
 

 
 

 

Conferencias y mini-conferencias 

1) Avances de las bases teóricas y aplicadas en el estudio de parasitoides en los últimos 40 

años.  

Sánchez Norma Elba
1  

1
Centro de Estudios Parasitológico y de Vectores (CEPAVE) (CONICET – FCNyM, UNLP) 

plagas@cepave.edu.ar 

En los años 70 la práctica del manejo de plagas se sustentaba en bases teóricas limitadas. 

Los temas centrales de la Ecología tenían, en general, muy poco impacto en la Entomología 

Económica. En este contexto general,  sin embargo existía a nivel mundial una excepción. Ésta  era 

el estudio de la dinámica del Sistema Parasitoide-Huésped, uno de los principales focos de interés 

en estudios ecológicos y evolutivos desde principios del siglo XX. 

Los Parasitoides, debido a sus particulares atributos biológicos y ecológicos, han 

estimulado mucho trabajo teórico y empírico dentro del campo de la Ecología. Las investigaciones 

de la interacción entre un parasitoide y su huésped iniciaron la tradición del uso de modelos 

matemáticos para estudiar la dinámica de poblaciones.  

Durante varias décadas del siglo XX, bajo el “paradigma del equilibrio” de la Naturaleza, se 

trató de identificar diferentes mecanismos mediante los cuales un parasitoide podía regular a la 

población del huésped. Hacia fines del siglo, comenzó a consolidarse  el enfoque basado en la 

dinámica del  “no equilibrio”  y a incluirse en los modelos varios aspectos de dinámica poblacional 

compleja incorporando la no-linealidad, los efectos de variables aleatorias y caóticas, y la 

dimensión espacial al incluir el concepto de metapoblación, entre otros. 

En los últimos 40 años también se hizo un notorio avance en distintas áreas. Entre ellas: la 

Ecología Evolutiva, fundamentalmente los estudios vinculados con la teoría de la Historia de Vida; 

la Ecología del Comportamiento que investiga, entre otros aspectos, cuales son las estrategias 

óptimas del comportamiento de forrajeo y oviposición de un parasitoide; la Ecología Química que 

presta especial atención al rol de los químicos volátiles provenientes de las plantas o de sus 

huéspedes, como claves olfatorias para localizar a los huéspedes; los estudios de Competencia que 

indagan los mecanismos por los cuales dos o más especies de parasitoides que atacan al mismo 

huésped pueden coexistir o excluirse; los estudios Taxonómicos y Sistemáticos que identifican y 

clasifican al inmenso número de especies de parasitoides, y que son una herramienta fundamental 

para conocer las especies en estudio y potencialmente utilizables en el Control Biológico; los 

estudios de Comunidades que construyen tramas tróficas cuantitativas para describir las 

interrelaciones entre varios huéspedes y sus especies de parasitoides.   

 Actualmente, la brecha existente entre la teoría y práctica se ha achicado, aunque quizá no 

lo suficiente. Los aspectos mencionados resultan un importante cuerpo teórico, apoyado con 

experimentos de laboratorio y de campo, que permiten comprender los mecanismos subyacentes en 

la interacción entre un parasitoide y su huésped y entre múltiples especies en una comunidad. La 
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sinergia resultante de estos estudios contribuye a mejorar sustancialmente la práctica del Control 

Biológico y a optimizar la eficiencia de la cría masiva de los parasitoides. 

Se plantea el desafío de poder aplicar estos estudios en el Control Biológico de plagas, en 

un contexto de fuerte injerencia y presión de las compañías productoras de plaguicidas químicos 

que resulta en el uso de estos productos como técnica dominante de control. 

 

2) Diversidade e taxonomía de Trichogramma na América do Sul.  

Ranyse Barbosa Querino da Silva  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Meio Norte, EMBRAPA, Brasil 

rbqsilva@gmail.com 

Las especies de Trichogrammatidae son parasitoides de huevos y uno de los grupos poco conocidos 

de Chalcidoidea. Los Trichogrammatidae están representados por 92 géneros y más de 800 especies 

distribuidas en todo el mundo, tanto en hábitats terrestres como acuáticos. Cincuenta y seis géneros 

ocurren en el Nuevo Mundo. La mayoría de los registros sudamericanos de la familia se refieren a 

Trichogramma y Trichogrammatoidea, cuyas especies se usan comúnmente en el control biológico. 

A pesar de los avances recientes, la fauna local de muchas regiones sigue permanece sin descubrir, 

aunque su conocimiento es importante para promover el uso de tricogramátios en programas de 

control biológico. Uno de los representantes de la familia - el género Trichogramma - es uno de los 

ejemplos de aplicación del éxito del control biológico. Varias especies de Trichogramma se han 

utilizado en el control biológico de los lepidópteros de plagas en América del Sur. Los objetivos de 

esta presentación son discutir los conocimientos actuales sobre la diversidad y la taxonomía de 

Trichogramma, y la información sobre distribución, hospedadores también para mostrar una visión 

general sobre las especies de Trichogramma en América del Sur, con base en los estudios realizados 

en los últimos 15 años. Actualmente se conocen 234 especies de Trichogramma en el mundo: 60 

especies se registran en América del Norte, 22 en América Central y 43 en América del Sur. En el 

continente sudamericano, teniendo en cuenta solo las especies nativas, en Argentina ocurren nueve 

especies de Trichogramma y Brasil -con 29 especies es el país con  mayor diversidade específica-. 

Las especies de Trichogramma se asocian principalmente a lepidópteros de importancia económica, 

principalmente de la família Noctuidae. Asimismo se muestra la distribución de Trichogramma en 

diferentes ambientes. 

 

3) Información taxonómica y colecciones. Su valor en las investigaciones sobre control 

biológico 

Marta Loiácono 

División Entomología Museo de La Plata, Argentina loiacono@fcnym.unlp.edu.ar 

 

La taxonomía es considerada una disciplina científica multidimensional que identifica, describe, 

nomina, clasifica y determina relaciones entre los organismos. Su avance ha originado el 

intercambio con otras disciplinas y la incorporación de innovaciones metodológicas relacionadas 
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con la informática, la biología molecular y la microscopía electrónica. En cuanto a las 

investigaciones en control biológico la taxonomía aporta: identificación, literatura científica, 

asesoría y colecciones. Los especímenes de colección proveen información sobre la distribución 

geográfica, asociación con ambientes y hospedadores, y datos de métodos de recolección, que 

incrementan su valor y justifican la necesidad de catalogación e informatización de las colecciones 

biológicas para un mejor manejo y uso. La colección de microhimenópteros de la ex “Serie  

Parasítica” de la División Entomología del Museo de La Plata alberga aproximadamente 50.000 

ejemplares montados en etiquetas y 12.900 en preparaciones microscópicas. La informatización se 

ha iniciado con 3.191 ejemplares tipo, revisados, validados y cuya información asociada ha sido 

publicada en 12 catálogos, e  incorporada a la base de datos institucional, y  se exportará al portal 

del Sistema Nacional de Datos Biológicos. Para dar continuidad al proceso de visibilidad de datos 

se está llevando a cabo el mismo proceso para el caso de la colección general. 

 

4) Parasitoids behavior and efficient biological control 

Eric Wajnberg 

INRA, Francia eric.wajnberg@inra.fr 

 

Parasitoids are fascinating insects that are using elaborated reproductive strategies to find and to 

attack their hosts in an efficient way in their foraging environment. For this reason, these insects 

have served as model species to develop a rich corpus of theory with the aim to understand what 

sort of behaviors they have developed in the course of the evolutionary time to maximize the 

number of progeny that can produce during their adult life time.  

Moreover, some of these insects are produced and released in the field to control noxious 

phytophagous pests though so-called biological control programs. The efficacy of such insects to 

control and kill their hosts, and thus their efficacy as biological control agents, is actually based on 

their ability to find and to attack their hosts, which is obviously determined by the foraging 

behavior they are adopting. 

The talk will present the main behavioral components of parasitoid insects on which the scientific 

community worked the last decades. In all cases, the way the results obtained can be used to 

enhance their pest control efficacy will be discussed. The talk will aim at explaining what are the 

likely prospects and challenges for the next years to come in the study on the ecology and behavior 

of these insects and their use in efficient biological control programs. 

 

5) Chemical ecology of egg parasitoids for sustainable crop protection 

Colazza, Stefano 

Department of Agricultural, Food and Forest Sciences University of Palermo, Palermo, Italy 

stefano.colazza@unipa.it 

The study of the ecological functions of semiochemicals is one of the main subjects of chemical 

ecology. Insect parasitoids can use various chemical cues as a reliable source of information about 
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the presence of hosts, which are often small and inconspicuous. Among all possible chemical cues, 

the volatile organic compounds (VOCs) emitted by plants in response to herbivory have long been 

recognized as playing an important role for the in-flight searching by insect parasitoids. In the 

recent years, attention has been given to the role of VOCs in plant defenses, providing lines of 

evidence that these compounds can modify the behavior of insect natural enemies to conserve 

and/or enhance their efficacy for sustainable crop protection. Astonishing progresses has been made 

in the field of induced defenses involving the release of parasitoid-attracting volatiles by the plants. 

It is now recognized that plant VOCs can be induced either by feeding (named herbivore-induced 

plant volatiles (HIPVs)) or by egg-laying (named oviposition-induced plant volatiles (OIPVs)). In 

particular, the emission of OIPVs upon herbivore egg-laying can be an effective indirect defense 

strategy that attracts egg parasitoids, which prevent the pest from hatching thus keeping the crop 

damage to a minimum. In this talk, I will present recent advances concerning egg-induced defense 

traits. I will first briefly discuss direct defense traits targeting directly the herbivore eggs. These 

include cell growth or cell death that lead to eggs desiccating, being crushed or falling off the plant. 

I will then discuss indirect egg-induced defenses induced by OIPVs. Such chemical cues can either 

be volatile compounds or contact chemical cues. Depending on the herbivore species, OIPV 

emission occurs without plant wounding, or it can be associated with plant damage caused by the 

herbivore’s activities before or during oviposition. The use of semiochemicals integrated with 

natural enemies in IPM is still limited, despite the fact that important basic research has been done 

in recent years to elucidate the interactions between semiochemicals and natural enemies in a 

multitrophic context. Several aspects have limited the implementation of herbivore-induced plant 

defenses in IPM so far, and I will conclude by discussing the potential contribution of OIPVs for 

sustainable crop protection. 

 

6) Flores como recursos alimenticios de un parasitoide y su hospedador plaga: efectos sobre 

longevidad y preferencia  

Videla, M. y Rossetti, M. R videla.martin@gmail.com 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) 

 

La efectividad de la adición de flores para incrementar el control biológico de plagas depende de las 

respuestas de parasitoides y su hospedador  a los recursos florales. Se examinó longevidad y 

preferencia de un minador de hojas plaga y su principal parasitoide por flores de cilantro y cicuta. 

