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CONTROL BIOLÓGICO DE LA CHINCHE DEL EUCALIPTO Thaumastocoris
peregrinus EN URUGUAY: PRINCIPALES AVANCES.

Gonzalo MARTíNEZ' & Roberto SCOZ'

RESUMEN

El control biológico es la herramienta principal para el manejo de plagas forestales. Para iniciar el
control biológico de la chinche del eucalipto en Uruguay se importaron hue\l)s parasitados por
Cleruchoides noackae desde una cria masiva en Brasil y se inició una colonia de cria. Las avispas
fueron criadas en tubos plásticos con hue\l)s del hospedero y una solución de agua y miel. Se
comparó un conjunto de parámetros de calidad contra estándares establecidos a priori. Se evaluó el
efecto de la temperatura sobre el tiempo de desarrollo. A partir de marzo de 2013 se real izaron
liberaciones anuales de parasitoides en rodales de Eucalyplus durante los veranos. Las tasas de
emergencia y de supervivencia fueron estables o se incrementaron a lo largo de 30 generaciones. La
razón sexual mostró una ligera desviación hacia las hembras. El ciclo se enlenteció a 18°C con
respecto a la cria a 22°C sin afectar la productividad. Se lograron instalar tres poblaciones silvestres
de avispas en sitios de liberación. Relevamientos a campo revelaron que las avispas sobrevivieron
por dos años. Los parasitoides colectados a campo presentaron mejores indices de calidad que los
de la cria de laboratorio.

Palabras clave: Thaumaslocoris peregrinus; Eucalyplus; liberación inundativa; Forestación; Uruguay;
calidad de cria.

1. INTRODUCCiÓN

La sostenibilidad de las plantaciones de eucaliptos está amenazada en todo el mundo en las últimas
décadas debido a la invasión de insectos australianos en nuevas áreas plantadas como consecuencia
del comercio mundial y del cambio climático (Wingfield el al., 2008; Paine el al., 2011). Enfrentar este
problema requiere el fortalecimiento de las medidas de cuarentena y de las estrategias de manejo de
plagas (Wingfield el al., 2015). Sin embargo, el manejo de plagas con insecticidas de sintesis está
fuertemente restringido en el marco de esquemas de certificación tales como el Forest Stewardship
Council (FSC) (Willoughby el al., 2009). Las alternativas al uso de insecticidas utilizadas en
plantaciones comerciales incluyen las operaciones silvícolas (Klapwijk el al., 2016), el uso de
semioquimicos (Nadel el al., 2012b), Y el control biológico. Este último representa la mayor
contribución al manejo de plagas en los sistemas forestales (Gamas el al., 2012; Mendel el al., 2017;
Gamas, 2018).

La chinche del eucalipto, Thaumaslocoris peregrinus Carpintero el Dellape (Heteroptera:
Thaumastocoridae) es una plaga que afecta plantaciones de eucaliptos a nivel global. Este insecto se
alimenta por succión de hojas adultas dentro de los géneros Eucalyplus y Corymbia, causando
clorosis de las hojas, aumento del estrés y en casos severos defoliación o incluso muerte de árboles
en pie (Nadel & Noack, 2012; Santadino el al., 2017; Martinez, 2017b). Cleruchoides noackae Lin
Huber et La Salle (Hymenoptera: Mymaridae) es un parasitoide de hue\l)s de T. peregrinus (Lin el al.,
2007). El adulto paras ita hue\l)s de la chinche de hasta tres dias y puede vivir entre dos a tres dias si
es alimentado con una solución azucarada (Mutitu el al., 2013; Barbosa el al., 2018). El rango térmico
óptimo para el desarrollo de e noackae es entre 15°C y 25°C (Mutitu el al., 2013; Souza el al., 2016)
pero la duración de los estadios inmaduros a diferentes temperaturas no ha sido reportada.

