturales 
esta determinado por la composición del agro-paisaje. Por ejemplo, las tijerillas 
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abundan en parcelas rodeadas de pastizales mientras que los escarabajos y arañas 
alcanzan niveles altos en ambientes de sucesión tardíos (tierras boscosas y arbustivas). 
Por lo general, los agricultores valoran acertadamente la severidad de la plaga y adoptan 
prácticas de manejo adecuadas. Su conocimiento de los enemigos naturales es 
fuertemente influenciado por la experiencia obtenida por medio de percepción e ideas 
dominantes dentro de la comunidad. Más que todo, la información sobre insectos 
depredadores se difunde por canales inter-personales. Por ende, valorar el conocimiento 
local, suplementarlo con información agro-ecológica apropiada y promover el manejo 
racional del mosaico agrícola podría prevenir una futura degradación ambiental y 
resultar además, en una mayor resiliencia para los sistemas de producción agrícola. 
Tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG) deben ser consideradas para 
mejorar la extensión agrícola e identificar áreas operacionales en conjunto al manejo de 
recursos naturales a nivel de ecosistema, región o cuenca. 

 Más info: 

Dr. Ing. Agr. Kris Wyckhuys <wyckh001@umn.edu>; Universidad de Minnesota, 
http://www.entomology.umn.edu/staff/wyckhuys/wyckhuyscv.html  

 
 
PASTEURIA SP. BACTERIA ANTAGÓNICA DE MELOIDOGYNE SP. 

En la actualidad el control de nemátodos fitoparásitos se realiza principalmente 
mediante fumigantes del suelo, nematicidas y solarización. El desarrollo de estrategias 
alternativas al control químico ha recibido poca atención debido a la disponibilidad de 
fumigantes eficaces de amplio espectro. Hoy existe un marcado interés en el control 
biológico de nemátodos como por ejemplo la bacteria Pasteuria sp. (Thorne) Sayre & 
Starr, parásito obligado que ha sido encontrado sobre Meloidogyne sp. a campo y en 
experimentos (Brown and Smart, 1985; Chen et al., 1996; Freitas et al., 2000; 
Oostendorp et al., 1991; Stirling 1984; Weiblezahl-Fulton et al., 1996. Tiene alta 
especificidad el hospedante, tolerancia al calor, la desecación y a nematicidas.   

Ing. Agr. Pablo Isidro Gauna <pgauna@correo.inta.gov.ar>, EEA Bella Vista – INTA, 
www.inta.gov.ar/balcarce/index.htm

 
9. TESIS DOCTORALES EN LA SRNT 
 
Estudio de especies de Thrypticus (Insecta, Diptera, Dolichopodidae) asociadas con 
Eichhornia  crassipes y otras Pontederiáceas en América del Sur. 
Ma. Cristina Hernandez, ARS/SABCL, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina 
 
   Thrypticus es un género de pequeñas moscas cuyas larvas se alimentan de plantas 
monocotiledóneas. Los restantes miembros de esta familia son predadores. Se describen 
nueve especies nuevas: Thrypticus truncatus, T. sagittatus, T. yanayacu, T. 
chanophalus, T. circularis, T. romus, T. azuricola, T. formosensis y T. taragui. Éstas 
conforman una unidad taxonómica, el grupo truncatus. Son especies Neotropicales 
colectadas en las cuencas Paraguay-Paraná y Amazonas, Perú y este de Brasil. Cinco de 
estas especies están asociadas a Eichhornia crassipes, dos a E. azurea, una especie 
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asociada a Pontederia cordata y otra a P. subovata, todas hospedadoras en la familia 
Pontederiaceae. Se describe la morfología y bionomía de  adultos y estadios inmaduros 
de dos especies: T. truncatus y sagittatus. Se describe por primera vez el modo de 
alimentación y el comportamiento de las larvas. El hábitat que ocupan las larvas es el 
conjunto de celdas del aerenquima de la hospedadora que quedan comunicadas con la 
construcción de la mina. En relación con esto, se realizó una recopilación de la 
información existente sobre la morfología de las plantas hospedadoras para relacionarlas 
con el grupo truncatus. En los muestreos en el campo y en las pruebas de elección 
múltiple con especies de Pontederiaceae y Commelinaceae, T. truncatus mostró 
completa especificidad con E. crassipes. Además del daño mecánico y el devenido por 
la alimentación de las larvas, se aislaron 32 especies de hongos en las minas de T. 
truncatus y T. sagittatus. 
 

