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INSECTOS PLAGA EN PLANTACIONES JÓVENES DE EUCALIPTO: HACIA UN MODELO 
 

 
Gonzalo Martínez Crosa2 

 
 
Introducción 
 
El Manejo Integrado de Plagas3 es un modelo de acción en protección vegetal que tomando en cuenta el 
contexto socio económico de los sistemas de producción agropecuaria, el ambiente asociado y la dinámica de 
las poblaciones de plagas, utiliza un conjunto de técnicas (control químico, manejo cultural, uso de 
semioquímicos, control biológico, ingeniería genética) en forma sinérgica para mantener las poblaciones de 
plaga debajo de los umbrales de daño económico (Dent y Elliott, 1995). Un programa de MIP debe 
contemplar una selección apropiada de los métodos de control de plagas y sus posibles combinaciones, 
(Peshin y Dhawan, 2008). 
 
El MIP no puede considerar como unidad de tratamiento a la plaga aislada sino en conjunto con sus 
interacciones en el ambiente. Esta determinación implica que se debe conocer el funcionamiento del 
agroecosistema para poder desarrollar e integrar las técnicas de control. El MIP debe considerar entonces el 
impacto de múltiples plagas y sus relaciones entre sí y con otros organismos. Es necesario entonces conocer 
la biología y ecología de los organismos que integran los diferentes niveles tróficos dentro de la plantación y 
elaborar un modelo de sus interacciones. 
 
Sería muy difícil comprender la estructura interna y los procesos inherentes a un sistema tan complejo sólo a 
través de observaciones empíricas de sus dinámicas. Se podrían describir muchos de los patrones que un 
sistema puede exhibir si se le observa bajo un gran número de condiciones diferentes. Esto sin embargo 
requeriría una enorme cantidad tiempo y esfuerzo y a pesar de esto no se conseguiría observar todos los 
comportamientos posibles. Una alternativa es tratar de entender el sistema desde la descripción de su 
estructura y procesos, ya que la cantidad de información requerida para eso es usualmente menor.  
 
Una forma de describir la estructura y procesos de un agroecosistema es a través de la construcción de redes 
tróficas, que ilustran mediante un diagrama de qué se alimenta cada uno de los organismos que la componen 
(Jordán, 2003). Siendo el principal objetivo de un programa de MIP el mantenimiento de las poblaciones de 
las plagas por debajo de un umbral de daño la construcción de una red trófica constituye un buen punto de 
partida para plantear hipótesis sobre los mecanismos de regulación de estas poblaciones. Se sabe que la 
existencia de cascadas tróficas descendentes (top-down) resultantes de los efectos de los niveles tróficos 
superiores de la red (enemigos naturales) y cascadas tróficas ascendentes (bottom-up) vinculadas a la 
cantidad y calidad de las plantas hospederas son importantes agentes reguladores de las poblaciones de 
plagas en una gran variedad de ecosistemas(Beckerman et al., 1997; Dyer y Letorneau, 1999; Lawrence et 
al., 2003; Gols et al., 2003; Brodeur y Boivin, 2006; Kagata y Ohgushi, 2006; Poelman et al., 2008; Kenis et 
al., 2009). Los programas de control biológico cuentan para su éxito con la ocurrencia de estas cascadas 
tróficas (Venzon et al., 2001; Tscharntke et al., 2007; Straub et al., 2008; Van Driesche et al., 2010). 
 
En 2008 el INIA comenzó la ejecución del proyecto “Cuantificación de la importancia de las plagas y 
enfermedades foliares que afectan plantaciones jóvenes de Eucalyptus,” en colaboración con Facultad de 
Agronomía. Este proyecto busca generar información que permita identificar los principales problemas 
sanitarios, conocer su distribución geográfica y evolución temporal, cuantificar el nivel de daño causado por 
cada problema y estudiar su posible relación con factores ambientales y/o genéticos. Esta investigación se 

                                                            
2 Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal – INIA - Tacuarembó 
3 En este trabajo, el término plaga refiere tanto a insectos como a enfermedades, de acuerdo a la terminología utilizada en la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
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integra como componente 2 del proyecto FO_06: “Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades 
prioritarias para el sector forestal”. 
 