En el inicio de un programa de control biológico la investigación debe enfocarse en la producción del
agente de control biológico (ACB) en forma fácil, eficaz y en cantidades adecuadas (Chambers, 1977;
Van Lenteren, 2003). La construcción de estimadores de calidad es importante para monitorizar el
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estado de una colonia de cria y lidiar con eventuales problemas tales como la depresión por endocria
(Bigler, 1989; Van Lenteren, 2003).

A los efectos de iniciar un programa de control biológico para la chinche del eucalipto en Uruguay se
instaló una colonia de cria de C. noackae y se liberaron en forma periódica avispas en el campo.
Reportamos aqui los resultados luego de 4 años de cria y liberación continua del ACB en Uruguay.

2, MATERIALES Y MÉTODOS

C/eruchoides noackae fue introducido en Uruguay el 22 de febrero de 2013, desde una colonia de
cria en EMBRAPA (Curitiba, Brasil). Se importaron 24 tubos, cada uno conteniendo 100 huevos de T.

peregrinus expuestos a diez avispas adultas de C. noackae correspondientes a la octava generación
emergida en Brasil luego de su introducción desde Australia. La importación se coordinó en el marco
del proyecto cooperativo PROCISUR "Nivelación de las capacidades regionales para el control
biológico de la chinche del eucalipto", en el que participaron INIA, EMBRAPA e INTA (Martinez,
2017a). La mitad de los tubos fue liberada en plantaciones comerciales de Eucalyptus (Sitios 1 y 2,
Cuadro 1). Los restantes 12 tubos produjeron 180 hembras y 87 machos del parasitoide y
constituyeron los fundadores de la colonia de crla. El parasitoide fue criado en su hospedero natural
(huevos de T. peregrinus) suministrados a partír de una colonia de cria masiva (Martinez el al., 2014).

Esta colonia de cria del ACB (a la que nos referiremos como Colonia 1) fue mantenida desde marzo
de 2013 a noviembre de 2014 y abarcó las generaciones 10 a 40 siguiendo la cuenta iniciada en
Brasil. Las avispas fueron multiplicadas en tubos de plástico (3 x 7 cm) cerrados con una tapa plástica
perforada que fue cubierta con tul fino (Figura 1A). Cada tubo de cría fue llenado con 100 huevos de
T. peregrinus y 10 avispas recién emergidas. Una tira de papel embebida en una solución acuosa de
50 % miel fue colocada como fuente de alimento. Los tubos se depositaron en una cámara de cria
(Daihan Wisd SWGC-450) a 22±1°C, 65±1% H.R. y fotoperiodo 12:12 h. Al dla 8 se abrieron los
tubos, se contaron las ninfas y las avispas fueron sexadas bajo una lupa (Olympus SZH). A partir del
dla 18, se revisó la emergencia en cada tubo hasta verificar tres dias consecutivos sin emergencia.
Las avispas fueron contadas, sexadas y asignadas a tubos de una nueva generación.

En 2015 se fundó una nueva colonia de cria con 547 hembras y 83 machos emergidos a partir de
oviposturas colectadas en el campo (ver más abajo). Llamamos primera generación a las avispas que
emergieron de esa generación de fundadores (generación cero). Aqui analizamos datos de las
generaciones Oa 31, a las cuales nos referiremos como Colonia 2.