Sistemática y bionomía de las especies de Megamelus Fieber (Hemiptera: 
Delphacidae) asociadas a Pontederiaceae en América del Sur. Su utilización en el 
control biológico del camalote (Eichhornia crassipes) 
Alejandro J. Sosa, ARS/SABCL, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina 

El camalote, Eichhornia crassipes (Solms) Laubach (Pontederiaceae), es una 
macrófita flotante nativa de América del Sur e introducida en más de 60 países 
tropicales y subtropicales. En esta tesis se evalúa la capacidad de Megamelus spp. 
Fieber (Hemiptera: Delphacidae) como agentes de control biológico del camalote. Estos 
delfácidos se caracterizan por los aspectos genitales externos de los machos pero sin 
embargo las descripciones de las especies sudamericanas son inadecuadas y se carece de 
una clave para la separación de las mismas. Aquí se redescriben las especies M. 
scutellaris Berg, M. electrae Muir, M. iphigeniae Muir y M. timehri Muir y se describe 
a M. bellicus sp.n. Se utilizaron caracteres de los genitalia masculinos y, por primera 
vez, los femeninos, y el patrón de coloración; además se incorpora la distribución 
geográfica y plantas hospedadoras de todas las especies. Los estadios ninfales de M. 
scutellaris, la especie más abundante sobre el camalote, fueron caracterizados a partir de 
cambios en la combinación de los siguientes caracteres: longitud del cuerpo, número de 
tarsómeros, número de espinas de la tibia, número de dientes del calcar y coloración 
general. Esta especie se desarrolla de manera exitosa en el camalote por lo que se 
discute su importancia en futuros planes de crías masivas. A partir de observaciones de 
campo y de experiencias de elección y de desarrollo larval, utilizando diferentes plantas 
acuáticas de los ambientes palustres de nuestro país, se comprobó el alto grado de 
selectividad de M. scutellaris por E. crassipes. Como este delfácido disminuye la 
biomasa de hojas de plantas individuales, se discute su importancia y las posibles 
interacciones con potenciales parasitoides en las áreas de interés y la utilización de este 
insecto para el control de E. crassipes en el ámbito mundial.  
 
 
10. REUNIÓN DE CONSEJO 2007 
 

Una reunión de consejo de IOBC Global se llevará a cabo durante el congreso 
organizado por la SRN, SRNT y la Sociedad Mexicana de Control Biológico entre el 
11y16 de noviembre de 2007 en Mérida, México. Tenemos ya varios ítems para la 
agenda, pero cualquier contribución de los miembros es bienvenida. IOBC Global 
presentará un pantallazo de sus actividades y relaciones, e informará a los participantes 
sobre su situación financiera y la revista BioControl.  
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La comisión dará su opinión sobre:  

 
- Propuestas de modificaciones en los estatutos y reglamentos de Global y todas las SR 
(Secciones Regionales) 
- Propuestas de directrices para IOBC Global, incluyendo la SR y GT  
- Propuestas de miembros honorarios  
 

El consejo disolverá oficialmente los siguientes GT:  
 
- Control biológico de Heliothis  
- TIE (entrenamiento, información y educación  
- Control biológico de la Broca del Café  
- Moscas de los Frutos de Importancia Económica  

El consejo se xpedirá sobre el pedido de aprobar oficialmente la formación de un 
GT en Beneficios y Riesgos asociados al los Agentes de Control Biológico Exóticos.  

Discusiones generales y actividades futuras de IOBC Global, sus regiones y su 
GT.  

Para cualquier propuesta contactarse con el Secretario General colazza@unipa.it
 
 
11. IOBC LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICO 
 
La 4ª edición del LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICO disponible: visite 
IOBC-Global.org  
 
LIBRO ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICODE LA IOBC 

Objetivo: presentar la historia y estado actual y futuro del control biológico 
(CB), para demostrar que esta es una disciplina coherente, segura y sustentable.  

La 4ª edición del libro (Octubre 2006) de más de 100 páginas se encuentra 
gratuitamente en nuestro sitio web.  

Le pedimos su cooperación en la actualización de este libro. La primera 
prioridad es recibir resúmenes de la actualidad del control biológico en cada país. La 
segunda prioridad es documentar la historia de las investigaciones en CB, incluyendo la 
bibliografía clave, para que sea más fácil para los que trabajamos en CB en le mundo 
hallas lo que se ha hecho, y lo que está sucediendo en la actualidad. Esto nos ayudará a 
dejar claro cuán importante es el Control Biológico. Hemos recibido varias buenas 
contribuciones en los últimos meses, que serán incluidas en la 4ª edición. 
MUCHAS GRACIAS 
 
 
12. BIOCONTROL, LA REVISTA DE IOBC GLOBAL 
 
BioControl es la revista oficial de la IOBC. Incluye trabajos originales en investigasión 
básica y aplicada, y aspectos del CB de invertebrados, vertebrados, malezas, y 
enfermedades de plantas. Cubre aspectos como biología y ecología de organismos de 
CB, y otras facetas relacionadas con el Manejo Integrado de Plagas (MIP), tales como 
resistencia vegetal, feromonas, y cultivos mixtos. Avances en biotecnología y biología 
molecular con relevancia directa sobre el CB también pueden ser aceptados. BioControl 
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también publica (por invitación del Editor en Jefe) trabajos de discusión y revisiones, y 
cartas al Editor y notas relevantes al CB. 
 