Los principales objetivos de este proyecto son identificar los principales problemas sanitarios, conocer su 
distribución geográfica y evolución temporal, cuantificar el nivel de daño causado por cada problema y 
estudiar su relación con factores ambientales y/o genéticos. La información sobre la dinámica espacio 
temporal de las plagas que afectan a plantaciones jóvenes de eucaliptos y sus relaciones tróficas es muy 
escasa en Uruguay. 
 
En la primera etapa del proyecto se realizaron cuatro campañas de inspección (octubre-diciembre de 2008, 
marzo-abril de 2009, octubre-diciembre de 2009 y octubre-diciembre de 2010) con una metodología 
específica para plantaciones jóvenes de eucaliptos. Simultáneamente, se ha profundizado en el conocimiento 
de la biología y ecología de las principales plagas (insectos y enfermedades) y sus enemigos naturales 
asociados y se han implementado en el país protocolos de monitoreo para algunas de ellas. 
 
El objetivo del presente trabajo es presentar los principales resultados del relevamiento realizado, plantear y 
discutir un modelo preliminar de red trófica entomológica en plantaciones jóvenes de eucaliptos y proponer 
algunas líneas de acción y productos a desarrollar. 
 
Material y Métodos 
 
Inspecciones 
Se relevaron plantaciones de E. globulus de menos de dos años de edad, en las zonas Sureste y Litoral. 
Debido a la baja presencia de esta especie en la zona litoral, se relevaron también plantaciones de esta edad 
de E.dunii.  
 
Cada plantación se dividió en al menos 4 sectores, en cada uno de los cuales se relevó una transecta de 100 
árboles. Se evaluaron 10 árboles por transecta, cada uno de los cuales estaba separado del siguiente por 9 
árboles. La información colectada en cada transecta fue la siguiente:  

a) Estimación visual del daño provocado por insectos defoliadores. Se calculó la Incidencia (porcentaje 
de hojas afectadas en el árbol) y la severidad (porcentaje promedio del área foliar faltante). Se 
registró el número de árboles afectados por transecta. 

b) Número de ápices afectados por psílidos. Se registró la presencia o ausencia de psílidos en 10 
ápices al azar por cada árbol relevado. Cinco ápices fueron seleccionados al azar en cada transecta, 
cortados, colocados en bolsas herméticas y llevados al laboratorio.  

c) Número de árboles con presencia de la chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus. Se 
consideraron para su conteo aquellos árboles que tuvieran individuos vivos y al menos síntomas de 
daño, exuvias o heces de la chinche. 

d) Biodiversidad: se realizó una colecta manual de otros insectos que se hubieran alimentado en los 
eucaliptos, los cuales fueron llevados al laboratorio para su identificación. En el primer y último árbol 
de cada transecta se realizó además un batido de vegetación durante un minuto y se colectaron 
todos los artrópodos en forma manual o mediante trampa de succión. Los especimenes de la colecta 
manual fueron fijadas en seco o alcohol 70º, dependiendo del organismo. Las muestras de batido 
fueron preservadas en alcohol 70º. 

 
Procesamiento 
En el laboratorio de Entomología del INIA Tacuarembó se identificaron todas las especies colectadas 
manualmente o por batido. Para la identificación de los psílidos se recurrió a claves (Burckhardt et al., 1999; 
Santana y Zanol, 2005). Para la identificación de las especies de Gonipterus se recurrió a la clave elaborada 
por Rosado-Neto y Márquez (Rosado-Neto y Marques, 1996). La identificación de lepidópteros fue realizada 
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por el Lic. Carlos Bentancourt de la Facultad de Agronomía. La identificación de arañas fue realizada por el 
equipo de aracnólogos de Facultad de Ciencias, bajo supervisón del Dr. Miguel Simó.  
Se contaron las ninfas tempranas (instars I a III), ninfas tardías (IV y V) y adultos de Ctenarytaina eucalypti en 
cada muestra de ápices colectada. Se contaron además las momias (ie: ninfas parasitadas) y se registró la 
presencia de posturas y de la avispa parasitoide Psyllaephagus pilosus.  
Los especimenes fueron depositados en la colección entomológica de INIA en Tacuarembó o en la colección 
entomológica de la Facultad de Ciencias.  
 