Figura 1. Dispositivos utilizados para la cria y la liberación. A) Tubos de crla de Cleruchoides
noackae. B) Dispositivo de liberación ubicado en una plantación de Eucalyptus.
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Para estimar la calidad de la cria calculamos tres indices para cada generación: el porcentaje de
emergencia (número de avispas emergidas en relación con el total de hue\,Qs ofrecidos para
parasitar), el porcentaje de supervi;encia (número de individuos vi\,Qs en relación al total de
parasitoides emergidos) y el porcentaje de hembras (número de hembras emergidas en relación al
total de avispas emergidas). En la Colonia 1, las avispas emergentes fueron sexadas en una sub
muestra del total de tubos de cria (con un minimo de 30 tubos por generación). En la Colonia 2, y por
practicidad, todos los individuos emergidos en un dia dado fueron sexados al final del dia (luego de
colectar todas las avispas emergidas en todos los tubos). Establecimos estándares minimos de
calidad a priori de 20 % para emergencia, 80% para supervi;encia y 50% para hembras, basados en
información sobre crias in vitro en Brasil y Chile. Calculamos intervalos de confianza del 95% para
estos indices de calidad siguiendo el procedimiento recomendado por Wajnberg (2003), contra los
cuales se compararon los estándares de calidad. También calculamos estos indices para las
oviposturas colectadas en el campo, en los casos en los que se ;erificó emergencia de avispas.

Para medir el efecto de la temperatura en la emergencia, avispas de 24 hora de edad fueron divididas
en grupos de cinco parejas y colocadas en tubos que fueron aleatoriamente distribuidos en cámaras
de cria a 18±1°C, 20±1°C o 22±1°C, a 65±1% H.R. y 12 h de fototase. Al dia 10, los tubos fueron
abiertos y las nintas y avispas muertas retiradas. A partir de esa fecha se revisaron diariamente los
tubos en busca de emergencias. En total se utilizaron 13.500 hue\,Qs de T. peregrinus (4500 hue\,Qs
por tratamiento en 45 tubos). Evaluamos el primer dia de emergencia de parasitoides a 18°C, 20°C Y
22°C mediante comparaciones pareadas con un Test de suma de rangos de Wilcoxon y valores de p
ajustados con una corrección de Bonferroni (R De;elopment Core Team, 2009). Para calcular las
diferencias en la cosecha de avispas a diferentes temperaturas comparamos la proporción de avispas
vivas sobre el número de hue\,Qs parasitados y realizamos comparaciones pareadas con un Test de
independencia de G y valores de p ajustados mediante una corrección de Bonferroni (MacDonald &

Gardner, 2000).

A partir de marzo de 2013 se liberaron avispas en el campo en forma periódica durante los ;eranos
(Martinez et al., 2018). Para seleccionar los sitios de liberación utilizamos información de la red
nacional de trampas amarillas (Martinez & Gómez, 2014) que fue confirmada posteriormente por
productores. Un grupo de hasta 15 tubos de cria en el dia 19 (o sea, justo antes del inicio de las
emergencias) fueron transportados a los sitios seleccionados en una caja térmica. En el sitio de
liberación seleccionamos árboles con oviposturas frescas de la chinche del eucalipto. Los hue\,Qs
parasitados se transfirieron de los tubos de cria a un dispositi\,Q de liberación (Figura 1B). Tres
dispositi\,Qs de liberación fueron colgados en árboles seleccionados en cada sitio y revisitados al año
siguiente. En la segunda visita colectamos oviposturas de T. peregrinus de los árboles donde se
colgaron dispositi\,Qs de liberación, asi como de árboles adyacentes si se ;eian hue\,Qs en ellos. Las
muestras de hue\,Qs fueron procesadas en el laboratorio; contamos los hue\,Qs no eclosionados y los
colocamos en tubos de cria en similares condiciones a las descritas arriba para la cria. Revisamos
diariamente los tubos para ;erificar emergencias y los descartamos luego de un mes.

