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En los últimos años, la expansión forestal en la región ha traído problemas sanitarios asociados. 

Hacia finales de 2007 se reportó para Uruguay una nueva especie de chinche llamada 

Thaumastocoris peregrinus (Hemíptera: subfamilia Thaumastocoridae), fitófaga y originaria del 

este de Australia. En niveles poblacionales altos, estas chinches pueden reducir la tasa 

fotosintética de las hojas, hasta provocar, en condiciones extremas, la defoliación. A partir de 

septiembre de 2008 Montes del Plata realiza un monitoreo continuo con trampas amarillas en 

todas las regiones forestales. El mismo es una importante herramienta de vigilancia sanitaria y 

servirá, entre otras cosas, para obtener la autorización de liberación del enemigo natural 

(Cleruchoides noackae) en la medida que esté disponible, seleccionar los mejores sitios para las 

liberaciones y prever las fechas más adecuadas para las mismas, a partir de la confirmación de 

especies potencialmente atractivas (E. viminalis, E. camaldulensis, E. benthamii). Los resultados 

indican que la especie se encuentra establecida en todo el país desde el año 2008, observándose 

una variación estacional determinada por la temperatura, con un crecimiento rápido de la 

población a partir de diciembre, picos de abundancia entre febrero y abril, y una disminución a 

partir de mayo que baja a capturas casi nulas entre junio o julio y diciembre. E. viminalis, E. 

camaldulensis, E. benthamii y en menor medida E. dunnii son las preferidas por la plaga dentro de 

las que integran la red de monitoreo, presentando mayores capturas y generalmente picos más 

tempranos que E. grandis y E. globulus. El sistema de capturas con trampas amarillas a 1.8m no 

es sensible a la presencia de la chinche en niveles poblacionales bajos y además, éstas son más 

sensibles cuanto más cerca de la copa se encuentran, por lo que subestiman la población real en 

aquellos rodales de mayor edad, haciéndose necesario generar correlaciones que permitan 

predecir la población real a determinada altura a partir de las capturas a 1.8m. La mejor ubicación 

para las trampas es sobre el tronco de los árboles y dado que la presencia de la plaga en las 

distintas zonas del rodal es variable es necesario considerar transectas de trampas desde la 

periferia hasta el centro del rodal. No se detectan hasta ahora, para los dos experimentos (sobre 

E. dunnii y E. urograndis * maidenii- clon 24) con inyecciones de Imidacloprid (como forma de 

mantener el árbol libre de la plaga), diferencias entre tratamientos (con y sin aplicación) en las 

variables estudiadas (diámetro y altura). Estos resultados son lógicos y pueden explicarse por los 

niveles extremadamente bajos de presencia de la plaga durante todo el período de estudio, tanto 

en el propio lugar, como en toda la región Litoral.  
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 Departamento de I + D, Montes del Plata. 


