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¿Cómo es afectada la selección de sitios de alimentación y oviposición en 

Thaumastocoris peregrinus por la presencia de conespecíficos?  Resultados 
preliminares. 
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La chinche del eucalipto Thaumastocoris peregrinus es una de las más importantes plagas de 

plantaciones de eucaliptos en el hemisferio sur. En Eucalyptus tereticornis a 25 ºC el período pre-

oviposicional es de 5-7 días, la eclosión comienza 6 días luego de la puesta y el desarrollo ninfal 

se completa en 17 días. El adulto vive 45 días y la hembra ovipone una media de 2 huevos 

diarios. Presenta gregarización; se alimenta en grupos de individuos de diferentes estadios y 

frecuentemente las hembras oviponen en masas colectivas. El objetivo de este trabajo es evaluar 

la respuesta de hembras grávidas de T. peregrinus a la presencia de conespecíficos. Se realizó un 

bioensayo en cajas de Petri para determinar la preferencia de alimentación y oviposición. Cada 

caja de Petri (5 cm Φ) contenía dos muestras foliares (2x2 cm) depositadas sobre un cotonete 

sumergido en agua en la base de la caja. Una muestra corresponde a hojas atacadas 

(tratamiento) y la otra al control. Las muestras foliares atacadas fueron obtenidas de ramas de E. 

tereticornis expuestas a 90 hembras y 60 machos de T. peregrinus durante 48 horas. Muestras de 

un ramo similar, pero sin ataque fueron usadas como control. Hembras grávidas de T. peregrinus 

de similar edad fueron colocadas individualmente en las cajas y guardadas en una cámara de cría 

a 25º C, 55% HR y fotoperíodo 12:12. Cuatro días después se evaluó la preferencia de 

alimentación (a través de la constatación de daño y deposiciones) y se contó el número de huevos 

en cada tratamiento. Se analizó la preferencia de alimentación y oviposición mediante un G test. 

De un total de 121 cajas de Petri analizadas, el 52,07 % de las hembras no presentaron 

preferencia por ninguno de los dos tratamientos, pero las  hembras que discriminaron prefirieron 

alimentarse en hojas atacadas (G=7.779, p=0,005). En lo que respecta a la oviposición, 40.50 % 

no ovipusieron durante el experimento. Las restantes ovipusieron 359 huevos. Se codificó como 1 

el tratamiento que contenía la mayoría de los huevos y 0 el que contenía los restantes. Dos 

hembras ovipusieron el mismo número en ambos tratamientos y fueron descartadas. Las hembras 

restantes, prefirieron oviponer en hojas atacadas (G=4,14; p=0.041). El patrón detectado es 

consistente con observaciones realizadas para otros cimicomorfos. La discriminación de las 

señales usadas por las hembras podría permitir a futuro el desarrollo de estrategias de manejo de 

esta plaga basadas en semioquímicos. 
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