
CCVV  --  RREESSUUMMIIDDOO  ––  DDrr..  Bruno Zachrisson  
 

 
Doctor en Entomología Agrícola, por la Universidad de São Paulo (USP), Brasil. Investigador 
del IDIAP durante 27 años (1990-2017), Director de Investigación para la Competitividad del 
Agronegocio (2011-2013), Sub Director General del IDIAP (2014-2015). Docente universitario 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (2004-2008), es profesor de control biológico de 
plagas en la maestría y doctorado en Entomología (2014-2017) de la Universidad de Panamá. Se 
ha desarrollado en las especialidades de control biológico de plagas y bioindicadores de calidad 
de suelos de ecosistemas agrícolas. Profesor de ecología y conservación, en pre grado y post 
grado de ciencias biológicas de la Universidad Santa María La Antigua (1998-2007). Además, 
es ¨Investigador Asociado¨ de este centro de estudios (2017-2022). En el 2010 fue galardonado 
como el ¨Mejor Investigador de las Ciencias Agropecuarias¨ y a partir del 2010 pertenece al 
Sistema Nacional de Investigación (SNI) y actualmente se encuentra en la categoría de 
¨Investigador Nacional II¨. Pertenece a varias sociedades científicas internacionales, ocupando 
el cargo de vice presidente de la Organización Internacional de Control Biológico para el 
Neotropico (IOBC-SRNT) (2014-2019), representante para América Central de la Sociedad 
Entomólogica de Brasil (SEB) (2016-2018), entre otros. Es miembro de APANAC desde 1998 y 
organizador de multiples mesas y simposios, además de formar parte del comité científico en la 
mayoría de los congresos de ¨Ciencia y Tecnología¨, a partir de su ingreso a esta asociación. En 
2008 fue presidente del congreso de ¨Ciencia y Tecnología¨ y en el último congreso (2016) 
asumió como vice presidente de este congreso organizado por APANAC y SENACYT. 
Actualmente, es vicepresidente de APANAC y miembro de la Academia Interamericana de 
Ciencias (IANAS), siendo el coordinador y primer autor del capítulo de Panamá (autor de 
correspondencia), en el libro ¨Sustentabilidad Agroalimentaria¨, culminado recientemente, con 
versiones en inglés y español. El mismo será presentado oficilamente a inicios de 2018.  
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