Las flores de cicuta resultaron más atractivas e igualmente beneficiosas que las de cilantro para el 

parasitoide aunque fue también la más beneficiosa para el minador, lo que podría comprometer su 

control. Resulta esencial considerar las respuestas de parasitoides y plagas a los recursos florales 

para desarrollar estrategias de control efectivas.  
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7) Rasgos de historia de vida y “hostfeeding”: un estudio comparativo en avispas parasitoides 

Fischbein, D. y Corley J. deborah.fischbein@gmail.com   

CONICET y Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, INTA EEA Bariloche 

 

El comportamiento de alimentación de los insectos parasitoides, como en todos los animales, puede 

tener consecuencias importantes sobre la ecología evolutiva de las especies. En muchas especies de 

parasitoides, las hembras buscan a sus hospedadores no sólo para depositar sus huevos sino también 

para usarlos como fuente de alimento. A pesar de que existen evidencias teóricas y empíricas, a 

nivel intraepecífico e interespecífico, sobre el beneficio de alimentarse del hospedador (host-

feeding), resulta de interés evaluar las potenciales asociaciones entre el host-feeding y los rasgos de 

historia de vida de los parasitoides, teniendo en cuenta niveles supra-específicos, para el orden 

Hymenoptera. El objetivo del presente trabajo fué evaluar correlaciones evolutivas entre el host-

feeding y ciertos rasgos de historia de vida de los parasitoides, con el fin último de tener una visión 

integradora y una mejor comprensión de la diversidad biológica y ecológica expresada por este 

grupo. Para esto realizamos análisis comparativos, basándonos principalmente en contrastes 

filogenéticamnete independientes, utilizando datos de 187 especies de parasitoides himenópteros y 

(1) evaluamos si el host-feeding está correlacionado con la longevidad, la fecundidad potencial y la 

carga máxima de huevos en un determinado momento; (2) re-evaluamos la potencial correlación 

evolutiva entre el host-feeding y el índice de ovigenia (indicador de la inversión reproductiva 

temprana) y (3) re-evaluamos la posible correlación interespecífica entre la fecundidad potencial y 

la longevidad, y si el  host feeding afecta esta relación. De acuerdo a lo esperado, los resultados 

indicaron una correlación evolutiva positiva entre el host-feeding y la longevidad y entre éste y la 

carga máxima de huevos, y una correlación negativa con el índice de ovigenia. Por otra parte, y 

contrariamente a lo esperado, no se halló ninguna correlación positiva entre el host-feeding y la 

fecundidad potencial. Por último, en concordancia con la tendencia reportada previamente, se 

encontró una correlación positiva entre la fecundidad potencial y la longevidad, pero en contraste a 

lo predicho, el host-feeding no modificó esta relación. Si bien los parasitoides comparten un estilo 

de vida común, estos insectos son muy variables interespecificamente en sus rasgos. Esperamos 

entonces con este trabajo ayudar a encontrar explicaciones a esta gran diversidad, además, de 

proponer otro posible predictor de la variación de un conjunto de rasgos de historia de vida. Esto no 

sólo posee un valor fundamental, sino que contribuye al desarrollo de criterios de selección para el 

control biológico de plagas. 

 

 

8) Programa de control biológico del pulgón del nogal Chromaphis juglandicola (Hemiptera: 

Aphididae) mediante Trioxys pallidus (Hymenoptera: Braconidae) en los valles de Limarí y 

Choapa, Coquimbo, Chile. 

Salas Figueroa C. claudio.salas@inia.cl 

 

La Región de Coquimbo cuenta con una superficie total de frutales de 27.776 hectáreas, de las 

cuales 3.000 son cultivadas con nogales. Durante el año 2008 es citado por primera vez para Chile 
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en nocedales de la Región de Valparaíso, el áfido Chromaphis juglandicola. A partir de esa fecha 

C. juglandicola se ha distribuido por el territorio nacional encontrándose presente actualmente 

desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío. Su importancia para la producción de 

nueces radica en el hecho de que en altas poblaciones puede llegar a reducir el vigor de los árboles, 

el tamaño de las nueces, el rendimiento y la calidad de los frutos. Con el objetivo de reducir las 

crecientes poblaciones de C. juglandicola a partir de 2012 el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) comenzó un programa de control biológico clásico mediante la internación 

desde Irán de un linaje del parasitoide Trioxys pallidus. Entre 2013 y 2017 en una superficie 

aproximada de 300 hectáreas presentes en los Valles de Choapa y Limarí, fueron liberados 43.000 

individuos de T. pallidus, periodo durante el cual se alcanzó un porcentaje de parasitismo en los 

sitios de liberación de 90%. A partir del año 2013 y como producto de la liberación de T. pallidus 

en los principales valles de producción de nueces de la Región de Coquimbo, ya no se realiza 

aplicaciones de insecticidas contribuyendo a la inocuidad de la nueces chilenas.  

 

 

Sesión Ecología de Poblaciones y Comunidades 

1) Estudio experimental de los efectos de la insolación sobre interacciones hospedador-

parasitoide en bosques fragmentados  

Bernaschini, María Laura
1
; Valladares, Graciela

1
; Salvo, Adriana

1 
 

1
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV)- Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC)- CONICET. Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-FCEFyN, Av. Vélez 

Sarsfield 1611, (X5016GCA), Córdoba, Argentina. lau.bernaschini@gmail.com. 

En este trabajo se evaluó experimentalmente el efecto de la insolación sobre interacciones fitófago-

parasitoide en bosques fragmentados. Se generaron condiciones de sombreado artificial en tres 

microhábitats con diferente grado de insolación: interior (I) y bordes orientados al Norte (BN) y al 

Sur (BS) y se expusieron, durante siete días, plantas de Commelina erecta minadas por Liriomyza 

commelinae. La abundancia de parasitoides asociados a L. commelinae fue mayor bajo sombreado 

artificial que en el tratamiento de insolación en BN, mientras que en BS la tendencia se invirtió. El 

parasitismo fue mayor en bordes, pero no difirió entre tratamientos de insolación. Se discuten 

posibles mecanismos que explican estos resultados. 

 

2) Parasitismo de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae), en el cinturón hortícola 

santafesino 

Bertolaccini, Isabel
1
; Curis, María Cecilia

1
; Lutz, Alejandra

1
; Bollati, Luciana

2
; Favaro, Juan 

Carlos
1
 

1
Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 

Litoral. R.P. Kreder 2805 (3080) Esperanza. Tel: 54 3496 420639, isabelb@fca.unl.edu.ar 
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2 
Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social S.A. (CITES-GSS), Av, Belgrano 758, 

Sunchales, Santa Fe, Argentina 

 

Plutella xylostella (L.) es la plaga más destructiva de brasicáceas en todo el mundo y ha 

desarrollado resistencia a los insecticidas sintéticos. Una alternativa para su regulación poblacional 

es el control biológico natural. Con el objetivo de determinar causas de mortalidad en los estados 

inmaduros, se realizaron recolecciones semanales de larvas y pupas en repollo (Brassica oleracea 

L. var. capitata), en el centro-este de Santa Fe, que fueron criados individualmente en laboratorio. 

Se determinó la presencia de Oomyzus spp. (Eulophidae), Cotesia spp. (Braconidae) y Diadegma 

spp. (Ichmeumonidae), responsables del 36,93; 19,10 y 14,40 % de la mortalidad.  

 

3) Diversidad de parasitoides de Drosophilidae en cultivos orgánicos de frambuesa en Tafí del 

Valle (Tucumán), Argentina 

Escobar, Lorena I.
1,5

; Funes, Claudia F.
1
; Gallardo, Fabiana E.

3,4
; Reche, Vanina A.

3,6
;  Ovruski, 

Sergio M.
2
; Kirschbaum, Daniel S.

1
 

1
INTA - Estación Experimental Agropecuaria Famaillá. Ruta Prov. 301. Km 32. (4132) Tucumán, 

Argentina, escobar.lorena@inta.gob.ar   
2
PROIMI Biotecnología – CCT – CONICET. División Control Biológico de Plagas, Laboratorio 

Moscas de la Fruta. Avda. Belgrano y Pje. Caseros, (T4001MVB) S.M. de Tucumán, Argentina.  
3
División Entomología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 

Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina. 
4
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 

5
Becaria Doctoral, Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

6
Becaria Doctoral,  Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

  

Se estudió la diversidad de dípteros drosofílidos y parasitoides asociados, en cultivos orgánicos de 

frambuesa en Tafí del Valle (Tucumán, Argentina).Frutos próximos a madurez fueron cosechados 

periódicamente, colocados en bandejas plásticas cubiertas con tela voile y mantenidos 15-20 días a 

≈25°C y 60-70% de HR. Además, con aspirador entomológico se colectaron muestras de insectos 

en frambuesas adheridas a las plantas. De los puparios obtenidos,emergieron machos y hembras de 

Drosophila spp. y parasitoides de los géneros Ganaspis y Dieucoila (Hymenoptera, Cynipoidea, 

Figitidae, Ganaspini), también encontrados en las colectas. Ganaspis está citado como parasitoide 

del género Drosophila pero Dieucoila carece de registro de hospedador. Las identificaciones a nivel 

de especie están en progreso.  
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4) Estudios histológicos del sistema reproductor de Gonatopus bonaerensis (Hymenoptera: 

Dryinidae) y determinación de la ocurrencia de partenogénesis telitoquica inducida por 

Wolbachia en sus poblaciones 

Espinosa, Martín S.
1,2

; Virla, Eduardo G.
3,4

;
 
Cuozzo, Sergio A.

4
 

1
Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), Chilecito, La Rioja, Argentina, 

mespinosa_@hotmail.com  
2
CONICET Chilecito-La Rioja, Argentina 

3
Instituto de Entomología, Fund. M. Lillo, San Miguel de Tucumán, Argentina 

4
PROIMI- Biotecnología – CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina 

 

Se estudió el tipo de ovário en Gonatopus bonaerensis (Hymenoptera: Dryinidae) y la ocurrencia de 

Wolbachia. La identificación de Wolbachia se realizó mediante estudios el 16S rADN. Detectada la 

bacteria, las hembras infectadas fueron tratadas con tetraciclina. En el parasitoide los ovarios están 

compuestos por tres pares de ovariolas y son politróficos meroísticos. En Tucumán, los parasitoides 

estaban afectados por Wolbachia, que controlaría su reproducción en la naturaleza convirtiéndola en 

telitóquica. La cura de las hembras infectadas no fecundadas determinó partenogénesis 

arrenotóquica y la producción de machos. Este procedimiento permitió conocer por primera vez el 

macho de G. bonaerensis. 

 

5) Estudios preliminares de la biología de las especies de Orasema del grupo “minuta” en las 

provincias de Catamarca y La Rioja.  

Torréns, Javier 

Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja 

(CRILAR). Entre Ríos y Mendoza s/n (5301) Anillaco, La Rioja, jtorrens@crilar-conicet.gob.ar 

  

En este trabajo se dan a conocer aspectos de la biología de las especies del género Orasema 

correspondiente al grupo “minuta”; incluyendo un nuevo registro de parasitoidismo, planta 

hospedadora y estados inmaduros. 

 

6) Abundancia y parasitismo de Psyllaephagus bliteus (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitoide 

específico del psílido del escudo, Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Aphalaridae). 

Cuello, Eliana M.
 1
; Andorno, Andrea V

1
.; Hernández, Carmen

1
; López, Silvia

1
. 

1
Insectario de Investigaciones Lucha Biológica – IMYZA – INTA Castelar, 

cuello.eliana@inta.gob.ar.   

Nicolás Repetto y Los Reseros, s/n, C.C. 25 1712, Castelar, Buenos Aires, Argentina 

 

Glycaspis brimblecombei es una plaga exótica de Eucalyptus spp. Se registró en la Argentina en 

2005 junto con su parasitoide, Psyllaephagus bliteus. Los objetivos del trabajo fueron analizar las 

fluctuaciones en la abundancia del parasitoide y evaluar el  parasitismo natural sobre una población 

de G. brimblecombei en Eucalyptus camaldulensis en la localidad de Castelar (Provincia de Buenos 
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Aires). La abundancia de P. bliteus fue baja con picos en primavera-verano. El parasitismo 

registrado también fue bajo cuando la población plaga se encontraba en mayor abundancia. Es 

necesario conocer más sobre la fenología del parasitoide y diseñar estrategias que tiendan a mejorar 

su potencial como biocontrolador de G. brimblecombei.  

 

7) Parasitoidismo larval y pupal de Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae) en el cultivo de 

girasol (Helianthus annuus). 

Lovera, Santiago
1
; Franco Roggia

1
; Walter Guillot Giraudo

1
; Juan José Martínez

2
; Estela Baudino

1
. 

1
Facultad de Agronomía-Universidad Nacional de La Pampa (baudino@agro.unlpam.edu.ar). 

2
CONICET. 

 

El cultivo de girasol usualmente es atacado por Rachiplusia nu (Guenée). Este lepidóptero, en 

condiciones naturales es afectado por parasitoides que pueden regular su densidad poblacional. Los 

objetivos del presente trabajo fueron re-evaluar el porcentaje de parasitoidismo de R. nu en el 

cultivo de girasol e identificar la diversidad de parasitoides presentes. Los muestreos se realizaron 

en cultivos tempranos y tardíos, sin aplicación de insecticidas. Del total de larvas y capullos pupales 

de R. nu recolectados (n = 1563), un 74% se encontró parasitado en ambas temporadas. El 97% de 

las larvas estuvieron parasitadas por Copidosoma floridanum (Hymenoptera: Encyrtidae), también 

en ambas temporadas.  