BioControl no tiene costo de publicación (excepto para ilustraciones a color). 
 
Impact factor: 1.324 (2005) 
Section "Entomology": Rank 16 of 66 
 
Abstracted/Indexado en:  
Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CABS, Chemical Abstracts Service, 
Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Entomology 
Abstracts, Geobase, Pest Management Focus, SCOPUS 
http://www.springerlink.com/content/102853 
 
DIEZ AÑOS DE TRABAJO PARA BIOCONTROL  
de Heikki Hokkanen  
 

  

 

 

 
En otoño de 1996 se me info

científica de la IOBC, y de la creaci
presidente de que asuma como Edito
tímido ante los desafíos, rápidament
pensado inicialmente, ya es momen
Wainberg, y de desearle éxito en na
buen momento para rever cómo la r
biológico, y a la comunidad científic

Durante sus primeros diez añ
noviembre de 2006 el número llegab
años al ritmo de100 manuscritos al a
llegar a los 150 manuscritos anuales

Desde mi punto de vista, Bio
investigadores mejor que cualquier 
manuscritos de autores residentes en
África, 5 de Sur y Centroamérica, 9
BioControl ha desarrollado y mante

 

El siguiente texto fue preparado por Heikki 
Hokkanen, y fue su última editorial con Editor 
en Jefe de BioControl. El Comité Ejecutivo y 
miembros de IOBC Global desean agradecer a 
Heikki por su inmenso trabajo en materializar 
la nueva revista luego de un difícil periodo con
su antecesora “Entomophaga”. IOBC espera 
que su neuvo Editor en Jefe, Dr.  
Eric Wajnberg, sea tan exitoso como LIBRO 
ONLINE DE CONTROL BIOLÓGICO Heikki,
y le deseamos ¡la mejor de las suertes!  
rmó de los planes de renovar totalmente la revista 
ón de BioControl. Me honró la propuesta del 
r en Jefe de la recién nacida, y como no suelo ser 
e hallamos un acuerdo. Habiendo servido más de lo 
to de pasar el timón a las competentes manos de Eric 
vegar la revista hasta alturas aún mayores. Este es 
evista logró cumplir su objetivo de servir al control 
a en general, como buque insignia de la IOBC. 
os BioControl atrajo más de 1000 manuscritos: en 
a a 1027. Luego de un periodo estable de unos 5 
ño, se ha observado un incremento constante hasta 
 de la actualidad. 
Control ha cubierto a la comunidad global de 

otra revista de nuestra disciplina: hemos recibido 
 al menos 50 países diferentes, incluyendo 8 de 

 de Asia, y 4 del cercano o medio oriente. 
nido un equilibrio notable entre las diferentes sub-
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disciplinas (tabla 1). Con la herencia científica de Entomophaga, no es de sorprenderse 
que los primeros dos años se vieran dominados por publicaciones de parasitoides, y que 
los trabajos sobre el control biológico de enfermedades de plantas fueran más bien 
escasos. Pero para 2005 estos dos grupos estaban casi parejos, con la mayor parte del 
crecimiento en número de manuscritos debido a los trabajos en patología vegetal. 

  
Tabla 1. Proporción de manuscritos enviados por sub-disciplina.  
_________________________________________  
 1999 

 
2002  
 

2005 
 

Parasitoides 37.1 22.3  21.2 
Predadores 16.8 12.7 15.2 
MIP  12.8 16.3 13.2 
Malezas 10.1 14.4  11.1 
Patógenos insectos  10.4 13.9 15.7 
Patógenos vegetales 8.0 15.4  20.7 
Nematodos 5.1 3.8  3.0 
_________________________________________  
 
  

Es notable que las publicaciones a lo largo de estos 9 años (1998-2006), siguen 
estas proporciones bastante bien: BioControl publicó 101 trabajos de parasitoides 
(24.8% de todos las publicaciones), 72 de predadores (17.7%), 56 de MIP (13.8%) y de 
CB de malezas (13.8%), 50 de entomopatógenos (12.3%), 49 de fitopatógenos (12.0%), 
y 23 trabajos de nematodos entomopatógenos (5.7%).  
 
Trabajo editorial y producción de la revista  
 

Un equipo eficiente de Editores Asociados y una Oficina Editorial de la editorial 
superlativa hicieron el trabajo del EeJ relativamente sencillo. Además, cientos de 
expertos en CB –lectors y contribuyentes de BioControl- han colaborado en el vital 
proceso de revisión de los manuscritos recibidos. Al final los editores filtraron un total 
de 407 trabajos para publicación en la revista entre 1998 y 2006.  

Varios buenos manuscritos se vieron rechazados sencillamente por falta de 
espacio: la revista tiene una extensión de páginas fija, que se ha incrementado de 492 pp 
a las 850 pp actuales.  