Análisis 
Para estimar el daño causado por defoliadores se calculó la severidad como el porcentaje promedio del área 
foliar afectada y la incidencia como el porcentaje de hojas afectadas. 
Con estos datos se calculó el Índice de Daño Foliar, una adaptación del Índice de Daño de Copa (Stone et al., 
2003). El IDF se calculó cómo la sumatoria del daño debido a enfermedades (IDE) y el daño debido a 
insectos (IDI):  

IDF= IDE+IDI 

Siendo, 

IDE=Defoliación + {[(1 – Defoliación:100) x [(Incidencia de Necrosis x Severidad de Necrosis):100]} 
 
IDI= {(Incidencia de Insectos x Severidad de Insectos):100)} 
 
El IDE fue calculado para las mismas campañas y presentado en anteriores jornadas (Balmelli et al., 2009a, 
b). 
Se calculó el porcentaje de árboles afectados para determinar la prevalencia general del daño ocasionado por 
cada insecto (Prevalenciaa) a nivel general. Se calculó además el porcentaje de transectas con algún daño 
(Prevalenciat). 
Se calculó la incidencia de C. eucalypti, como el porcentaje de ápices afectados. 
 
El porcentaje de parasitismo de C. eucalypti debido a P. pilosus se calculó como el número de individuos 
parasitados sobre el total de individuos vivos entre ninfaIV y adulto. Se realizó un test de Wilcoxon para 
discriminar los porcentajes de parasitoidismo observados en ambas campañas y entre regiones.  
 
Se elaboró una red trófica de los insectos asociados a plantaciones jóvenes de Eucalyptus globulus (source 
web sensu Cohen, 1978). Se construyó una lista de especies preliminar con todas aquéllas encontradas 
durante las inspecciones. Se realizó una prospección bibliográfica para obtener datos de alimentación. Se 
siguió en laboratorio el ciclo de las larvas de lepidópteros y de coleópteros, las cuales fueron alimentadas con 
E. globulus y se constató la depredación de las especies de fitófagos por los neurópteros y coccinélidos en 
campo y en laboratorio. La conexión resultante entre dos especies en la red implica que la especie del nivel 
superior se alimenta de la del nivel inferior, sin aportar datos de cantidad (red trófica binaria o cualitativa). Dos 
potenciales ingresos a la red: el parasitoide de la chinche del eucalipto Cleruchoides noackae y la avispa 
agalladora de los eucaliptos Leptocybe invasa fueron incorporados para la discusión. Finalmente, se 
incorporaron también las principales enfermedades de E. globulus. 
 
Resultados y discusión 
 
Durante la primavera de 2008 se inspeccionaron 21 plantaciones en la región Sureste (Rocha, Maldonado, 
Lavalleja, Canelones, Florida y Treinta y Tres) y 4 plantaciones en la región Litoral (Paysandú y Río Negro). El 
área efectiva de relevamiento fue de 11.210 Ha (7.750 Ha en el Sureste y 3.460 Ha en el Litoral). Durante el 
otoño de 2009 se inspeccionaron 21 plantaciones de E. globulus en la región Sureste (Rocha, Maldonado, 
Lavalleja, Canelones y Florida) cubriendo un área efectiva de 6.640 Ha y 10 plantaciones en la región Litoral 
(Paysandú, Río Negro y Soriano). Se relevó un total de 26 transectas, 9 en E. globulus, 15 en E. dunnii, 1 en 
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E. grandis y 1 en un híbrido de E. grandis x E. globulus. La ubicación de los sitios inspeccionados en ambas 
campañas se muestra en la figura 1. 
 

  
Primavera 2008 Otoño 2009 

Figura 1. Sitios relevados en las dos primeras campañas. 
 
Epidemiología 
El daño debido a insectos expresado como IDI fue mucho menor al daño ocasionado por enfermedades, 
aportando menos del 2 % al IDF en ambas regiones en primavera de 2008 y menos del 1% en otoño de 2009. 
La tabla 1 resume los principales parámetros epidemiológicos. 



 
 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Jornada de Protección Forestal 

 

13 

 
El gorgojo del eucalipto fue encontrado en 102 de las 125 
transectas (82% de prevalencia) durante el primer muestreo. En el 
segundo muestreo, correspondiente a otoño de 2009, se registró 
solamente en 5 de las 84 transectas relevadas (6 % de 
prevalencia). Si la prevalencia se presenta en función de los 
árboles relevados el número desciende. Esto da cuenta del 
carácter agregado de los ataques. La incidencia fue variable en 
ambas campañas y alcanzó máximos del 70% en primavera y de 
15% en otoño. La severidad también alcanzó valores mayores en 
primavera que en otoño. Aunque los valores de la región litoral 
fueron un poco mayores que los de la región sureste, no se 
registraron diferencias significativas. El género Gonipterus está 
representado en nuestro país por las especies G. scutellatus y G. 
gibberus. En el presente relevamiento no se identificaron 
ejemplares ni larvarios ni adultos de la segunda especie.  
 