 

8) Aportes al conocimiento de parasitoides de Spilosoma virginica (Lepidoptera: Arctiidae) en 

la provincia de La Pampa (Argentina). 

Roggia, Franco
 1

; Lovera, Santiago
 1

; Guillot Giraudo, Walter
1
; Martínez, Juan José

2
;  Baudino, 

Estela
1
. 

1
Facultad de Agronomía-Universidad Nacional de La Pampa, baudino@agro.unlpam.edu.ar 

2
CONICET. 

 

En la provincia de La Pampa (Argentina) Spilosoma virginica (Fabricius) se encuentra presente 

principalmente en los cultivos de soja (Glycine max (L.) Merril) y girasol (Helianthus annuus L.). 

Los objetivos del presente trabajo fueron identificar parasitoides y ponderar la incidencia de estos 

como reguladores de la población de S. virginica en la provincia de La Pampa. Los muestreos se 

realizaron en cultivos de girasol sembrados en dos fechas y sin ser tratados con productos químicos. 

Las larvas de lepidópteros presentaron únicamente moscas (Diptera) como parasitoides. El 

parasitoidismo fue de 13,93%. Los dípteros parasitoides pertenecen a la familia Tachinidae.  
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9) Primer registro de una mosca parasitoide (Diptera: Phoridae) especialista de Nylanderia 

fulva (Hymenoptera: Formicidae): ciclo de vida, dimorfismo sexual y fenología. 

Gomila, Carolina
1
; Le Brun, Edward

2
; Plowes, Robert

2
; Folgarait, Patricia

1
.  

1
Laboratorio de Enemigos Naturales de Organismos Plaga, Departamento de Ciencia y Tecnología, 

Universidad Nacional de Quilmes. Roque Saenz Peña 352. Bernal (1876), Buenos Aires, Argentina, 

carolinagomilam@gmail.com. 
2
Brackenridge Field Laboratory, University of Texas-Austin, Texas81776, EEUU. 

Se reporta por primera vez un parasitoide de la Familia Phoridae, Pseudacteon convexicauda, como 

especialista de la hormiga loca, Nylanderia fulva. Se colectaron en Corrientes, Argentina. El 

desarrollo larval fue de 20 días y el pupal de 17 días a 22-24ºC/HR de 75%.La pupa se desarrolla en 

la cabeza de su hospedador. La hembra no difiere en tamaño del macho. Durante el otoño es cuando 

se registra la mayor abundancia, coincidiendo con la mayor actividad del hospedador. Este trabajo 

sienta las bases para un estudio que evalúe la potencialidad de este parasitoide como candidato al 

control biológico de N. fulva. 

 

10) Variación temporal de la diversidad y abundancia de los himenópteros parasitoides que 

atacan larvas de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) en cultivos de tomate en Tucumán 

(Argentina). 

Savino, Vivina
 1
; Coviella, Carlos. E.

1
; Luna, María Gabriela

2
; Berta, Carolina

3,4
; Pérez, Emilia C.

3
.  

1
Programa de Ecología Terrestre, Departamento de Ciencias Básicas e Instituto de Ecología y 

Desarrollo Sustentable (INEDES). Universidad Nacional de Luján y CONICET, Ruta 5 y Avda. 

Constitución, (6700) Luján, Argentina, savinovivina@gmail.com  
2 

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE (CONICET-UNLP), Boulevard 120 

entre 60 y 64, (1900) La Plata, Argentina. 
3
 Instituto de Entomología, Fund. M. Lillo 251, T4000 JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina  

4 
UEL CONICET. Fund. M. Lillo, Miguel Lillo 251, T4000 JFE, San Miguel de Tucumán, 

Argentina 

 

Se presentan  los resultados de investigaciones de 15 años (1997 - 2012) sobre  el complejo de 

himenópteros parasitoides que atacan a Tuta absoluta  en plantaciones comerciales de tomate del 

centro de la provincia de Tucumán (Argentina). Mediante muestreos de hojas de tomate dañadas 

por la plaga, se identificaron 13 especies de parasitoides, siendo el gremio de los endoparasitoides 

larvales el más representado. Pseudapanteles dignus  y Dineulophus phthorimaeae tuvieron 

presencia constante en todo el período de estudio y dominaron numéricamente el complejo. Earinus 

sp. exhibió altos valores de parasitoidismo en los primeros años, siendo reemplazado en años 

posteriores por Neochrysocharis formosa. 
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11) Parasitoides que atacan al complejo de orugas cortadoras (Lepidoptera: Noctuidae) en 

rastrojos de soja y pasturas de alfalfa en la provincia de La Pampa. 

Vilches, Juliana
1
; Baudino, Estela

1
; Corro Molas, Andrés

1y2
; Guillot Guiraudo, Walter

1
, Martínez, 

Juan José
3 

1
Facultad de Agronomía-Universidad Nacional de La Pampa, juli_vilches@hotmail.com 

2
AER INTA General Pico – EEA Anguil /Fac. Agronomía UNLPam 

3
CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam  

 

La Provincia de La Pampa presenta una fuerte actividad agropecuaria, la cual se ve afectada por 

diferentes plagas, entre ellas, el complejo de orugas cortadoras, compuesto de cuatro especies: 

Agrotis robusta, Feltia deprivata, Feltia gypaetina y Peridroma saucia (Lepidoptera: Noctuidae). 

Las poblaciones de orugas cortadoras son afectadas por enemigos naturales que pueden 

incorporarse en un enfoque de manejo integrado de plagas. El objetivo del estudio fue identificar las 

familias de parasitoides de orugas cortadoras en cultivos de alfalfa y rastrojos de soja en la región 

semiárida pampeana. Se realizaron muestreos en rastrojo de soja y cultivo de alfalfa, donde se 

recolectaron larvas y pupas de orugas cortadoras. El material recolectado se llevó al laboratorio para 

su identificación y posterior cría hasta la obtención de parasitoides. Se confirma la presencia y el 

ciclo biológico de parasitoides pertenecientes a las familias Ichneumonoidae y Braconidae 

(Hymenoptera). Por otro lado, se amplía el rango parasitoides  de orugas cortadoras a las familias 

Encyrtidae (Hymenoptera) y Tachinidae (Diptera).   

 

12) Dinámica poblacional de Apanteles opuntiarum (Hymenoptera: Braconidae), principal 

agente de control de Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Pyralidae). 

Varone, L.; Faltlhauser, A.; Aguirre, M.B. y Logarzo, G.  lauvarone@fuedei.org 

Fundación para el Estudio de Especies Invasivas 

 

La tuna, Opuntia ficus-indica, posee importancia agronómica por sus usos múltiples y capacidad de 

crecer en ambientes degradados. Las larvas de Cactoblastis cactorum se alimentan del género 

Opuntia, pudiendo causar la muerte de las plantas y siendo la principal plaga de la tuna. Apanteles 

opuntiarum es un parasitoide larval y el principal candidato para el control de C. cactorum por su 

especificidad, frecuencia de aparición y prevalencia. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 

dinámica poblacional de A. opuntiarum mediante tablas de vida sobre poblaciones naturales de C. 

cactorum. Se estimó el impacto, tasas de parasitismo y proporción de sexos del parasitoide. 
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Sesión Taxonomía y Sistemática 

 

1) Parasitoidismo por sarcofágidos (Diptera: Sarcophagidae) en el abejorro nativo sudamericano 

Bombus pauloensis (= B. atratus) (Hymenoptera: Apidae) 

Haramboure, Marina
1,2

; Plischuk, Santiago
1,2

; Lange, Carlos E.
1,3

 
1
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CCT La Plata CONICET – UNLP). Boulevard 120 

# 1460, La Plata (1900), Argentina. marinaharamboure@gmail.com  
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

3
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CICPBA). 

 

Las moscas sarcofágidas (Diptera: Sarcophagidae) rara vez son halladas parasitoidizando abejorros. En 

enero de 2014 fue recolectado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, un individuo macho del 

abejorro nativo Bombus pauloensis, el cual hospedaba tres larvas de díptero en la cavidad metasomal. 

Algunas características larvales como la presencia de espiráculos posteriores dentro de una depresión 

profunda y su peritrema abierto con los extremos no convergentes indican que los estados inmaduros 

aislados pertenecen a la familia Sarcophagidae. Se registra por primera vez para Sudamérica la 

asociación entre sarcofágidos y abejorros (Bombus spp.).  

 

 

2) Espectro hospedador y prevalencia de conópidos (Diptera: Conopidae) parasitoides de 

Bombus spp. (Hymenoptera: Apidae) en Argentina. Detección y distribución geográfica de 

Physocephala nervosa (Conopinae).  

Plischuk, Santiago
1,2

; Skevington, Jeffrey H.
3
; Haramboure, Marina

1,2
; Kelso, Scott

3
; Lange, Carlos 

E.
1,4

 
1
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CCT La Plata CONICET – UNLP). Boulevard 120 

# 1460, La Plata (1900), Argentina, santiago@cepave.edu.ar  
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

3
Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes, Agriculture and Agri-Food 

Canada, Ottawa, 

Canadá. 
3
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CICPBA). 

 

El ciclo vital de las moscas de la familia Conopidae (“conópidos”) requiere una fase parasitoide que 

afecta generalmente a himenópteros u ortopteroides. La prevalencia e identidad de conópidos asociados 

a abejorros (Bombus spp.) en Argentina son casi desconocidas. Se prospectaron 2.897 abejorros de 

siete especies diferentes recolectados en nueve provincias, registrándose su presencia en cuatro 

hospedadores, con prevalencias de 1,8% a 31,2%. El análisis del gen COI fue exitoso en 18 muestras y 

permitió identificar a Physocephala nervosa ampliando su distribución a Córdoba, San Luis y 

Formosa, e incorporando a B. bellicosus y B. opifex como especies hospedadoras junto al previamente 

registrado B. pauloensis (= B. atratus). 
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3) Primera cita de Quadrastichus mendeli (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) de 

Argentina asociado a agallas de Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) 

Aquino, D.A.
1
, Andorno, A.V.

2
; Pathauer, P.S.

3
; Botto, E.N.

2
; López, S.N.

2 

1
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET – UNLP). Boulevard 120 Nro. 1460 

e/61 y 62, B1902CHX, La Plata, Buenos Aires, Argentina E-mail: daquino@fcnym.unlp.edu.ar 
2 

Insectario de Investigaciones para la Lucha Biológica, IMYZA, CICVYA-INTA Castelar. C.C.25 

(1712) Castelar, Buenos Aires, Argentina. E-mail: andorno.andrea@inta.gob.ar  
3
Grupo Forestales. Instituto de Recursos Biológicos, CIRN–INTA Castelar, Argentina. 

 

Se cita por primera vez en la Argentina la presencia de Quadrastichus mendeli Kim & La Salle 

(Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) asociada a agallas producidas por Leptocybe invasa 

Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) en eucaliptos de la provincia de 

Buenos Aires. Quadrastichus mendeli es originaria de Australia y fue introducida en Israel en el año 

2007, para ser utilizada como biocontrolador de la “avispa de la agalla”, importante plaga de los 

cultivos de Eucalyptus. 

 

 

4) Nuevos registros de la subfamilia Miracinae (Hymenoptera: Braconidae) de la Argentina 

Martínez, Juan José
1,2

; Salvo, Adriana
1,3

; Cagnolo, Luciano
1,3

 y Valladares, Graciela
1,3

 
1
CONICET,  

2
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas  Naturales, Universidad 

Nacional de La Pampa, jjmartinez80@hotmail.com  
3
Centro de Investigaciones Entomológicas. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 

Universidad Nacional de Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. 

 

Miracinae es una pequeña subfamilia de la familia Braconidae con algo menos de 50 especies 

descriptas, en su mayoría en el género Mirax Haliday. En la región Neotropical el número de 

especies asciende a 16 y apenas una especie se ha mencionado para la Argentina. El estudio de 

material criado de minadores del Bosque Chaqueño Serrano y de recolecciones realizadas en 

bosques andino patagónicos de Neuquén permitió reconocer al menos tres especies presentes en el 

país y reportar los primeros registros biológicos del género en la Argentina. 
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5)  Nueva especie de Hexacladia (Chalcidoidea: Encyrtidae) y nuevo registro para Argentina 

de H. smithii como parasitoides de Dichelops furcatus (Hemiptera: Pentatomidae), plaga del 

maíz.   