Con un número creciente de manuscritos postulados, esto ha lelvado a un 
incremento gradual de nuestras tasas de rechazo. En la actualidad podemos publicar 
alrededor de u tercio de los trabajos enviados (cerca de 70% de rechazos).  
 
Causando impacto 
 

La calidad de una revista científica en la actualidad se mide mayormente por el  
Impact Factor, publicado anualmente para la mayoría de las revistas bien establecidas y 
consideradas. Para el equipo editorial es gratificante ver que BioControl ha progresado 
notablemente en este aspecto, y se halla entre el tercio superior de todas las revistas 
entomológicas. Considerando que más de la mitad de los artículos científicos 
publicados en las cerca de 15.000 revistas del mundo nunca son citados, los datos de 
citación de artículos publicados en BioControl se ven muy bien (tabla 2). Tómese nota 
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de que cuanto más reciente es un volumen, menos tiempo ha tenido para que se citen 
sus artículos – por ello los datos no pueden ser comparados entre.  
 
Tabla 2. Promedio acumulado del número de citaciones de artículos de BioControl publicados entre 1998-
2004, y número de artículos de cada volumen que no han sido citados aún (Web of Science/Science 
Citation Index, 26 noviembre 2006) 
 
  
Volumen Nº de 

artículos  
 

Total citaciones por 
artículo  

Nº de artículos NO citados aún 

43 (1998) 35  8.0  0 
44 (1999)  28 7.8 2 
45 (2000) 36 4.4 3 
46 (2001) 33 5.6 5 
47 (2002) 54 2.9 9 
48 (2003) 52 4.2 10 
49 (2004) 51 1.7 11 
 

Un editor en jefe no puede resistirse a compilar una lista de los trabajos más 
citados en “su” revista. Para BioControl los “clásicos de las citas”, o el “top-ten de los 
artículos citados” en nuestra revista son (al 26 de noviembre de 2006) son:  
 
  
Referencia 
 

Año Nº citas 

van Lenteren et al. 2003 37 
Stouthamer et al. 1999 35 
Dutton et al.  2003 33 
Charudattan 2001 27 
Witzgall et al. 1999 26 
Sterk et al.  1999 26 
Michaud 1999 26 
Ehlers et al. 1998 24 
Walzer and Schausberger 1999a 21 
Walzer and Schausperger  1999b 19 
 

Dicha lista sufre del hecho que los artículos más antiguos tienen una ventaja 
temporal sobre los más recientes. En un cálculo de “citaciones por año” podemos ver 
unos artículos que bien pronto llegarán a la lista de los “top-ten”. Por ejemplo, el trabajo 
de Obrist et al. fue publicado en 2006, ¡pero ha sido citado tres veces ya! Otros 
candidatos en el futuro podrían incluir Morrison y Porter (2005; cinco citas), 
Grabenweger (2003; diez citas), y Brown (2003; diez citas).  
 
  
Y sigue la música  
 

Ha sido una gran y gratificante experiencia para mí estar involucrado con la 
producción de BioControl. Deseo agradecer a todos los científicos de apoyo y equipo 
editorial por este periodo: ha sido un auténtico esfuerzo de equipo. Seguramente 
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continuará el mismo espíritu, llevando a la revista aún más lejos, ahora con ideas y 
fuerza nuevas.  
 
Heikki M.T. Hokkanen, Editor en Jefe 1997-2006; e-mail: heikki.hokkanen@helsinki.fi 
 
Referencias 
 
Brown, M.W. 2003. Intraguild responses of aphid predators on apple to the invasion of 
an exotic species, Harmonia axyridis. BioControl 48: 141-153.  
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Significance for integrated weed management in modern agro-ecology. BioControl 46: 
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Ehlers, R.U., Lunau, S., Krasomil-Osterfeld, K. and K.H. Osterfeld 1998. Liquid 
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Photorhabdus luminescens. BioControl 43: 77-86.  
 
Grabenweger, G. 2003. Parasitism of different larval stages of Cameraria ohridella. 
BioControl 48:671-684.  
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Jacas, J., Lewis, G., Moreth, L., Polgar, L., Roversti, L., Samsoe-Peterson, L., 
Sauphanor, B., Schaub, L., Staubli, A., Tuset, J.J., Vainio, A., Van de Veire, M., 
Viggiani, G., Vinuela, E.and H. Vogt 1999. Results of the seventh joint pesticide 
testing programme carried out by the IOBC/WPRS-Working Group 'Pesticides and 
Beneficial Organisms'. BioControl 44: 99-117.  
 