3. RESULTADOS

A 22°C, una nueva generación de avispas con 100 tubos de cria emerge cada dos semanas. Cada
generación produjo una media de 1231±79 (n=32 generaciones) y 1016±61 (n=27) avispas adultas
para las colonias 1 y 2 respectivamente. Cada tubo produjo avispas por 3,3±0,1 dias. La producción
diaria fue de 1-30 tubos por dia en la colonia 1 (5±1 tubos/dia, n=303 dias) y de 1-27 tubos en la
colonia 2 (6±1 tubos/dia, n=231 dias). La variación de los indices de calidad se resume en la Figura 2.
En general los parámetros estimados se mantuvieron dentro de los estándares establecidos a priori.
La supervi;encia varió considerablemente en la Colonia 1 pero mejoró en la Colonia 2, ubicándose
por encima del 80% en todas menos una generación (Figura 2). La emergencia se mantu\,Q entre 20
30% después de la generación 21 en la Colonia 1. La Colonia 2 presentó fluctuaciones más altas en
la emergencia, aunque se mantu\,Q encima del 20% a partir de la generación 18. Solo 47 tubos de
1793 en la Colonia 1 presentaron valores de emergencia encima de 50 avispas. Debido a que la
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mitad de los hue\Kls en los tubos no fueron parasitados, disminuimos el número de hue\Kls de 100 a
50 por tubo, a partir de la generación 23 de la Colonia 2. Ya que esta disminución no afectó a los
otros indices, se mantU\Kl esta proporción en las generaciones siguientes. La razón sexual fue
ligeramente sesgada hacia las hembras (Figura 2). El porcentaje de hembras se mantU\Kl en forma
significativa por encima del 50% en todas las generaciones excepto una (18) en la Colonia 1, y dos
generaciones (10, 15) en la Colonia 2.
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Figura 2. Indices de calidad. Porcentaje de cria lliva, porcentaje de allispas emergentes y porcentaje
de hembras (± intervalo de confianza del 95%) por generación en las dos colonias de cría de
Cleruchoides noackae (izquierda: primera colonia, derecha: segunda colonia). Las lineas punteadas
representan los estándares de calidad establecidos a priori.

La temperatura afectó el inicio de las emergencias de los parasitoides, la cual comenzó en el dia
19±O,9 (media ± deslliación estándar) a 22°C, en el dia 24±O,9 a 20°C y en el dia 27±O,9 a 18°C (Test
de suma de rangos de Wilcoxon, valores de p corregidos en todas las comparaciones <0.001). No se
observaron diferencias significativas entre el porcentaje de allispas cosechadas a las tres
temperaturas (G-test = 5,16; 2 grados de libertad, p = 0.07, Figura 3).
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Figura 3. Efecto de la temperatura. Primer dia de la emergencia (media ± desviación estándar) y
porcentaje de avispas vivas (± intervalo de confianza del 95%) a diferentes temperaturas. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos a a= 0.05 (Test de suma de rangos
de Wilcoxon para el primer día, Test G de independencia para % avispas vivas).

Se liberaron ACBs en siete sitios entre 2013 y 2015 (Figura 4). El verano de 2014 fue
extremadamente tormentoso y afectó a las poblaciones de la chinche tal como se evidenció en la red
de trampas amarillas (Martinez & Gómez, 2014). Esta condición retrasó la primera campaña de
monitoreo. Durante 2014, se relevaron los sitios a fines de marzo y se realizaron dos nuevas
liberaciones en abril (sitios 5 y 6). En mayo de ese año se revisitaron los sitios 2 a 4 y durante este
relevamiento se recuperó por primera vez C. noackae del sitio 3 (Cuadro 1). Se revisitaron los sitios 1
a 6 en 2015 pero no se encontraron hueIKJs de la chinche, excepto en el Sitio 3 (donde también se
recuperaron avispas), por lo que no se realizaron nuevas liberaciones durante esa campaña. En 2016
se recuperaron alispas por tercera vez del sitio 3 y por primera vez del sitio 4, en febrero y marzo,
respectivamente. De marzo a mayo de 2016 se realizaron liberaciones adicionales en un nueIKJ sitio
(7) del cual se lograron recuperar avispas en febrero de 2018. Las avispas emergidas de hueIKJs
colectados en campo exhibieron tasas de supervivencia por encima del 80% en todas las muestras
excepto las colectadas en el sitio 3 en 2014 (646 hueIKJs en 7 tubos). Las muestras que fueron
tomadas del sitio 3 en 2015 presentaron una emergencia más alta (51,7±1,8 %) que en prelias
muestras de campo y que en condiciones de laboratorio, y estas alispas se utilizaron para fundar la
Colonia 2. Todas las poblaciones colectadas en campo presentaron una proporción de hembras de
50% o ligeramente superior (Cuadro 1).
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Figura 4. Sitios de liberación. Ubicación de los sitios de liberación de Cleruchoides noackae. La

flecha indica el Norte.