Torréns, Javier
1
; Fidalgo, Patricio

1
; Fernández, Celina

2
; Punschke, Eduardo

2  

1
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja 

(CRILAR). Entre Ríos y Mendoza s/n (5301) Anillaco, La Rioja. jtorrens@crilar-conicet.gob.ar  
2
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. Campo Experimental J. Villarino, 

C.C. 14 (S2125ZAA) Zavalla - Santa Fe 

Adultos diapausantes del pentatómido Dichelops furcatus (F.) (plaga del maíz) colectados sobre 

rastrojos de soja en la provincia de Santa Fe, fueron parasitoidizados por dos especies de 

Hexacladia Ashmead (Chalcidoidea: Encyrtidae); una corresponde a una nueva especie, Hexacladia 

sp. A, y la otra se identificó como Hexacladia smithii Ashmead, ambas especies endoparasitoides 

gregarias. En este trabajo se detallan las diferencias de Hexacladia sp. A del resto de las especies 

del género y se registra por primera vez a H. smithii sobre Dichelops furcatus para Argentina.   

 

 

Sesión Comportamiento y Ecología Química 

 

1) Respuesta olfativa de Aganaspis pelleranoi (Hymenoptera: Figitidae) a volátiles  

de larvas de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) 

Buonocore Biancheri, María Josefina; Ovruski, Sergio 

LIEMEN,  División Control Biológico de Plagas, PROIMI Biotecnología, Avda. Belgrano y Pje. 

Caseros. (T4001MVB) San Miguel de Tucumán, Argentina, mjbuonocoreb@hotmail.com  

 

Se proveen datos preliminares de la  respuesta olfativa  del parasitoide nativo Aganaspis pelleranoi 

a extractos de larvas de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus bajo condiciones de elección y 

de no-elección en laboratorio. Se utilizó un olfatómetro tubo en Y, en el cual se analizó una cepa del 

parasitoide criada sobre A. fraterculus. Se usaron modelos lineales generalizados en el análisis 

estadístico. Las hembras del parasitoide manifestaron preferencia por los olores del hospedador en 

situación de no-elección y no discriminaron entre especies de tefrítidos en una condición de 

elección.   
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2) La posición de la larva en el hospedador influye sobre el éxito de parasitismo en el 

ectoparasitoide Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae) 

Castelo, M.K.
1
; Crespo, J.E.

1
  

1
Laboratorio de Entomología Experimental, Grupo de Investigación en Ecofisiología de 

Parasitoides y otros Insectos (GIEP), Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires / IEGEBA (CONICET). Ciudad 

Universitaria, Pabellón II, 4° piso, Laboratorio 99, marcecastelo@gmail.com. 

 

En los ectoparasitoides que experimentan superparasitismo existen factores importantes que definen 

cuál de las larvas tendrá éxito en el desarrollo. En este trabajo estudiamos si existen posiciones de 

anclaje preferenciales de las larvas de Mallophora ruficauda sobre el hospedador Cyclocephala 

signaticollis y si dicha posición tiene influencia sobre el éxito de competencia en hospedadores 

superparasitados. Encontramos que las larvas prefieren anclarse en la zona de la pata III sobre 

hospedadores monoparasitados y que las larvas que se encuentran en esta ubicación en 

hospedadores biparasitados tienen mayor probabilidad de éxito de ganar la competencia a nivel 

larval.  

 

 

3) Orientación olfativa de Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) y Anagrus incarnatus 

(Hymenoptera: Mymaridae) a los volátiles inducidos de dos germoplasmas de maíz 

Coll Aráoz, María Victoria
1
; Hill, Jorge G.

1
; Salinas, Bárbara

2
; Luft Albarracin, Erica

1
; Fernández, 

P.C.
3
; Virla, Eduardo

1, 4
 

1
PROIMI-CONICET, victoriacoll@hotmail.com   

2 
Fac. de Ciencias Naturales e IML;  

3
INBA-CONICET, Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales; 

3
INTA-

CONICET, Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná; 
4
Fundación Miguel Lillo 

 

Cuando son atacadas las plantas de maíz, emiten volátiles que repelerían los herbívoros y atraerían 

enemigos naturales. Como consecuencia de la domesticación, estos podrían perderse. Evaluamos 

esta hipótesis en un híbrido transgénico y una raza de maíz blanco, utilizando el herbívoro Dalbulus 

maidis y su parasitoide Anagrus incarnatus. D. maidis prefirió plantas de maíz blanco sanas sobre 

las atacadas, pero no discriminó el transgénico atacado del sano. A. incarnatus, eligió plantas 

atacadas sobre las sanas, independientemente del germoplasma. El híbrido transgénico no 

produciría volátiles para repeler al herbívoro. A. incarnatus utilizaría otros semioquímicos, 

probablemente del huevo, para localizar su hospedador.  
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4) Respuesta de líneas de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) portadoras de 

diferentes cepas de Wolbachia ante el ataque del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata 

(Hymenoptera: Braconidae) 

Conte, Claudia A.
1
; Nussenbaum, Ana L.

1,2
; Milla, Fabián H.; Cladera, Jorge L.

1
; Segura, Diego 

F.
1,2

; Lanzavecchia, Silvia B.
1
. 

1
Laboratorio de genética de insectos de importancia económica. IGEAF-CICVyA- INTA, 

clauconte@yahoo.com.ar .  
2
CONICET 

 

En este trabajo se estudió el efecto de la presencia de Wolbachia en larvas de Anastrepha 

fraterculus sobre la parasitación por parte de Diachasmimorpha longicaudata. Los resultados 

indican que las larvas infectadas con Wolbachia poseen una menor susceptibilidad al 

parasitoidismo. Esto apoya el estudio de la influencia de Wolbachia en la respuesta inmune de la 

larva hacia el huevo del parasitoide.  

 

 

5) Semioquímicos atrayentes del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: 

Braconidae) para su uso en programas de control biológico. 

Devescovi, Francisco 
1,2

; Fernández, Patricia C.
2,3

; Bachmann, Guillermo E.
1,2

; Nussenbaum, Ana 

L.
1,2

; Schiavo, Pablo; Segura; Diego F.
1,2 

1
Instituto de Genética “E.A. Favret” (IGEAF), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), El Ñandú y Aristizábal s/n, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.  

3
Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, INTA, Río Paraná de la Palmas y Canal 

Laurentino Comas - 4ta. Sección de Islas CC 14, 2804 Campana, Buenos Aires Argentina. 

devescovi.francisco@inta.gob.ar 

 

Un cebo atrayente para el parasitoide Diachasmimorpha longicaudata sería de utilidad para estimar 

su abundancia y distribución en programas de control de moscas de los frutos. Utilizando fuentes 

atrayentes específicas evaluadas en un trabajo previo, el objetivo fue confirmar que los estímulos 

que generan el comportamiento de atracción son químicos volátiles e identificar los compuestos por 

GC-MS. Mediante bioensayos en un olfatómetro en Y se demostró que la atracción se basa en la 

percepción de compuestos volátiles. Por otro lado, se identificaron 3 compuestos compartidos por 

las fuentes atractivas, que servirán como candidatos para evaluar en futuros bioensayos. 

 

 

6) Relevancia de corredores urbanos en interacciones hospedador-parasitoide 

Fenoglio, María Silvina
1
; Beato, Magali

1
; Salvo, Adriana

1
 

1
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV)- Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC)- CONICET. Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-FCEFyN, Av. Vélez 

Sarsfield 1611, (X5016GCA), Córdoba, Argentina, msfenoglio@unc.edu.ar  

mailto:clauconte@yahoo.com.ar
mailto:devescovi.francisco@inta.gob.ar
mailto:msfenoglio@unc.edu.ar


 

 
 

 

En ambientes urbanos, los corredores verdes podrían favorecer la conectividad entre parches, 

aunque no hay estudios sobre sus efectos en interacciones hospedador-parasitoide. Aquí se evaluó la 

relevancia de corredores  urbanos  en comunidades de parasitoides e hiperparasitoides de Aphis 

gossypii en jacarandá. Parasitismo e hiperparasitismo fueron mayores en parches conectados que en 

no conectados, sin embargo parches que a priori se consideraron como fuentes no estarían 

funcionando como tal, al menos en términos de abundancia de insectos. Los efectos del corredor y 

de la fuente per se no pueden descartarse ya que restan explorar variaciones en la riqueza de 

parasitoides. 

 

 

7) Factores que afectan el parasitismo de Chaetoshiphon fragaefolii (Hemiptera: Aphididae) 

por parasitoides generalistas (Hymenoptera: Braconidae) en frutilla 

Francesena, Natalia 
1
; Arneodo Larochette, Joel

2
; Greco, Nancy

1,3 
 

1
CEPAVE (CONICET-UNLP), Boulevard 120 e/ 60 y 64 s/n. La Plata. Argentina.  

2
IMYZA-INTA / CONICET, Nicolas Repetto y de los Reseros s/n, (1686) Hurlingham, Argentina. 

3
CICBA, ngreco@cepave.edu.ar 

 

Chaetosiphon fragaefolii, plaga en frutilla, no posee parasitismo a campo. Su ubicación en planta, 

comportamiento y/o microbiota endosimbionte podrían ser responsables de este efecto. Se evaluó el 

parasitismo por Aphidius matricariae en esta y otra especie comúnmente parasitada (Aphis 

gossypii). A. matricariae no tuvo contacto ni acercamiento con C. fragaefolii. A. gossypii fue 

parasitada, menos en brotes que en hojas, mostrando comportamientos anti-parasitoide. El brote 

constituiría un refugio, pero ni éste ni el comportamiento explicarían la ausencia de parasitismo en 

C. fragaefolii. Tampoco fue detectada la bacteria Hamiltonella defensa. Se investigará el rol de 

señales químicas, setas capitadas y presencia de otras bacterias endosimbiontes. 

 

 

8) Desarrollo postembrionario de Gonatocerus sp. near tuberculifemur “clado 1” 

(Hymenoptera: Mymaridae) 

Luft Albarracin, Erica
1
; Manzano, Carolina

1
; Virla, Eduardo

1,2 

1
PROIMI – Biotecnología (CONICET), Av. Belgrano y Pje. Caseros, S.M. de Tucumán, Tucumán, 

Argentina. erluft@hotmail.com 
2
Instituto de Entomología, Fund. M. Lillo. Miguel Lillo 251, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, 

Argentina.  

 

En este estudio se describen los estados de desarrollo del parasitoide, Gonatocerus sp. near 

tuberculifemur “Clado 1” sobre los huevos de la chicharrita Tapajosa rubromarginata. El huevo es 

fusiforme, con una pequeña proyección en el extremo caudal. Se reconocieron dos estadios 

larvarios: el primer estadio es la larva típica mimariforme y el segundo estadio es sacciforme. Las 

dos larvas son móviles, y la prepupa es inmóvil. La duración media del estado de huevo es de un 
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día, los estadios larvarios aproximadamente cinco-seis días, prepupa un día y pupa de cinco-siete 

días. El adulto emerge 12 días después de la oviposición. 

 

 

9) Preferencia de Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) sobre barrenadores de caña 

panelera Diatraea spp. (Lepidoptera: Crambidae) 

Osorio-Mejía, Pablo A.; Barreto-Triana, Nancy 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria —Corpoica—, C. I. Tibaitatá 

posorio@corpoica.org.co; nbarreto@corpoica.org.co 

 

En Colombia, la caña destinada a la elaboración de panela presenta barrenadores del género 

Diatraea que generan daños considerables. Para evaluar la preferencia de Cotesia flavipes sobre tres 

de estas especies, se criaron avispas mediante larvas de D. saccharalis. Avispas hembra de C. 

flavipes de 24 horas alimentadas y copuladas se sometieron a pruebas de parasitismo sin elección 

con larvas criadas en laboratorio de D. rosa, D. saccharalis y D. busckella. No se encontraron 

diferencias significativas en el número de avispas emergidas, número de hembras y relación hembra 

macho. Se concluye que C. flavipes no exhibe preferencia hacia las especies estudiadas. 