Stouthamer, R., Hu, J.G., van Kan, F.J.P.M., Platner, G.R.and J.D. Pinto 1999. 
The utility of internally transcribed spacer 2 DNA sequences of the nuclear ribosomal 
gene for distinguishing sibling species of Trichogramma. BioControl 43: 421-440.  
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Walzer, A. and P. Schausberger 1999a. Cannibalism and interspecific predation in the 
phytoseiid mites Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus: predation rates 
and effects on reproduction and juvenile development. BioControl 43: 457-468.  
 
Walzer, A. and P. Schausberger 1999b. Predation preferences and discrimination 
between con- and heterospecific prey by the phytoseiid mites Phytoseiulus persimilis 
and Neoseiulus californicus. BioControl 43: 469-478.  
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Kuske, S., Loomans, A.J.M., Menzler-Hokkanen, I., Van Rijn, P.C.J., Thomas, 
M.B., Tommasini, M.G. and Q.Q. Zeng 2003. Environmental risk assessment of 
exotic natural enemies used in inundative biological control. BioControl 48: 3-38.  
 
Witzgall, P., Backman, A.C., Svensson, M., Koch, U., Rama, F., El-Sayed, A., 
Brauchli, J., Arn, H., Bengtsson, M. and J. Lofqvist 1999. Behavioral observations 
of codling moth, Cydia pomonella, in orchards permeated with synthetic pheromone. 
BioControl 44: 211-237. 
 
 
 
13. PUBLICACIONES Y LIBROS DE CONTROL BIOLOGICO 
Si faltaran comentarios sobre libros recientes de control biológico o IPM, envíenos 
(colazza@unipa.it; o gcabrera@speedy.com.ar) una foto .jpeg de la carátula, un sumario 
breve de su contenido, y datos sobre cómo y donde conseguirlo. Envíenos asimismo 
archivos .pdf o separatas de nuevas publicaciones en control biológico y serán incluidas 
en nuestro próximo boletín. 
 
 

   

BC: History of the first 50 years” has appeared.  
Order your copy (10 Euro or 15 US$) by emailing 
Joop.vanLenteren@wur.nl 
PDF files of previous newsletters can be found at  
www.iobc-global.org 

 

 
 

 

Especies de Acridomorfos (Orthoptera) de 
Argentina y Uruguay. En formato CD 
Carbonell, C., M. Cigliano y C. Lange. 2006. 
CD ROM 

Más info: Dra. Maria Marta Cigliano 
<cigliano@fcnym.unlp.edu.ar> 
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Trophic and Guild Interactions in 
Biological Control. J. Brodeur & G. 
Boivin (eds.). Progress in Biological 
Control , Volume 3. Springer, 
Dordrecht, 2006 (ISBN 10 1 4020-4766-
5).  

 
Para información de las publicaciones que siguen ver los boletines de IOBC global 
del 75 en adelante(IOBC website). Las ediciones de la SRNT están resaltadas en 
negritas. 
 
 
Biology, History, Threat, Surveillance and Control of the Cactus Moth, Cactoblastis 
cactorum. H. Zimmermann, S. Bloem, H. Klein. IAEA/FAO-BSC/CM, Printed by the 
IAEA, Vienna, Austria. ISBN 92-0-108304-1  
 
Control Biológico en Brasil (en Portugués). Información sobre este libro puede 
obtenerse del editor principal, Prof. dr. J.R.P. Parra (jrpparra@esalq.usp.br).  
 
Biological Control in IPM Systems in Africa. P. Neuenschwander, C. Borgemeister and 
J. Langewald (eds.), CABI, Wallingford, UK, Hardback, 448 pp., ISBN 0 85199 639 6  
 
Biological Control in Protected Culture. Editors: Kevin M. Heinz, Roy G. Van Driesche 
and Michael P. Parrella. Ball Publishing, Batavia, Illinois, Hardbound, ISBN 1-883052-
39-4, 552 pp  
 
Biological Control of Invasive Plants in the United States. E. M. Coombs, J. K. Clark, 
G. L. Piper & A. F. Cofrancesco (Eds). Oregon State Univerity: 476 pp. ISBN 0-87071-
029-X. Ordering info at: http://oregonstate.edu/dept/press/a-b/BioControl.html 
 
Biology, History, Threat, Surveillance and Control of the Cactus Moth, Cactoblastis 
cactorum. H. Zimmermann, S. Bloem, H. Klein. IAEA/FAO-BSC/CM, Printed by the 
IAEA, Vienna, Austria. ISBN 92-0-108304-1  
 
Control Biológico de Plagas en Chile: History and Future. S. Rojas, 2005. Libros 
INIA 12, Ministry of Agriculture, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 125 
pp. ISBN 956-7016-19-4l ; ISSN 0717-4713.  
 
Bioinsumos: Una Contribucion a la Agricultura Sustentable. Lecuona, R.E. (ed.), 
2004. Ediciones Instituto Nacional de Technologia Agropecuaria, 58 pp. (In 
Spanish)  
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Catálogo de Insectos Fitófagos de la Argentina y sus Plantas Asociadas. H.A. 
Cordo, G. Logarzo, K.Braun, O.R. Di Iorio (eds.), South American Biological 
Control Laboratory, USDA-ARS, Sociedad Entomológica Argentina.  
 