Cuadro 1. Resumen de datos de liberaciones de campo de Cleruchoides noackae (se indica la media
± el inteMlo de confianza del 95% para cada indice).

Fecha
(mfa) Sitio Especie

N°de
liberacio

nes

N° de huevos
parasitados
liberados

N°de
visitas de
monitoreo

Huevos.de % % %

T~~~;~~~~~s ¿Recuperación? emergencia hem~ras supervivencia
(año) (año) (ano) (año)

0312013 1 E. donnii 2

0312013 2 E. benthanii 2

1112013 3
E. tereticomis

2
E. rreidenií

02/2014 3 E. tereticomis 3
E. m3idenii

02/2014 4 E. globulus

04/2014 5 E. grandis

0412014 6 E. virrina/is

03/2016 7 E. benthanii

2

3

500
500

500
500

1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000

1500

1200

1200
1200
1200

3

3

2

2

3

2

250 (2014)
NoN.E. (2015)

N.E. (2014) No
N.E. (2015)

646 (2014) S;

2021 (2015) S;
335 (2016)

N.E. (2014) S;
1830 (2016)

N.E. (2015) No

N.E, (2015) No

2912 (2018) S;

2.4±0.5 73.8±9.5 38.1±14.9
( 2014) (2014) (2014)

51.7±1.8 59.9±1.5 85.5:10.6
(2015) (2015) (2015)

35.5±11.7 58.8±15.0 1oo±19.6
(2016) (2016) (2016)

26.1:12.6 50.0±1.1 80.5±2.8
(2016) (2016) (2016)

17.8±1.4 60.2±4.2
(2018) (2018)

¡ 18

~---------~
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4. DISCUSiÓN

El protocolo de cria desarrollado para Cleruchoides noackae nos permitió mantener una colonia
viable del ACB por dos años, sin cambios significati;os en los parámetros de calidad en relación con
los estándares. Las avispas periódicamente liberadas en el campo fueron capaces de colonizar al
menos tres sitios y reproducirse en número suficiente como para iniciar una nueva colonia de cría
exclusivamente a partir de individuos sil;estres. Por io tanto, es factible mantener una colonia de cria
de C noackae como ACB de la chinche del eucalipto.