 

 

10) Variación en el desempeño del vuelo entre individuos de ambos sexos del parasitoide 

Megarhyssa nortoni (Hymenoptera: Ichneumonidae) 

Fischbein Deborah
1,2*

; Villacide José María
2
; de la Vega Gerardo

1,2
; Corley, Juan

1,2
 

1
CONICET ; 

2
Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, INTA EEA Bariloche, S.C. de 

Bariloche, Rio Negro, Argentina  deborah.fischbein@gmail.com 

 

El movimiento de los animales es un comportamiento multi-causal sujeto a fuertes presiones 

selectivas, y como tal, resulta altamente variable entre individuos de una misma población. Para 

insectos voladores, el movimiento mediado por el vuelo activo implica un alto costo metabólico, y 

comúnmente se correlaciona en forma negativa con otros rasgos de historia de vida como la 

supervivencia o la reproducción. En este trabajo estudiamos las diferencias inter-individuales en el 

desempeño del vuelo de la avispa parasitoide Megarhyssa nortoni (Hymenoptera; Ichneumonidae), 

un importante enemigo natural utilizado en los programas de control biológico de la avispa plaga de 

los pinos, Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae), en distintas regiones del mundo. Utilizando 

molinos de vuelo, exploramos en machos y hembras de diferentes edades (i) las características del 

vuelo, (ii) el efecto de rasgos morfológicos sobre el vuelo y (iii) el costo del vuelo en términos de 

longevidad y pérdida de masa corporal. Los resultados principales muestran por un lado, diferencias 

significativas en algunos de los parámetros de vuelo entre sexos, siendo las hembras las que 

muestran un mayor desempeño. Por otro lado, se observa una relación positiva entre los 8 

parámetros de vuelo estudiados y rasgos morfológicos para ambos sexos. Por último, las hembras 

son más longevas que los machos, sin embargo, el vuelo no disminuye significativamente el tiempo 

de vida adulta para ninguno de los sexos. Con respecto al impacto del vuelo sobre la pérdida de 
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masa corporal, es mayor para los machos que para las hembras, independientemente de la distancia 

volada. Discutimos estos resultados en base a las estrategias comportamentales y de historia de vida 

específicas de cada sexo de los parasitoides y sus implicancias sobre la expansión geográfica de este 

parasitoide en liberaciones, bajo programas de control biológico.   

 

11) Estudio de la interacción entre Anagyrus cachamai y A. lapachosus (Hymenoptera: 

Encyrtidae), parasitoides de la cochinilla harinosa plaga de los cactus, Hypogeococcus sp. 

(Hemiptera: Pseudococcidae)  

Aguirre María Belén
1
; Bruzzone Octavio

2
; Triapitsyn Serguei

3
; Hight Stephen

4
; Logarzo Guillermo

5 

1
CONICET-FuEDEI, Simón Bolívar 1559, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.  

2
CONICET- INTA EEA Bariloche. Modesta Victoria 4450, CC 277. San Carlos de Bariloche 

(8400), Río Negro- Argentina. 
3
Entomology Research Museum, Department of Entomology, University of California, Riverside, 

California, 92521, USA 
4
Research Entomologist, USDA-ARS, Tallahassee, Florida, USA. 

5
FuEDEI, Simón Bolívar 1559, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.  

 

Se evaluó la competencia intragremial entre dos parasitoides mediante el estudio de su respuesta 

funcional, y fuerza competitiva. Los experimentos fueron realizados con Anagyrus cachamai y A. 

lapachosus, parasitoides de la cochinilla plaga de cactus Hypogeococcus sp. El análisis de datos se 

efectuó utilizando un enfoque Bayesiano. Ambas especies mostraron una respuesta funcional de 

tipo III, A. cachamai tuvo menor tiempo de manipulación. Anagyrus lapachosus fue mejor 

competidor, prefirió oviponer sobre ninfas parasitadas, y A. cachamai las evitó.  El parasitoide en 

llegar en último término tuvo ventajas en la competencia. Anagyrus lapachosus es un competidor 

por interferencia y A. cachamai por explotación. 

 

 

12) Habilidades de búsqueda y de localización de huevos del hospedador Piezodorus guildinii 

(Hemiptera: Pentatomidae), por parte de los parasitoides Telenomus podisi y Trissolcus urichi 

(Hymenoptera: Platygastridae)  

Cingolani, M. Fernanda; Barakat, M. Candela; Liljeshtröm, Gerardo G. 

CEPAVE (CONICET-UNLP). Boulevard 120 entre 60 y 64 - La Plata (1900). Buenos Aires – 

Argentina, fernandacingolani@cepave.edu.ar 

 

Varios parasitoides explorando simultáneamente un hospedador pueden experimentar competencia 

entre los adultos (extrínseca) ó entre sus larvas dentro del hospedador (intrínseca). Un competidor 

intrínsecamente inferior coexistirá con otro intrínsecamente superior si localiza al hospedador más 

fácilmente. Piezodorus guildinii (Hemiptera: Pentatomidae) es una importante plaga de soja y sus 

principales enemigos naturales son los parasitoides oófagos Telenomus podisi y Trissolcus urichi 

(Hymenoptera: Platygastridae). Nuestro objetivo fue valuar la habilidad de estos parasitoides de 
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localizar y parasitar al hospedador. No hubo diferencias en el manipuleo del hospedador por parte 

de estos parasitoides, y los dos tendrían similares habilidades de localización de hospedadores. 

 

13) Control biológico de la polilla del tomate Tuta absoluta (Lepidóptera: Gelechiidae): 

eficiencia de búsqueda y capacidad de vuelo de las hembras de Pseudapanteles dignus 

(Hymenoptera: Braconidae).  

Salas Gervassio, Nadia. G; Vallina, Consuelo; Rocchi, Victorio M.; Luna, María Gabriela; 

Sánchez, Norma E.  

CEPAVE (CONICET-UNLP), Boulevard 120 e/ 60 y 64 s/n. La Plata. Argentina 

nadiasalas@cepave.edu.ar 

En este trabajo se estudió la eficiencia de búsqueda de las hembras de Pseudapanteles dignus 

para encontrar y parasitar a larvas de Tuta absoluta y la capacidad de vuelo de las mismas en un 

invernáculo experimental. Las hembras mostraron una baja eficiencia de parasitismo y una 

buena capacidad de vuelo durante el período de observación ensayado. 

 

 

 

 

Sesión Tesis 

 

1) Desarrollo de un modelo de simulación de la interacción entre la plaga Tuta absoluta 

(Lepidoptera: Gelechiidae) y un potencial agente de control biológico, el parasitoide 

Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), en el cultivo de tomate bajo cubierta 

D’Auro; Franco 

CEPAVE  (CONICET – UNLP). Boulevard 120 s/n entre av. 60 y calle 64 (1900). La Plata, Buenos 

Aires, Argentina, francodauro@gmail.com  

 

En este trabajo de tesis doctoral se propone la construcción de un modelo de simulación de la 

interacción entre la plaga del cultivo de tomate, Tuta absoluta, y uno de sus enemigos naturales 

nativos, el endoparasitoide larval Pseudapanteles dignus, con el objeto de evaluar su capacidad 

como agente de control biológico en condiciones de invernáculo. 

 

 

2) Distribución geográfica y variación interpoblacional del endoparasitoide larval 

Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), agente de control biológico de la “polilla 

del tomate” Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), en la argentina. 

Vallina, Consuelo 

CEPAVE (CONICET-UNLP) Boulevard 120 S/N (61 y 62) (1900) La Plata, 

consuelovallina@gmail.com 
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Con el objetivo de desarrollar un programa de control biológico de Tuta absoluta para distintas 

regiones de la Argentina mediante el uso del endoparasitoide  Pseudapanteles dignus, este proyecto 

propone: determinar el rango de distribución geográfica del parasitoide en cultivos de tomate de la 

Argentina; estimar  el parasitismo a campo de poblaciones locales de P. dignus provenientes del 

NOA y Alto Valle;  comparar caracteres morfológicos y bioecológicos entre  individuos 

provenientes de dichas regiones y de la población bonaerense de referencia; y determinar la 

existencia de aislamiento reproductivo entre las diferentes poblaciones locales de P. dignus y la 

población de referencia. 

 

 

3) Influencia del hospedador en el desempeño de Anagrus incarnatus y Anagrus flaveolus 

(Hymenoptera: Hymaridae), biocontroladores oófilos de los vectores del achaparramiento y 

del Mal de Rio Cuarto del maíz en Argentina 

Hill, Jorge Guillermo 

PROIMI – Biotecnología (CONICET), Av. Belgrano y Pje. Caseros, S.M. de Tucumán, Tucumán, 

Argentina, Jorgehb7@hotmail.com 

 

El maíz es uno de los principales cultivos cerealeros a nivel mundial, siendo los hemípteros 

auquenorríncos de las familias Cicadellidae y Delphacidae (“chicharritas”) importantes 

transmisores de enfermedades que limitan su producción. Anagrus incarnatus y Anagrus flaveolus 

son parasitoides generalistas de diferentes especies de chicharritas. El objetivo de este proyecto es 

evaluar las características biológicas de los parasitoides oófilos A. incarnatus y A. flaveolus y su 

potencialidad como agentes de control biológico de vectores de enfermedades del maíz (Dalbulus 

maidis y Peregrinus maidis). Para ello, se plantean una serie de hipótesis y se detalla brevemente la 

metodología a emplear. 

 

 

4) Control biológico de vectores de la “clorosis variegada de los cítricos”. Factores que afectan 

el nivel de parasitoidismo de huevos de dos especies de chicharritas involucradas en su 

epidemiología 

Manzano, Carolina 

División Control Biológico de Plagas, PROIMI Biotecnología-CONICET, Av. Belgrano y Pje. 

Caseros. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, caro.manzano91@gmail.com 

 

Los cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae) son vectores de la bacteria causal de la Clorosis 

Variegada de los Cítricos (CVC) (Xylella fastidiosa), enfermedad que afecta variedades comerciales 

de cítricos y causa pérdidas económicas. Los himenópteros parasitoides de huevos de 

auquenorrincos son importantes enemigos naturales de este grupo, siendo las familias más 

destacadas Mymaridae y Trichogrammatidae. En este proyecto se plantea evaluar las características 

biológicas de los parasitoides oófilos Zagella delicata (Hymenoptera: Trichogrammatidae) y 

Gonatocerus annulicornis (Hymenoptera: Mymaridae) y los factores que afectan su desempeño 
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(fitness) frente a las chicharritas Hortensia similis y Tapajosa rubromarginata (Cicadellidae), 

mantenidas con cítricos y sorgo de Alepo.  

 

 

5) Áfidos plaga (Hemiptera: Aphididae) y sus enemigos naturales en diferentes genotipos de 

Zea maíz (Poales: Poaceae). 

Marcellino, M.A
1
.; Ricci, M.E

1,2
; Margaría, C.

 2,3 

1 
Zoología Agrícola. Escuela Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales. ECANA. UNNOBA. 

Roque Sáenz Peña 456 (6000). Junín. Buenos Aires.Argentina, agustina.marcellino@hotmail.com 
2
Zoología Agrícola. Centro de Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV) Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. UNLP.60 y 119 CC31 (1900).La Plata, Buenos Aires. Argentina. 
3 

División Entomología. Museo de La Plata.Paseo del Bosque s/nº (1900) La Plata, Buenos Aires. 

Argentina. 

 

En la actualidad existen genotipos de maíz (Zea mays L.) con resistencia a ciertas plagas del cultivo. 

Además de los lepidópteros, que son controlados por la tecnología Bt, se encuentran aquellas 

denominadas no blanco, debido a que no son afectadas por la toxina de Bacillus thuringiensis. 

Existen controversias sobre las interacciones entre los cultivos transgénicos, sus plagas y los 

enemigos naturales asociados. Por tal motivo, se propone estudiar la biología de los áfidos 

(Hemiptera: Aphididae) como plagas no blanco, mediante la evaluación de mecanismos de 

resistencia genética como la antibiosis, no preferencia o antixenosisy  tolerancia, así como la 

diversidad de los enemigos naturales en distintos genotipos de maíz. 