Control Biologico: Especies entomófagas en cultivos agrícolas. Molinari, A.M., 
2005. Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 80 pp.  
 
Cabbage, Eggplant and Tomato Integrated Pest Management, FAO Inter-country 
Programme for IPM in Vegetables in South and Southeast Asia. Anonymous, 2000. 
FAO Regional Office for Asia and the Pacific. Phra Athit Road, Bangkok 10200. 
Thailand, 205 pp.  
 
Crop protection in biological agriculture in Italy. M. Benuzzi and V. Vacante, in Italian. 
Information about this book can be obtained from M. Benuzzi (benuzzi@intrachem.it).  
 
Discovery of the Parasitoid Lifestyle. Special feature in Journal of Biological Control 
Vol 32, No. 1, January 2005.  
 
Durable Crop Protection: policy for crop protection towards 2010. Anonymous, 2005. 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, The Netherlands. (Report can be 
downloaded from www.minlnv.nl).  
 
Ecological Infrastructures: Ideabook on Functional Biodiversity at the Farm Level. 
Boller, E., Häni, F. & Poehling, H.-M., 2004. ISBN 3-906776-07-7. 230 pp.  
 
Environmental Impact of Invertebrates for Biological Control of Arthropods: Methods 
and Risk Assessment; Edited by F. Bigler, D. Babendreier and U. Kuhlmann. CABI, 
Wallingford, Oxon, UK, 2006.  
 
From farmer field school to community IPM. Ten years of IPM training in Asia. 
Pontius, J., R. Ditls, A. Bartlett, 2002.FAO Regional Office for Asia and the Pacific. 
Phra Athit Road, Bangkok 10200. Thailand, 106 pp.  
 
Fundamentos y Perspectivas de Control Biologico. Badii, M.H., A.E. Flores & L.J. 
Glan Wong (eds.) 2000. Universidad Autonom de Nuevo Leon, Mexico, 462 pages 
ISBN: 970-694-033-2.  
 
Genetics, Evolution and Biological Control. L.E. Ehler, R. Sforza and T. Mateille (eds.), 
2000. CABI, UK, Wallingford, UK, Hardback, 288 pp., ISBN 0 85199 735 X.  
 
Improving biocontrol of Plutella xylostella. Editors A.A. Kirk & D. Bordat. Proceedings 
of the international symposium. Montpellier, France, 21-24 October 2004.  
 
Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetables and Soybean in Southeast 
Asia. Shepard, B.M., G.R. Carner, A.T. Barrion, P.A.C. Ooi, H. van der Berg, 
1999.Quality Printing Company, Orangeburg, South Carolina, USA (ISBN 0-9669073-
0-2), 108 pp.  
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Insect Plant Biology by Louis M. Schoonhoven, Joop J.A. van Loon & Marcel Dicke. 
Oxford University Press, Oxford, UK, 421 pp. http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-852594-
X 
 
Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops. Editors: Ramon 
Albajes, M. Lodovica Gullino, Joop C. van Lenteren and Yigal Elad. Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, Hardbound, ISBN 0-7923-5631-4, 568 pp.  
 
The IPM Practitioner. Annual Directory of Least-Toxic Pest Control Products. For 
information, contact BIRC, POBox 7414, Berkeley, California, 94707, USA.  
 
Natural crop protection in the tropics. Letting information come to life. Stoll, G., 
Margraf Verlag. 2nd edition, 2005, 380 pp.; 15 ills. ISBN 3 8236 1317 0.  
 
Natural Enemies: An Introduction to Biological Control. Ann Hajek. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, Hardback and Paperback, 378 pp., ISBN 0 521 
65295 2  
 
Parasitic Wasps: Evolution, systematics, biodiversity and biological control. G. Melika 
and C. Thuroczy, eds. Agroinform, Kiado & Nyomda kft, Budapest, 2002: 480 pp.  
 
Quality Control and Mass Production of Natural Enemies. V.H.P. Bueno (ed.), en 
Portugues. Information about this book can be obtained from V. H.P. Bueno 
(vhpbueno@ufla.br).  
 
Quality Control and Production of Biological Control Agents: Theory and Testing 
Procedures. J C van Lenteren (ed.), CABI, Wallingford, UK, Hardback, 327 pp., ISBN 
0 85199 688 4  
 
The Manual of Biocontrol Agents. Third Edition. Editor: L.G. Copping. BCPC, Alton, 
Hampshire, 2004: 702 pp. ISBN 1 901396355. Info: www.bcpc.org.  
 
 
 
14. SECCIONES REGIONALES DE LA IOBC: DIRECCIONES E INFORMACIÓN 
La siguiente información sobre las secciones regionales de la IOBC es limitada. La 
mayor parte de la información es actualizada regularmente en el website 
www.IOBC-Global.org. 
 