Según los indices de calidad, la preparación de 60 tubos por generación produciria en el peor
escenario 570 hembras vivas por 3000 hue;os, lo cual seria suficiente para mantener la cria durante
el invierno cuando no hay liberaciones. En ;erano, el escalamiento de la cria a 100 tubos produciria
960 hembras por 5000 hue;os para liberar a campo. Dos personas trabajando 30 horas por semana
pueden cumplir con las actividades relacionadas con la cria durante los periodos de emergencia.
Establecimos como objeti;os obtener una emergencia del 20% o más, al menos 50% de hembras y
una supervi;encia por encima del 80 %, en base a los parámetros estimados en la cria de
EMBRAPA. La supervi;encia mejoró en la segunda colonia iniciada a partir de individuos colectados
a campo. Un mejor manejo del sistema luego de dos años de experiencia podria explicar esta mejora.
La emergencia en promedio de 20-30 avispas en una base de 100 hue;os por tubo de cria implica
que alrededor de la mitad de los hue;os quedan sin parasitar. La decisión de reducir el número de
hue;os a 50 por tubo permitió economizar esfuerzos sin perder productividad. Asi el porcentaje de
emergencia se duplicó (es decir, el número de emergentes por tubo se mantu;o igual), mientras que
los restantes indices no experimentaron cambios. Nuestros resultados muestran una razón sexual
ligeramente sesgada hacia las hembras que permaneció constante en todas las generaciones. Las
poblaciones de campo muestran una proporción de hembras desde ca. 50% a moderadamente
sesgada hacia la hembra. Poblaciones con este sesgo hacia las hembras han sido reportadas en
colonías de cria de otras especies de Mymaridae (Boivin, 1988; Chen et al., 2006), aunque Mutitu et
al. (2013) reportaron una población ligeramente sesgada hacia los machos (aunque no
significativamente diferente al 50%) en una colonia de cria de C. noackae. En nuestro estudio solo
una de 60 generaciones presentó una razón sexual sesgada hacia los machos y no se encontró este
sesgo en ninguna muestra de campo. Las observaciones de Mutitu et al. (2013) se obtuvieron de una
muestra de 200 hue\Os mientras que nuestra observación proviene de un experimento con 25000
hue;os. Las diferencias pueden deberse entonces a un efecto de muestreo en el primer caso.

El manejo de la depresión por endogamia es un desafio importante en la cria de insectos,
particularmente en colonias de mediana escala (Charlesworth & Charlesworth, 1987). Nuestro estudio
que abarca más de 30 generaciones y dos colonias diferentes sugiere que C. noackae presenta una
alta tolerancia a condiciones de endogamia in vi/ro, lo cual puede deberse a la biologia de esta
minúscula avispa con limitadas capacidades de dispersión que resulta en pequeñas poblaciones con
un limitado flujo génico entre ellas (Nadel et al., 2012a). Futuros estudios deberian evaluar otros
parámetros de historia de vida y cambios debido a la cria continua. Tomando en cuenta nuestros
resultados aconsejamos instaiar una nueva colonia con individuos sil;estres al menos una vez cada
dos años, para evitar adaptación a las condiciones de laboratorio (S0rensen et al, 2012).

La temperatura afectó la duración del ciclo de vida de C. noackae pero ni la supervi;encia ni la
emergencia se vieron afectadas por la cria por debajo de 22°C. El rango térmico óptimo para C.
noackae se da entre 15°C y 25°C (Souza el al, 2016), Y la cría a 22°C permite la cosecha a intervalos
de 19 dias. Probamos dos temperaturas por debajo de la temperatura usual de cria de 22°C, a
efectos de optimizar la cria in;ernal, cuando la demanda de avispas disminuye. Basados en nuestros
resultados escogimos 18°C como la temperatura para cria in;ernal ya que permite la cosecha de una
generación cada 27 dias (cosecha mensual) sin reducción en la emergencia o la supervi;encia.

Reportamos aqui la recuperación exitosa a campo por primera ;ez de individuos sil;estres de C.
noackae en tres sitios independientes y en forma reiterada por cuatro años. Por lo tanto, podemos
confirmar el establecimiento de una población sil;estre de C. noackae en Uruguay. La liberación de
parasitoides y su seguimiento se vieron afectados por dos ;eranos con alta precipitación que
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disminuyeron las poblaciones de T peregrinus al punto de no poder colectar huelK>s en la mayoria de

los sitios. No obstante, el hecho de haber colectado avispas en los sitios 4 Y 7 dos años después de

las liberaciones, implica que las avispas consiguen perpetuarse en campo incluso bajo escenarios

adversos. Con la sola excepción de la primera recuperación del Sitio 4, la supervivencia de los

individuos silvestres en el laboratorio se mantulK> por encima de 80%, la emergencia por encima del

15% y más de la mitad de los individuos recuperados fueron hembras. Estos resultados sugieren que

hay buenas oportunidades para el establecimiento de poblaciones silvestres de C. noackae en

nuestras condiciones ambientales.
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