 

 

6) Coexistencia e interacciones multitróficas de Ibalia leucospoides (Hymenoptera: Ibaliidae) y 

Megarhyssa nortoni (Hymenoptera: Ichneumonidae), parasitoides de una plaga forestal 

invasora. 

Suans, Melisa; Fischbein, Déborah; Corley, Juan 

Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

Estación Experimental San Carlos de Bariloche, Modesta Victoria 4450, Bariloche, Argentina, 

melisuans@gmail.com  

 

Los parasitoides Ibalia leucospoides y Megarhyssa nortoni son enemigos naturales de Sirex noctilio 

(Hymenoptera: Siricidae), una de las plagas de plantaciones de pinos más importante del mundo y 

presente desde 1993 en la Argentina. M. nortoni ha sido introducida y se ha establecido 

recientemente en nuestro país, mientras que I. leucospoides está establecida hace décadas. El 

presente proyecto pretende dilucidar los procesos ecológicos y comportamentales que promoverían 

la coexistencia de ambos parasitoides y evaluar sus implicancias sobre el control biológico clásico 

con multiliberaciones.  
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7) Cultivo de soja, Glycine max, genéticamente modificada con Bacillus thuringiensis (Bt): 

efectos sobre la relación tritrófica soja-pentatómidos-parasitoides de huevos 

Juan Martín Peña
1
; Cecilia Margaría

2, 3
; Carolina Sgarbi

1
 y Mónica Ricci

2
  

1
Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires, jmpena@comunidad.unnoba.edu.ar  
2
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.  

3
 Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata 

 

El plan de Tesis plantea como hipótesis que el uso de soja Bt modifica la dinámica de la asociación 

tritrófica soja-pentatómidos-parasitoides oófagos. Dado el uso intensivo de la tierra con fines 

productivos, la creciente demanda de los mercados de productos de cosecha sin residuos de 

pesticidas y la necesidad de contar con herramientas de manejo compatibles con el cuidado del 

ambiente, se propone como objetivo evaluar el efecto de la soja Bt sobre las plagas no blanco como 

los pentatómidos y los microhimenópteros parasitoides de huevos asociados. Para ello se 

determinará la diversidad de los pentatómidos y parasitoides esceliónidos (Platygastroidea: 

Platygastridae) y encírtidos (Chalcidoidea: Encyrtidae) presentes en el cultivo. Asimismo se 

comparará el efecto del hospedador vegetal, convencional o genéticamente modificado sobre dichas 

relaciones tróficas.   

 

 

8) Lepidópteros plaga del cultivo de maíz (Zea Mays) y sus parasitoides con especial referencia 

al género Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

Chila Covachina, Jimena B
1
.; Margaría, Cecilia

2, 3
; Aquino, Daniel

4
. 

¹ Zoología Agricola. Escuela de Ciencias Agrarias, Ambientales y Naturales. Universidad Nacional 

del Noroeste de La Provincia de Buenos Aires. Roque Sáenz Peña 456 Junín (6000), Buenos Aires 

Argentina. jimena.chila@gmail.com 
2
Zoología Agrícola. Centro de Investigaciones en Sanidad Vegetal (CISaV). Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. 60 y 119 CC31 (1900). La Plata, Buenos 

Aires. Argentina. 
3
División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque sin 

número (1900). La Plata, Buenos Aires. Argentina. 
4
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Boulevard 120 Nro. 1460 e/61 y 62, 

V1902CHX, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 

El maíz (Zea mays L.) es el cereal más ampliamente distribuido gracias a su flexibilidad y 

adaptabilidad, sin embargo, su productividad se ve reducida por el daño de insectos, especialmente 

del orden Lepidoptera. Entre las estrategias para minimizar este impacto se encuentran, el uso de 

cultivares transgénicos y el empleo de organismos que contribuyan al control biológico de la plaga, 

destacándose el género Trichogramma Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae). El objetivo 

de esta tesis es el estudio de lepidópteros plaga y sus microhimenópteros parasitoides asociados, en 
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el cultivo de maíz convencional y genéticamente modificado, potencialmente utilizables como 

agentes de control biológico. 

 

9) Estudio de los enemigos naturales del “barrenador de los cedros” Hypsipyla grandella 

(Lepidoptera: Pyralidae) en el pedemonte de las Yungas del Noroeste Argentino (NOA) 

Baca, Verónica A. 

Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy-CONICET, Facultad 

de Ciencias Agrarias. Alberdi Nº 47, C.P. 4600. San Salvador de Jujuy, Argentina, 

zoologia@fca.unju.edu.ar. 
 

 

La larva del barrenador de los cedros, Hypsipyla grandella, barrena los tallos jóvenes de Cedrela 

balansae (Meliaceae), produciendo una deformación del tronco principal. En la actualidad, no 

existe un manejo integrado de la plaga. El objetivo de este proyecto es identificar insectos 

parasitoides de H. grandella en la Selva Pedemontana del norte de las Yungas. Se propone analizar 

la diversidad, tasa de parasitoidismo, y relacionar las abundancias de sus poblaciones con las 

fluctuaciones poblacionales del lepidóptero y las condiciones ambientales. Para llevar a cabo este 

estudio, se seleccionarán dos ambientes diferentes, una plantación forestal experimental y una zona 

de bosque nativo.  

 

 

 

 

Sesión Control Biológico 

 

1) Incidencia del parasitismo de las larvas de Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae), en 

cultivos de soja con diferente manejo del hábitat  

Tulli, María Celia; Carmona, Dora Mabel
l,2

; Vincini, Ana María
1
; Baquero, Verónica Griselda

1
; 

García, Nazarena Maila Lujan
1
.  

1
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias, Balcarce, Buenos Aires, 

Argentina. 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tulli.maria@inta.gob.ar  

En dos cultivos de soja, convencional (CONV) y diversidad vegetal acrecentada (DVA), se 

registraron larvas de Rachiplusia nu menores y mayores a 1,5 cm (chicas-grandes). Las larvas 

fueron criadas individualmente hasta la emergencia de la polilla o el/los parasitoide/s. La 

abundancia de las larvas chicas y grandes no difirió entre sistemas. El parasitismo de las larvas 

chicas no difirió entre sistemas (CONV 38,8; DVA 43,9%). El parasitismo de las larvas grandes 

varió entre sistemas (CONV 9,5; DVA 37,6%). Los parasitoides más abundantes fueron Cotesia sp. 

y Campoletis sp. para las larvas chicas, y los dípteros taquínidos para las larvas grandes. 
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2) Selectividad del parasitoide Hexacladia smithii (Hymenoptera: Encyrtidae) hacia 

individuos de chinches (Hemiptera: Pentatomidae) plagas de soja.  

Bollati, Luciana V.
1
; Bertolaccini, Isabel

2
; Curis, María Cecilia

2
; Marchesini, Gerardo R.

1  

1
Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social S.A. (CITES-GSS), Av, Belgrano 758, 

Sunchales, Santa Fe, Argentina.  
2
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral, Kreder 2805, Esperanza, Santa 

Fe, Argentina.  lubollati@gmail.com 

Se estudiaron dos aspectos de Hexacladia smithii: la selectividad del hospedador y la eficiencia 

como controlador biológico para tres plagas de soja, Nezara viridula, Piezodorus guildinii y Edessa 

meditabunda. Las pruebas de elección realizadas en el laboratorio mostraron que H. smithii prefirió 

fuertemente a N. viridula con una tasa de infección del 90% y mortalidad en el total de chinches 

parasitadas. Los resultados muestran que H. smithii es un potencial controlador biológico para N. 

viridula y P. guildinii. 

 

 

3) Parasitismo de Euxesta eluta (Diptera:Otitidae) por Euxestophaga argentinensis 

(Hymenoptera: Figitidae) 

Curis, María Cecilia
1
; Bertolaccini, Isabel

1
; Gallardo, Fabiana

2,4
; Lutz, Alejandra

1
; Bollati, 

Luciana
3
;
 
Reche, Vanina

 2,5
; Favaro, Juan Carlos

1
 

1
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Departamento de Producción 

Vegetal, Kreder 2805, (3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina. mcuris@fca.unl.edu.ar  
2
División Entomología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 

Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina 
3
Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social S.A. (CITES-GSS), Av, Belgrano 758, 

Sunchales, Santa Fe, Argentina 
4
Investigador Comisión Investigaciones Científicas prov. Bs. As. 

5
Becario Doctoral UNLP.

 

 

Euxesta spp. es una plaga que afecta al maíz dulce. Los tratamientos químicos no son efectivos, por 

lo tanto los esfuerzos deben centrarse en métodos alternativos, como el control biológico. Se 

describió un nuevo parasitoide larval. El objetivo fue determinar el parasitismo de Euxestophaga 

argentinensis. Los recuentos se realizaron en cultivos comerciales de maíz dulce Bt en dos épocas 

de siembra: primavera y verano. Se recogieron al azar 20 espigas. Las pupas de la mosca se 

separaron individualmente en tubos Eppendorf® y se revisaron para determinar la aparición de 

adultos de moscas o de parasitoides. La mosca identificada fue Euxesta eluta. El parasitismo fue 

mayor en la siembra de primavera que en la siembra de verano. 
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4) Relación entre el daño y el parasitismo de Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromizydae) 

en Cucurbita maxima var. zapallito (Cucurbitacea).  

Curis, María Cecilia
1
; Bertolaccini, Isabel

1
; Lutz

1
, Alejandra; Favaro, Juan Carlos

1
; Bolatti, 

Luciana
2
 

1
Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias (U.N.L.), 

mcuris@fca.unl.edu.ar 
2 

Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social S.A. (CITES-GSS), Av, Belgrano 758, 

Sunchales, Santa Fe, Argentina 

 

Los agromícidos causan daños en cultivos y en malezas. En estado larval disminuyen la superficie 

fotosintetizadora, reducen la asimilación de nutrientes debilitando a la planta. A estos daños 

directos se suma la capacidad de transmitir virus y facilitar la penetración de bacterias y hongos. . 

El objetivo fue evaluar el número de galerías que producen las larvas de Liriomyza huidobrensis en 

las hojas de Cucurbita maxima var. zapallito y correlacionarlas con la cantidad de larvas y de 

parasitoides, con los adultos capturados en trampas pegajosas. Se analizó la correlación del número 

de parasitoides y de las larvas en función al número de galerías por hoja. Se halló una baja relación 

entre los parasitoides, las larvas y las galerías en las hojas. 

 

5) Efecto del parasitoide Anagrus incarnatosimilis (Hymenoptera: Mymaridae) sobre 

Neodelphax fuscoterminata (Hemiptera: Delphacidae) en el Alto Valle de Río Negro. 

D’Hervé, Federico E
1,2

; Marino de Remes Lenicov, Ana María
3
; Aquino, Daniel A

4
. 

1
FUNBAPA. Fundación Barrera Patagónica, Laboratorio de Control Biológico, Villa Regina, Río 

Negro. 
2
Museo Patagónico de Ciencias Naturales Av. Julio A. Roca 1250 (8332) Gral. Roca Río Negro 

federicodherve@museopatagonico.org.ar 
3
División Entomología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de la Plata. 

Paseo del Bosque s/n, B1900FWA; CONICET, La Plata Argentina. 
4
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET – UNLP). Boulevard 120 Nro. 1460 

e/61 y 62, B1902CHX, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 

Se colectaron frutos de manzano que contenían oviposturas de Neodelphax fuscoterminata Berg 

parasitadas por Anagrus incarnatosimilis Soyka con la finalidad de conocer el efecto de este 

parasitoide sobre las poblaciones de su huésped en condiciones de campo. En la muestra integrada 

por 9 frutos se obtuvo que en promedio la proporción de huevos atacados por el parasitoides fue 

52,3% con un máximo de 58,5% y un mínimo de 38,7%. Además, se realizaron disecciones en los 

frutos que permitieron observar la posición en la cual se desarrollaron los parasitoides en el interior 

de los huevos de N. fuscoterminata. 
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6) Evaluación de la oviposición de Goniozus legneri Gordh (Hymenoptera: Bethylidae) sobre 

distintos lepidópteros de interés frutihortícola 

Garrido, Silvina
1
; Cichón, Liliana

1
; Lago, Jonatan

1
; Navarro, María Delfina

1
; Herrera, María 

Eugenia.
2
; Becerra, Violeta.