La prevalencia a nivel de transectas de Ctenarytaina eucalypti 
alcanzó el 100% en ambas regiones y campañas. Si se considera 
a nivel de árboles la prevalencia se mantiene en ambas fechas 
por encima del 95%. La incidencia también es alta, superando en 

todos los casos el 50%. A pesar de estos niveles, no se registraron casos de muerte o secamiento de ápices 
debido a la infestación ni se encontraron deformaciones en el crecimiento de los árboles debidos a C. 
eucalypti. Los porcentajes de parasitoidismo fueron significativamente mayores en primavera de 2008 que en 
otoño de 2009 (test de Wilcoxon, **) con una varianza mayor, oscilando entre el 10 y más del 90% (figura 2). 
Además de C. eucalypti, C. spatulata fue encontrada en  tres transectas de E. grandis y una transecta 
cercana a plantaciones o cortinas de esta especie. El psílido de lerp Glycaspis brimblecombei fue encontrado 
en dos transectas en rodales cercanos a cortinas de eucaliptos colorados.  
 

La chinche del eucalipto Thaumastocoris peregrinus se presentó en la mitad 
de las transectas de primavera y la cuarta parte de las de otoño. En estas 
transectas se concentró la mayoría de los individuos colectados y por esta 
razón, la prevalencia a nivel de árboles es baja en ambas campañas. T. 
peregrinus se alimentó de hojas de consistencia cartácea, 
fundamentalmente en aquéllas que se encuentran en el centro de la planta. 
El nivel de daño no fue cuantificado porque no se había previsto encontrar 
esta especie en plantaciones tan jóvenes. 
El daño observado correspondiente a otros grupos fuera de los ya 
mencionados no superó el 2% de prevalencia en primavera de 2008 y 
estuvo por debajo del 1% en otoño de 2009. Esta categoría está compuesta 
por lepidópteros, de los cuales se identificaron dos especies: Paracles 
(=Mallocephala) deserticola (Arctiidae) y Phocides polybius phanias 
(Hesperidae), coleópteros crisomélidos pertenecientes al género Metallactus 
y hormigas cortadoras (Formicidae: attini). Exceptuando el caso de las 
cortadoras, se trató generalmente de infestaciones moderadas a altas en 
rodales e incluso árboles aislados.  
La “lagarta peluda rubia” P. deserticola es un insecto generalista cuyas 
larvas son frecuentes en el campo donde ocasionalmente dañan diferentes 
cultivos como girasol, maíz, acelga o vegetación silvestre (Bentancourt y 
Scatoni, 1998). Se encontraron en dos establecimientos. No se logró 
completar el ciclo de esta especie sobre eucalipto en laboratorio. 

 Primavera 
2008 

Otoño  
2009 

Nº de árboles  1111 840 
IDI 25,00% 2,25% 

Gonipterus spp 
Prevalenciat 82,00 %  6,00% 
Prevalenciaa  29,61% < 1% 

Incidencia 0-70% 0-15% 
Severidad 0-80% 0-40% 

Ctenarytaina eucalypti 
Prevalenciat 100% 100% 
Prevalenciaa 95,14% 99,41% 

Incidencia 66,76% 89,18% 
Parasitoidismo 39,90% 4,97% 
Thaumastocoris peregrinus 

Prevalenciat 50,00% 25,00% 
Prevalenciaa 4,50% 14,00% 

Otros insectos 
Prevalenciaa 1,71% 0,95% 

Tabla 1. Parámetros epidemiológicos para los 
principales insectos inspeccionados 

Figura 2. Porcentaje de 
parasitoidismo de Psyllephagus 
pilosus sobre C. eucalypti.  
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En lo que respecta a P. polybius phanias, se trata de una especie que tiene como principal hospedero 
mirtáceas nativas (Psidium spp.). En Argentina ya se han encontrado brotes epidémicos de esta especie 
sobre eucaliptos colorados (Mareggiani y Rocca, 2006). Se encontraron en tres establecimientos, en un árbol, 
no más de dos larvas. 
 
