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DESARROLLO DE HERBlClDAS BIOLOGICOS 

El control biol6gico de malezas mediante el uso de 
pat6genos se inicid a finales de 10s aiios 70 e inicios de 
10s 80. Desde esa epoca, en 10s Estados Unidos, la in- 
vestigacidn y desarrollo en este campo ha sido realiza- 
da principalmente como un esfuerzo cooperativo de 
cientificos de varias instituciones como universidades, 
el Departamento de Agricultura (USDA), el Servicio 
de EducaciBn, y Extensi6n (CSREES), la industria y 
productores. Se han desarrollado varios proyectos pa- 
ra evaluar pat6genos con potencial para el control 
bioldgico de malezas de importancia econdmica. Esos 
proyectos han permitido la evaluaci6n de casi dos do- 
cenas de pat6genos con potencial como herbicidas 
biol6gicos. Tambien esos proyectos han ayudado a de- 
sarrollar modelos epidemioldgicos y de andisis de 
riesgo para entender el mecanismo de acci6n y aspec- 
tos de seguridad de patdgenos registrados y comer- 
cializados como herbicidas biol6gicos. Entre estos 
productos el Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 
aeschynomene (Collegom) para el control de 
Aeschynomene virginica y Phytophthora palmivora 
(DeVineB) para el control de Morrenia odarata se es- 
t in usando en Florida. El objetivo de estos proyectos 
es conocer algunos aspectos de la genktica de esos 
hongos e integrarlo en la producci6n de arroz y cftri- 
cos. 
Mayor informaci6n en el portal del Southern Associa- 
tion of Agricultural Experiment Station Directors. 
http://www.msstate.edu/org/saaesd/saaesd.htm 

CONTROL BIOLOGIC0 DE Cyperus rotundus Y 
Amaranthus spp. 

La Universidad de Florida ha venido trabajando en el 
control bioldgico de dos malezas que causan serios 
daiios en muchos cultivos de importancia econ6rnica 
en casi todas las zonas agricolas del mundo. El coyoli- 
110 (Cyperus rotundus) es quizas la maleza m6s impor- 
tante y destructiva y se encuentra en todas las regio- 
nes, except0 en zonas des6rticas y polares. 
Amaranthus spp. tambikn limita la produccidn de mu- 
chos cultivos y tiene una arnplia distribucidn. 
Ti-adicionalmente ambas malezas se han controlado 
mediante el uso de productos sinteticos, per0 esto oca- 
siona daiios a1 ambiente y afecta la salud de 10s pro- 
ductores y consumidores, adem& de que aumenta 10s 
costos de producci6n. El uso de agentes de control 
biol6gico constituye una alternativa a1 uso de herbici- 
das sintkticos, y es especialmente importante en siste- 
mas agricolas orginicos o ecol6gicos, asi como en si- 
tuaciones en que no hay herbicidas selectivos 
disponibles. 

Convencionalmente, el control biol6gico de malezas 
se ha realizado mediante insectos que se alimentan de 
la especie a controlar. Sin embargo, investigadores de 
la Universidad de Florida han trabajado en el control 
bioldgico de estas malezas mediante patbgenos, espe- 
cificamente dos hongos. Los microorganismos selec- 
cionados son Phomopsis amaranthicola para el con- 
trol de Amaranthus spp., y Dactylaria higginsii para el 
control de C. rotundus. Ambos pat6genos no daiian 



10s cultivos y cada uno ataca solo un grupo especifico 
de malezas. Ademas no representan un peligro para 
10s humanos ni para 10s animales. 

Erin Rosskopf, del ARS, Departamento de Agricultu- 
ra de EE.UU. y Jugah Kadir, de la Universidad de Pu- 
tra, Malasia, durante sus estudios de posgrado en la 
Universidad de Florida, descubrieron 10s patdgenos y 
documentaron su potencial para el control biol6gico. 
Ademas desarrollaron m&todos para su reproducci6n 
en condiciones de laboratorio, y evaluaron su viabili- 
dad como herbicida biol6gico. 

En 10s tiltitnos aiios, y como parte de un proyecto de 
control bioldgico de estas malezas desarrollado en 
Florida, Repliblica Dominicans y Puerto Rico, se ha 
evaluado la concentraci6n de estos hongos, el tiempo 
de aplicacidn, y el uso de aditivos, aspectos importan- 
te para mejorar la eficacia del control mediante estos 
agentes. 

Mason, PG; Huber, JT. Eds. 2001. Biological control 
programmes in Canada, 1981-2000. CAB1 Publishing, 
Wallingford, UK. 583 p. ISBN 0851995276. 
Presenta un resumen de practicamente todos 10s 
proyectos de control biol6gico realizados en Canada 
durante 10s dltirnos 20 aiios, incluyendo 25 capitulos 
sobre distintas especies de malezas. Para mLs infor- 
maci6n o para solicitudes, visite el sitio http://.cabi- 
publishing.org/Bookshop/book~detail.asp?sbn=O8519 
95276 

SlTlOS EN INTERNET 

El Departamento de Entomologia y Nematologia de 
la Universidad de la Florida ha desarrollado un sitio 

en internet con informaci6n sobre 10s programas de 
control bioldgico de malezas, artr6podos plagas, y ma- 
nejo integrado de plagas en general, que se llevan a 
cab0 en Florida. Este sitio contiene informaci6n deta- 
Uada y actualizada sobre 10s programas mas relevan- 
tes, algunos inclusive con fotos. Tambikn provee enla- 
ces a muchos otros programas de control biol6gico a 
nivel mundial. La direcci6n de este sitio es: 
http://biocontrol.ifas.ufl.edu. 
Para informacidn sobre taxonomia de insectos: 
www.insectariumvirtual.com/termitero/~ 
L%20HOME%20%PAGE.htm (Home page) 
www.museum.unl.edu/research/entomology/data- 
base2/honduintro.htm (Scarabaeidae) 
www.windsofkansas.codnicaragua.htd (Ondonata) 
www.geocities.com/krislinde/pdf/JMMAFS.pdf (bibli- 
ografia 

PROXIMOS EVENTOS 

16 -28 Marzo 2003 
7" Curso de Control Biol6gico de Malezas 'hopides 
Infomaci6n: 
Sally Brown (Course Co-ordinator). 
Po Box 108 Kenmore, Brisbane, Queensland 4069 
Australia. 
Tel: +617 3201 2808 
Fax: +617 3201 2809 
sally.brown@uq.net.au 

27 Abril -2 Mayo 2003 
XI Simposio en Control Biol6gico de Malezas 

Informaci6n: 
CSIRO Entomology, GPO Box 1700, Canberra ACT 
2601 Australia 
Tel. 61 (2) 6246 4001 
Fax: + 61 (2) 6246 4177 
sharon.corey@csiro.au 
http://www.ento.csiro.au/weeds2003/ 