2
 

1
INTA EEA Alto Valle. Ruta Nac. 22 km. 1190. Cmte. Guerrico. Río Negro 

garrido.silvina@inta.gob.ar 
2
INTA EEA Mendoza, San Martín 3853, Lujan de Cuyo, Mendoza. 

 

Goniozus legneri (Hymenoptera: Bethylidae) es un parasitoide nativo de lepidópteros. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar su oviposición sobre Cydia molesta, Cydia pomonella, Plodia 

interpunnctella, Spodoptera frugiperda, Lobesia botrana, Tuta absoluta y Galleria melonella. 

Huéspedes y parasitoides se colocaron juntos en recipientes de 30 ml, a 25ºC, con luz constante, 

registrándose la oviposición a las 96 hs. Todas las especies fueron parasitoidizadas, infiriendo su 

potencial uso en el control biológico inundativo en cultivos frutihortícolas. Se propone el uso de G. 

melonella para la cría masiva del parasitoide. 

 

 

7) Aportes para la cría masiva de Myrmosicarius sp. (Diptera:Phoridae), parasitoides de 

hormigas cortadoras de hojas Acromyrmex spp. (Hymenoptera: Formicidae) 

Goffré Daniela; Folgarait Patricia J. 

Laboratorio de Hormigas, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de 

Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Argentina 

danigoffre@gmail.com; patricia.folgarait@gmail.com  

 

Las hormigas cortadoras de hojas son organismos plaga de varios cultivos y plantaciones. Se 

proponen como posibles agentes de control a los fóridos parasitoides, los cuales deberían liberarse 

masivamente en el ambiente, para lo que se requiere optimizar la cría en laboratorio. Se hicieron 

colectas de hormigas de diferentes especies cuyos parasitoides  empupan en la cabeza del 

hospedador. De las hormigas colectadas se registró el tamaño de cabeza del cual emergió o no el 

parasitoide adulto.  Los resultados permiten sugerir rangos de tamaño de hormigas que serían 

óptimos para el desarrollo de adultos durante el proceso de cría masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:garrido.silvina@inta.gob.ar
mailto:danigoffre@gmail.com
mailto:patricia.folgarait@gmail.com


 

 
 

8) Análisis de la interacción entre Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae) y los 

parasitoides Trissolcus basalis (Hymenoptera: Playgastridae) y Trichopoda giacomellii 

(Diptera: Tachinidae) 

Liljesthröm, Gerardo G
1
.; Cingolani María Fernanda

1
; Roggiero, Martha F

1
.; Rabinovich, Jorge E.

1 

1
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET – FCNyM, UNLP). 

Boulevard 120 e/ 60 y 64 (1900) - La Plata, Buenos Aires, Argentina, gerardo@cepave.edu.ar 

 

Nezara viridula es plaga de varios cultivos en regiones templadas y tropicales. Sus principales 

enemigos naturales son parasitoides de huevos (Trissolcus basalis) y de adultos (Trichopoda 

giacomelli). En la Argentina, Brasil y Australia el efecto de uno solo de estos gremios de enemigos 

naturales no fue suficiente para controlar al herbívoro, pero luego de introducir al gremio restante el 

control fue efectivo. Presentamos un modelo de simulación dinámica del sistema N. viridula-T. 

basalis-T. giacomellii. Ningún parasitoide actuando solo puede mantener a N. viridula por debajo 

de una nivel de daño. Estos resultados se condicen con la dinámica observada a campo. 

 

 

9) Efecto de insecticidas selectivos sobre el parasitismo de Copidosoma floridanum 

(Hymenoptera: Encyrtidae) en Rachuplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae). 

Lutz, Alejandra L.
1,2

; Curis María Cecilia
1
; Gabriel, Paola M.

1
; Magliano, María Florencia

1
; Scotta, 

Roberto R.
1
; Bertolaccini, Isabel

1
.   

1
Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 

Litoral. R.P. Kreder 2805 (3080) Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina, alutz@fca.unl.edu.ar 
2
Becaria Doctoral CONICET. 

 

El parasitoide Copidosoma floridanum ataca a Rachiplusia nu, una oruga defoliadora de la soja del 

centro de la provincia de Santa Fe. Con el objetivo de evaluar el efecto de insecticidas selectivos 

sobre el parasitismo de esta avispa, se muestrearon semanalmente larvas de R. nu en lotes 

comerciales de soja durante tres campañas, las cuales fueron recolectadas y criadas hasta la 

formación de las pupas del parasitoide o del lepidóptero. El parasitismo total por campaña fue de 

5,4%, 22,5% y 44,4%. El mayor parasitismo se registró en el campo asperjado con 

Clorantraniliprole y Abamectina, insecticidas selectivos para la fauna benéfica. 

 

 

10) Depredación intragremio coincidente de coccinélidos sobre Aphidius matricariae 

(Hymenoptera: Braconidae) en berenjena 

Rizzo, Estefanía
1
; Rocca, Margarita

1
; Greco, Nancy

1, 2 

1
CEPAVE (CONICET – UNLP), Boulevard 120 e/60 y 64, La Plata, Argentina.  

2
CICBA, ngreco@cepave.edu.ar  

 

La depredación intragremio (DIG) de Eriopis connexa y Coleomegilla quadrifasciata sobre 

Aphidius matricariae parasitando a Aphis gossypii podría afectar el control biológico en berenjena. 
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Se evaluó la intensidad de la DIG y la preferencia de los depredadores por áfidos sanos, 

recientemente parasitados y momias. Los adultos de ambos coccinélidos mostraron preferencia por 

áfidos con parasitismo reciente y evitaron las momias al comienzo de la interacción. Si bien ambos 

coccinélidos realizan DIG coincidente sobre áfidos parasitados por A. matricariae, una fracción de 

la población del parasitoide escaparía a la depredación, lo cual reduciría los efectos negativos sobre 

el control biológico conjunto. 

 

11) Prospección de infecciones de Wolbachia pipientis (Rickettsiales: Anaplasmataceae) en 

poblaciones de Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae), enemigo natural de la 

polilla del tomate, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), en las provincias de Buenos Aires 

y Salta, Argentina. 

Vallina, Consuelo
1*

; Conte, Claudia A.
2*

; Lanzavecchia, Silvia B.
2
; Sánchez, Norma E.

1
; Luna, 

María G.
1
 

1 
Laboratorio de Ecología de Plagas y Control Biológico CEPAVE (CONICET-UNLP) Boulevard 

120 S/N entre 60 y 62, (1900) La Plata   
2
Laboratorio de Genética de Insectos de Importancia Agronómica. IGEAF - CNIA-INTA Castelar 

Aristizábal y El Ñandú s/n, Hurlingham   

consuelovallina@gmail.com; conte.claudia@inta.gob.ar 

 

Se analizaron individuos de Pseudapanteles dignus, enemigo natural de Tuta absoluta, provenientes 

de cultivos de tomate de dos regiones hortícolas de la Argentina, para detectar la posible presencia 

de la bacteria endosimbionte Wolbachia pipientis. Se realizaron reacciones de PCR sobre 

fragmentos de los genes 16SrRNA, wsp y ftsZ, demostrándose la ausencia de W. pipientis en ambas 

poblaciones del parasitoide. Este resultado negativo confirma a P. dignus como una especie 

arrenotoca, según lo observado en crías de laboratorio, y aporta conocimientos para desarrollar un 

protocolo de cría del parasitoide para ser utilizado en programas de control biológico de T. 

absoluta. 

 

12) Protocolo de almacenaje en frío, con período de aclimatación, en Trichogramma nerudai 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

Cagnotti, Cynthia L.; Lois, Marcelo; López, Silvia N.; Viscarret, Mariana M. 
1
Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica-IMYZA-CNIA- INTA Castelar, Buenos Aires, 

Argentina. e-mail: cagnotti.cynthia@inta.gob.ar  

 

Se investigó el efecto del almacenaje en frío sobre la calidad de Trichogramma nerudai. Pre-pupas 

fueron almacenadas 50, 75 y 100 días a 5 ºC con un período de aclimatación previo de 10 o 20 días 

a 12 ºC. Todos los tratamientos con aclimatación por 10 días tuvieron emergencias <10%. La 

aclimatación por 20 días tuvo un efecto positivo sobre la tolerancia al frío. Se concluye que es 
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posible almacenar a T. nerudai hasta 50 días con aclimatación por 20 días sin afectar la emergencia 

del adulto, el tiempo de emergencia, la proporción de hembras y el parasitismo. 

 

 

13) Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) parasitoide de huevos de Agrotis 

robusta (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivos de maíz en la Provincia de La Pampa. 

Vilches, Juliana Y.
1
; Baudino, Estela

1
; Martinez, Juan José

2
  

1
 Facultad de Agronomía. Universidad nacional de La Pampa, juli_vilches@hotmail.com 

2
 CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam 

 

Agrotis robusta es un noctuido que produce daños a los cultivos primavero- estivales en la 

provincia de La Pampa. Los parasitoides de huevos son enemigos naturales ampliamente utilizados 

en planes de control biológico de plagas ya que atacan a su hospedador antes de que este provoque 

daños. Entre los parasitoides de huevo, especies de Trichogramma han sido ampliamente estudiadas 

y utilizadas en muchos países como agentes de control biológico. El objetivo del presente trabajo 

fue determinar la presencia de parasitoides de huevo asociados a posturas de Agrostis robusta en La 

Pampa. Se detectó una especie de Trichogramma asociada a este noctuido, siendo la primera 

mención del género atacando a una especie de Agrotis en la Argentina. 

 

 

14) Capacidad de desarrollo del parasitoide Coptera haywardi (Hymenoptera: Diapriidae) 

sobre pupas irradiadas de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) 

Núñez-Campero, Segundo
1
; Suárez, Lorena

2
; Murúa, Fernando

2,3
; Molina, Diego

2,4
; Laria, 

Osvaldo
2,4

; Ovruski, Sergio
5 

1 
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja 

(CRILAR), Provincia de La Rioja, UNLAR, SEGEMAR, UNCa, CONICET, Entre Ríos y Mendoza 

s/n, (5301) Anillaco, La Rioja,  Argentina, snunezc@crilar-conicet.gob.ar. 
2
Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos de San Juan (ProCEM-San Juan), 

Nazario Benavides 8000 Oeste (CPA J5413ZAD), Chimbas,,  San  Juan,  Argentina.   
3
IMCN-Diversidad de Invertebrados, Departamento de Biología, UNSJ, Av. Ignacio de la Rosa 590 

Oeste; 5402, Rivadavia, San Juan, Argentina.   
4
Dirección  de  Sanidad  Vegetal,  Animal  y  Alimentos  (DSVAA),  Nazario Benavides 8000 Oeste 

(CPA J5413ZAD), Chimbas, San  Juan,  Argentina.   
5
LIEMEN,  División Control Biológico de Plagas, PROIMI Biotecnología, Avda. Belgrano y Pje. 

Caseros, (T4001MVB) San Miguel de Tucumán, Argentina. 

 

Con el fin de determinar la capacidad del parasitoide pupal de moscas de la fruta, Coptera 

haywardi, para desarrollarse en pupas de Ceratitis capitata TSL irradiadas, se llevaron a cabo 

cuatro tratamientos exponiendo a hembras del parasitoide pupas salvajes, TSL no irradiadas, TSL 

irradiadas y pupas TSL provenientes de larvas irradiadas. Coptera haywardi demostró ser capaz de 

desarrollarse en pupas irradiadas, no así sobre pupas provenientes de larvas irradiadas. Además los 
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valores de porcentaje de parasitismo y proporción de sexos fueron favorables para el tratamiento 

con pupas TSL irradiadas. Estos resultados convierten a este parasitoide en posible candidato para 

cría masiva.  