ASIA y PACIFICO (APRS) 

 
Presidente Dr. Eizi Yano, National Agricultural Research Center for 
Western Region, Fukuyama, Hiroshima, 721-8514, Japan. 
Email: yano@nara.kindai.ac.jp 
Vice Presidentes: Dr. Fang-Hao Wan, Biological Control Institutue, 
Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, P.R. China. Email: 
wanfh@cjac.org.cn 
Dr. Suasa-Ard, Director de la National Biological Control Research Center (NBCRC), 
Central Regional Center (CRC) en Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand. 
Email:agrwis@ku.ac.th  
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Secretario/Tesorero: Dr. Takeshi Shimoda, Insect Biocontrol Lab., National 
Agricultural Research Center, 3-1-1, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8666 Japan. 
Tel:+81-29-838-8846, Fax:+81-29 838-8837. Email: oligota@affrc.go.jp 
Presidente Anterior: Dr. Rachel McFadyen, Australia. Email: 
Rachel.mcfadyen@dnr.qld.gov.au 
 
La APRS pronto organizará la elección de su nuevo comité ejecutivo. 
 
AFROTROPICAL (ATRS) 
Presidente: Dr. James A. Ogwang, Biological Control Unit, Namulonge 
Agricultural Research Institute, Kampala, Uganda. Email: 
jamesogwang@hotmail.com 
Presidente anterior: Dr. H.G. Zimmermann, Agricultural Research Council, 
Plant Protection Research Centre, Weeds Research Division, Pretoria, South Africa. 
Email: riethgz@plant2.agric.za 
VicePresidente: Dr. Charles O. Omwega, International Centre of Insect Physiology and 
Ecology, Nairobi, Kenya. Email: comwega@icipe.org 
Secretario General: Dr. M.P. Hill, ARC PPRI, Private Bag X 134, Pretoria 001, South 
Africa.  
Email: riethgz@plant2.agric.za  
Tesorero: Dr. J. Ambrose Agona, Post Harvest Program, Kawanda Agricultural 
Research Institute, Kampala, Uganda. Email: karihave@starcom.co.ug 
 
IOBC Global está organizando un simposo en el próximo Congreso de Entomología en 
Durban sobre biocontrol en Africa. 
 
PALEARCTICA ORIENTAL  (EPRS) 
Presidente: Dr. Istvan  Eke. Budapest, Hungary. Email: Ekei@posta.fvm.hu; 
istvan.eke@freemail.hu 
Vice Presidentes: Dra. Danuta Sosnowska. Institute of Plant Protection, 
Department of Biocontrol and Quarantine, 60-138 Poznan, Miczurina Str. 20, Polonia. 
Email: D.Sosnowska@ior.poznan.pl 
Dr. Vladimir Nadykta (Institute of Biocontrol, Krasnodar, Rusia) 
Secretarios Generales: Dr. Yury Gninenko y Dr. E. Sadomov, Rusia 
 
NEARCTICA (NRS) 
Presidente: Robert N. Wiedenmann, Center for Economic Entomology, 
Illinois Natural History Survey, 607 East Peabody, Champaign IL 61820, 
EEUU. Email: rwieden@uark.edu 

 

Vicepresidente: Nick Mills, University of California, Berkeley, CA 94720, EEUU. 
Email: nmills@nature.berkeley.edu 
Secretario-tesorero : Stefan T. Jaronski, USDA ARS NPARL, 1500 N. Central Ave., 
Sidney, MT 59270 EEUU. Email: sjaronski@sidney.ars.usda.gov  
Secretaria: Susan Mahr, Dept. of Entomology, University of Wisconsin, Madison WI 
53706, EEUU. Email: smahr@entomology.wisc.edu 
Presidenta anterior: Molly S. Hunter, Department of Entomology, University of 
Arizona, Tucson AZ, EEUU. Email: mhunter@ag.arizona.edu 
Miembros: Jacques Brodeur, Dept de Phytologie, Universite Laval, Sainte-Foy, 
Quebec, Canadá. Email: jacques.brodeur@plg.ulaval.ca; George Heimpel, Department 
of Entomology, St. Paul, MN 55108, USA. Email: heimp001@tc.umn.edu; Sujaya Rao 
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Department of Entomology, Oregon State University, Corvallis, USA. Email: 
sujaya@science.oregonstate.edu 
 