 

 

15) Producción masiva del parasitoide exótico Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: 

Braconidae) para el control biológico aumentativo de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) 

en la provincia de San Juan 

Suárez, Lorena
1
;  Bilbao, Mariana

1
; Murúa, Fernando

1,2
; Carta Gaena

1
, Silvia

1
; Sánchez, 

Guillermo
1
; Pantano, Valeria

1,3
;
  
Molina, Diego

1,3
; Laria, Osvaldo

1,3
; Ovruski, Sergio

4
 

1
Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos de San Juan (ProCEM-San Juan), 

Nazario Benavides 8000 Oeste (CPA J5413ZAD), Chimbas,,  San  Juan,  Argentina, 

lorenacsuarez@gmail.com .   
2
IMCN-Diversidad de Invertebrados, Departamento de Biología, UNSJ, Av. Ignacio de la Rosa 590 

Oeste; 5402, Rivadavia, San Juan, Argentina.   
3
Dirección  de  Sanidad  Vegetal,  Animal  y  Alimentos  (DSVAA),  Nazario Benavides 8000 Oeste 

(CPA J5413ZAD), Chimbas, San  Juan,  Argentina.   
4
LIEMEN,  División Control Biológico de Plagas, PROIMI Biotecnología, Avda. Belgrano y Pje. 

Caseros, (T4001MVB) San Miguel de Tucumán, Argentina. 

 

Ceratitis capitata es una de las principales plagas de frutales en Argentina. En San Juan, el 

ProCEM, el gobierno provincial y los productores han implementado estrategias de manejo 

integrado de la mosca de la fruta del Mediterráneo, el cual incluye liberaciones de la especie 

indopacífica del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata, entre otros métodos de control. Este 

endoparasitoide larvario se cría masivamente sobre larvas de C. capitata de la cepa TSL Vienna-7 

Toliman en la “Bioplanta San Juan”. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es informar sobre la 

cría masiva del parasitoide. Se aportan datos de emergencia de adultos, proporción sexual y 

producción semanal registrada entre enero-febrero/2017.   

 

 

16) Liberaciones del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) 

en plantaciones de cítricos 

Viscarret, Mariana M.
1
; Mousqués, Juan A.

2
; Arias, Diana 

1
; Segura, Diego F.

3
; Conte, Claudia

3
; 

Cagnotti, Cynthia L.
1
; López, Silvia N.

1
 

1
Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica, IMYZA-INTA Castelar 

viscarret.mariana@inta.gob.ar  
2
Estación Experimental Agropecuaria Concordia, INTA Concordia. 

3
Laboratorio de Genética de insectos de importancia Económica, IGEAF-INTA Castelar 

 

Entre los enemigos naturales de las moscas de la fruta, Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus, 

se destaca el parasitoide de larvas Diachasmimorpha longicaudata. En nuestro país, D. 
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longicaudata ha sido introducido estableciéndose en bajo número en el Noreste y el Noroeste. 

Adultos del parasitoide (˂72 h de emergencia; proporción sexual: 0.51±0.04) fueron liberados en 

una parcela de 8000 m
2 
(naranjas tardías). Se realizaron muestreos de fruta relevándose presencia de 

moscas y parasitoides. De acuerdo a los resultados obtenidos y aún con una densidad baja de 

moscas fue posible recuperar parasitoides en el transcurso de la experiencia (noviembre/16 a 

marzo/17).  

 

 

17) Caracterización de insectos fitófagos, parasitoides y predadores en cultivo de olivo, en el 

este uruguayo. 

Burla, Juan Pablo; Castiglioni, Enrique 

Departamento de Sistemas agrarios y paisajes culturales. Centro Universitario Regional del Este 

(CURE), Universidad de la República (UDELAR). Ruta 9 y Ruta 15, Rocha, Uruguay 

jpburla@gmail.com  

 

Entre diciembre 2016 y abril 2017, se caracterizó la composición de artrópodos fitófagos y 

enemigos naturales en montes de olivos compuestos por tres variedades con exclusión de 

fitosanitarios y labores mecánicas. Se realizaron colectas semanales con trampas de luz, aspirador 

portátil y revisión visual de brotes. Como fitófagos, se destacaron la polilla de los brotes del olivo 

Palpita sp. (Lepidoptera: Crambidae) y ácaros eriófidos, cuyas especies están en identificación. 

Preliminarmente, en los primeros muestreos se colectaron himenópteros parasitoides de las familias 

Platygastridae, Eulophidae, Scelionidae, Mymaridae, Chalcididae, Aphelinidae, Braconidae y 

Trichogrammatidae y se verificó la emergencia de dos especies de Braconidae en pupas de Palpita 

sp. 

 

 

18) Estudio preliminar de mermítidos (Nematoda: Mermithidae) parasitoides de jejenes 

(Diptera: Simuliidae) en Catamarca, Argentina 

Vergara, Vanesa
1
; Camino, Nora B.

2,5
; González, Sandra E.

3,5
; Reboredo, Guillermo R.

4,5
;  Rosales, 

Matías N.
3,5

 
1
Becaria CONICET. Centro de Biodiversidad. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. 

Av. Belgrano al 300 CP 4700. Capital. Catamarca.  
2
Investigador Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), 

nemainst@cepave.edu.ar  
3
Personal de Apoyo CIC,   

4
Personal de Apoyo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (CONICET),  

5
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Boulevard 120 s/n e/ Avda. 60 y 

Calle 64, Ciudad de La Plata. Argentina C.P. 1900 

 

Los nemátodos de la familia Mermithidae se comportan como parasitoides de insectos, con un 

estado juvenil de su ciclo de vida parasitando al hospedador, no reproduciéndose y provocando su 
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muerte, y son considerados agentes de biocontrol de simúlidos (insectos hematófagos vectores de 

filarias). Se muestrearon mensualmente por tres años en los ríos El Valle y El Tala, Catamarca, 

Argentina. Se determinaron seis géneros: Mesomermis, Gastromermis, Isomermis, Hydromermis, 

Paramermis y Lanceimermis, y un género nuevo, todos en Simulium wolffhuegeli. La prevalencia 

parasitaria fue más alta en el río El Tala, alcanzando en octubre un 33,54%, y en El Valle fue en 

abril con 25,85%. 

 

 

 

Mesa redonda: Importación de insectos parasitoides como Agentes de Control de Plagas 

en la Argentina, y otros países de la Región 

 

1) Regulaciones para la Introducción en Argentina de Agentes de Control Biológico exóticos y 

nativos 

Sanchez, Marcelo. Coordinación de Bioseguridad Agroambiental, Dirección Nacional de Protección 

Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria- Senasa 

 

Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, como 

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, dictaminar  los análisis de riesgo a la 

importación y liberación de Agentes de Control Biológico (ACBs), con la intervención previa de la 

Coordinación de Bioseguridad Agroambiental. 

El marco regulatorio para la Importación, Exportación y Liberación  de ACBs y Organismos 

benéficos (Ob) se basa en normas de la  Convención Internacional de Protección Fitosanitaria  de la 

Food and Agriculture Organization (FAO) y del Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE). Con el fin 

de coordinar esfuerzos regionales en el desarrollo de métodos de control biológico, armonizar las 

regulaciones para la importación, cuarentena, registro  de organismos y productos biológicos, 

establecer listas de biocontroladores presentes en países de la región y proponer normas para la 

producción y comercialización de ACBs. 

A nivel nacional en el marco de la Ley de Sanidad Vegetal 6704 (1963), se formalizó la Resolución 

SAGPyA 758/1997 para el ingreso al país de ACBs, que establece  la obligatoriedad de cuarentena 

para constatación de identidad, condición sanitaria en la cuarentena y la evaluación  del impacto de 

la liberación en el agroecosistema. 



 

 
 

2) Procedimentos para Importação de Organismos para Controle Biológico de Pragas pelo 

Laboratório de Quarentena “Costa Lima” Brasil 

Luiz Alexandre Nogueira de Sá -Laboratório de Quarentena "Costa Lima", Embrapa Meio 

Ambiente, Jaguariúna,_estado de São Paulo (SP)-Brasil. E-mail luiz.sa@embrapa.br 

 

O Laboratório de Quarentena “Costa Lima” (LQCL), da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna-

SP, Brasil é o único laboratório de quarentena para importação de organismos úteis para controle 

biológico de pragas e outros fins, credenciado no país, conforme Portaria do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nº 106 de 14 de novembro de 1991. Os critérios e 

procedimentos para a importação de artigo regulamentado, destinado exclusivamente à pesquisa 

científica e experimentação, independente do meio e modalidade de transporte no Brasil, onde 

entende-se por artigo regulamentado organismos para controle biológico, organismos 

fitopatogênicos ou outros organismos de usos agrícolas com risco fitossanitário; estão 

regulamentados na Instrução Normativa nº 52, de 1º de Dezembro de 2016, do MAPA-Brasil. 

Necessita-se para iniciar o processo de importação do preenchimento do Requerimento de 

Permissão de Importação de Artigo Regulamentado para Fins de Pesquisa Científica ou 

Experimentação, anexando Carta de Aceite da Estação Quarentenária que procederá essa 

importação solicitada para posterior obtenção oficial da Permissão de Importação via MAPA. No 

período de 1991 a 2016, o LQCL atuou no âmbito de sua competência, no que se refere ao 

intercâmbio internacional com 784 introduções de espécies de organismos benéficos, para diversas 

culturas e finalidades atendendo às solicitações de 18 estados da Federação.  

 

file:///C:/DOCUMENTOS/PC%20trabajo%20Gaby/RAP%20La%20Plata%202017/SICONBIOL_2015_2017/SICONBIOOL_2017/luiz.sa@embrapa.br


 

 
 

3) Bioinsumos a base de microorganismos y entomófagos para el control de plagas y 

enfermedades agrícolas: Normativa y Registro en Uruguay 

Lic. Bioq. Karina Punschke. División Control de Insumos. Dirección General de Servicios 

Agrícolas (DGSA) - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – URUGUAY. 

kpunschke@mgap.gub.uy 

 

El control biológico (CB) representa una alternativa promisoria para el control de enfermedades y 

plagas agrícolas, debido a consideraciones toxicológicas, emergencia de cepas resistente, plagas 

secundarias y demanda de insumos libres de residuos tóxicos producidos según prácticas 

sustentables. Los biocontroladores microbianos y entomófagos en una formulación comercial deben 

cumplir requisitos como estabilidad genética, efectividad e inocuidad para organismos no blanco, 

entre otros. Dentro de los cometidos de la DGSA está el registro de dichos los productos, 

autorizando su fabricación, formulación, liberación y comercialización, previo análisis de riesgo y 

evaluación de eficacia. El marco normativo abarca:  

- Ley 19149/013. Procesos de control, certificación y verificación para el ingreso o egreso del 

territorio nacional de agentes biológicos 

- Decreto 170/007. Obligatoriedad del Registro 

- Resolución 688/2013. Registro de productos microbianos.  

- Resolución 220/2014. Registro de productos formulados con entomófagos 

 

La Gestión de registro incluye: 

 

- Presentación del Relatorio técnico científico que incluye evaluación de eficiencia 

agronómica en condiciones nacionales 

- Control de calidad del producto 

- Clasificación toxicológica (microbianos) 

- Análisis de riesgo de plagas (entomófagos)  

- Autorización fitosanitaria de ingreso (productos extranjeros)  

 

Actualmente existen siete productos registrados formulados a base de Trichoderma harzianum, 

Granulovirus de Cydia pomonella,  Lecanicillum lecanii, Bacillus subtilis y  licheniformis, y 

Amblyseius swirskii. 
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4) Risks involved in the introduction of biological control agents in Europe: A point of view 

involving ecology and regulation  

Eric Wajnberg. INRA – 400 Route des Chappes – 06410 Sophia Antipolis Cedex – France; and 

INRIA – Sophia Antipolis – Projet Hephaistos – 2004 Route des Lucioles –  BP 93 – 06902 Sophia 

Antipolis Cedex – France eric.wajnberg@inra.fr 

Biological control, consisting of releasing natural enemies like insect parasitoids, is becoming one 

of the main crop-protecting methods used worldwide. It is supposedly providing a way to control 

phytophagous pests without inducing noxious effects to the environment and to human health. 

However, side effects were sometimes observed and described on a regular basis in the literature, 

somewhat leading – among others – to negative consequences on the image of biological control, 

both for political decisions at national levels, and on the general public and the society. What can be 

done against this? 

Based on several examples taken in Europe, the talk will present the main potential negative side 

effects that can be observed when biological control programs are developed, and will provide 

several scientific means by which such negative effects should be avoided or reduced. The 

presentation will also provide a perspective about legislations and regulation procedures to import 

and release natural enemies in European countries, and how these procedures could be improved. 
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