La próxima reunión de la NRS se llevará a cabo durante el congreso de la ESA 
 
NEOTROPICAL  (NTRS) 
Presidente: Prof.dr. Vanda .H.P. Bueno, Department of 
Entomology/UFLA, P.O.Box 3037, 37200-000 Lavras, MG, Brazil. 
Email: vhpbueno@ufla.br
Secretario General: Dr. Willie Cabrera Walsh, South American 
Biological Control Laboratory, Agricultural Counselor American 
Research Service Laboratory, USDA--ARS, U.S. Embassy–Buenos Aires. Unit 4325, 
APO AA 34034–0001. 
Email: gcabrera@speedy.com.ar 
Tesorero: Dr. Luis Devotto, Avda. Vicente Méndez 515, and Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chillán, Chile. Email: ldevotto@inia.cl 
VicePresidente 1: Dra. Maria Manzano, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, Colombia. 
Email: mrmanzano@palmira.unal.edu.co 
VicePresident 2: Dra. Mary M. Whu Paredes, Enrique León García  N° 527. Urb. 
Chama-Surco. Unidad de Producción de Insectos Benéficos del Programa Nacional de 
Control Biológico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA Lima-Perú. E-
mail: mwhu@senasa.gob.pe
VicePresident 3: Dr. Leopoldo Hidalgo, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CENSA), Carretera a Tapaste y 8 vías, Apartado 10, CP 32700, San José de las Lajas, 
La Habana, Cuba. 
Email: lhidalgo@censa.edu.cu
President Electo: Prof.dr. F. Consoli, Departmento de Entomología, Fitopatologia e 
Zoologia Agrícola, ESALQ. Universidade de São Paulo, Av. Pádua Dias 11, Piracicaba, 
SP 13418-900, Brazil. Email: fconsoli@esalq.usp.br 
Presidente Anterior: Dra. Raquel Alatorre, Méjico. Email: alatoros@colpos.mx 
 

PALEARCTIC Occidental (WPRS) 
UN NUEVO Comité ejecutivo fue elegido en septiembre de 2006: 
Presidente: Dr. F. Bigler, Suiza, email: franz.bigler@fal.admin.ch 
Vicepresidentes: Prof.dr. Sylvia Blümel (Austria), Dr. Heidrun Vogt (Alemania), Prof. 
Dr. L Tirry, University of Gent, Laboratory of Agrozoology, Department of Crop 
Protection, Gent, Belgium. Email: luc.tirry@ugent.be 
Secretario General: Dr. Philippe Nicot (INRA, Avignon) 
Tesorero: Prof. Dr. R. Albajes, Universita de Lleida, Centre Udl-IRTA,  Lleida, Spain. 
Email: ramon.albajes@irta.es 
 
Esta sección siempre ha sido una de las más activas, y cuenta con un excelente sitio de 
internet con información sobre grupos de trabajo, congresos, y boletines: www.iobc-
wprs.org. 
 

15. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 
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SANOPLANT 
Los invitamos a visitar nuestra PAGINA WEB en la línea de insumos biológicos. 
Esperamos sus comentarios. 
HTPP/ www.sanoplant.com.co
 
Compañías que comercializan enemigos naturales en Brasil: 
- Biocontrole Métodos de Controle de Pragas (http://www.biocontrole.com.br/) tiene 
un número de bioproductos disponibles para programas de MIP, principalmente 
feromonas de insectos. Comercializan una variedad de trampas de feromonas utilizadas 
rutinariamente en Europa y los EEUU. Tienen productos disponibles para varios 
cultivos, como tomate, algodón, citrus, tabaco, y maíz, entre otros.  
 
- BUG Agentes Biológicos (http://www.bugbrasil.com.br/) es una compañía ubicada en 
Piracicaba/SP, que produce y vende especies de Trichogramma para control biológico 
en tomates, caña de azúcar y maíz. Esta compañía tiene también otros bioproductos y 
una línea de trampas aptas para una gran variedad de agroecosistemas. They 
complement their line of products making available literature in the field of biological 
control. 
 
- Itaforte Bioprodutos (http://www.itafortebioprodutos.com.br/) es una compañía 
ubicada en Itapetininga/SP, que fabrica y comercializa una variedad de hongos 
entomopatógenos, tales como Beauveria, Metharizium, Lecanicillium y Trichoderma. 
 
16. AGRADECIMIENTOS 
 
Contribuciones: queremos agradecer a todos los miembros que enviaron artículos para 
este boletín. Si nunca ha enviado nada, por favor considera hacerlo. Recuerde que esta 
es su oportunidad de mostrarle a otros en qué anda el control biológico en Iberoamérica.  
Tómese unos minutos y envíe sus noticias a Willie Cabrera Walsh 
(gcabrera@speedy.com.ar), para que puedan ser incluidas en el próximo número.   
 
Editor: Willie Cabrera Walsh, 25 de junio de 2007 
 

Agradezco especialmente a Joop C. van Lenteren y Stefano Colazza, por el material 
robado del boletín de IOBC Global del 31 de Marzo de 2007; y a Estela Favret, Lorena 
La Fuente, y Roberto Lecuona (Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 
(IMYZA) INTA – Castelar, Argentina), por el material robado a su Boletín de MIP 
biblioteca@cnia.inta.gov.ar
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