Red trófica entomológica asociada a E. globulus 
La tabla 2 contiene una lista de las especies encontradas en las inspecciones visuales y del batido con una 
descripción de su afiliación taxonómica, el grupo trófico y el gremio al que pertenecen. Se excluyeron de esta 
lista las hormigas cortadoras por tratarse de especies compartidas con otros ecosistemas y cuyo abordaje en 
materia de control excede el objetivo de este trabajo. La información sobre dieta de los arácnidos encontrados 
aún se encuentra en procesamiento por lo que se ha simplificado su tratamiento en la red. Se agregaron a  la 
lista de insectos la avispa agalladora de los eucaliptos Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae), de 
inminente aparición en el país, así como el controlador biológico de la chinche del eucalipto el mimárido 
Cleruchoides noackae.  
 
Se agregaron también las tres principales patologías descritas para estas plantaciones (Balmelli et al., 2009a, 
b).   
 
En base a esta lista se conformó la red trófica cualitativa que se presenta en la figura 3. Las variables 
ontogenéticas de la planta pueden ser factores condicionantes de la selección y colonización por insectos 
fitófagos (Lawrence et al., 2003). Debido a esto se dividió el recurso base de la red (E. globulus) en tres 
compartimientos: ápices, hojas juveniles y hojas maduras. Es importante destacar que en las plantaciones 
conviven árboles que presentan únicamente follaje juvenil (homoblásticos) con árboles que presentan una 
combinación de ambos follajes (heteroblásticos) condición que depende de la edad del vegetal y de su base 
genética. 
 
Código Orden Familia Especie Gremio 

G Coleoptera Curculionidae Gonipterus spp. Defoliador, ápices, hojas juveniles, hojas maduras 
LC Lepidoptera Arctiidae Paracles  deserticola Defoliador, generalista 
LC Coleoptera Chrysomelidae Metallactus sp. Defoliador, generalista 
LC Lepidoptera Hesperidae Phocides polybius 

phanias 
Defoliador, hojas maduras, enrollador de hojas 

Ce Hemiptera Psyllidae Ctenarytaina eucalypti Picosuctor, ápices, floeófago 
Cs Hemiptera Psyllidae Ctenarytaina spatulata Picosuctor, ápices, floeófago 
Gb Hemiptera Psyllidae Glycaspis 

brimblecombei 
Picosuctor, hojas, floeófago 

Tp Hemiptera Thaumastocoridae Thaumastocoris 
peregrinus 

Picosuctor, hojas maduras, macerador-suctor (floema 
y mesénquima) 

Li Hymenoptera Eulophidae Leptocybe invasa Galicícola, hojas juveniles, brotes 
An Hymenoptera Mymaridae Anaphes nitens Parasitoide, especialista 
Pb Hymenoptera Encyrtidae Psyllaephagus bliteus Parasitoide, especialista 
Pp Hymenoptera Encyrtidae Psyllaephagus pilosus Parasitoide, especialista 
Cn Hymenoptera Mymaridae Cleruchoides noackae Parasitoide, especialista (¿?) 
A Araneae Anyphaenidae Sanogasta spp Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Anyphaenidae Tasata spp. Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Anyphaenidae Xiruana gracilipes Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Araneidae Araneus unanimus Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Araneidae Argiope argentanta Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Araneidae Eustala minuscula Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Araneidae Larinia bivitatta Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Araneidae Metepeira gressa Carnívoro, constructor de tela 
N Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Carnívoro, cazador activo, generalista 
C Coleoptera Coccinelidae Olla quinquenigrum Carnívoro, cazador activo  

Continuación: 
C Coleoptera Coccinellidae Harmonia axyridis Carnívoro, cazador activo 
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A Araneae Corinnidae s/identificar Carnívoro, cazador activo, suelo 
A Araneae Desidae s/identificar Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Linyphiidae s/identificar Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Lycosidae s/identificar Carnívoro, cazador activo, suelo 
N Neuroptera Mantispidae Dichromantispa sp. Larva: parásito (arañas) Adulto: Carnívoro, cazador 

activo 
N Neuroptera Mantispidae Zeugomantispa minuta Larva: parásito (arañas) Adulto: Carnívoro, cazador 

activo 
A Araneae Mimetidae Cheiracanthium 

inclusum 
Carnívoro, cazador activo, vegetación 

A Araneae Miturgidae s/identificar Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Philodromidae s/identificar Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Salticidae s/identificar Carnívoro, cazador activo, vegetación 
A Araneae Theridiidae s/identificar Carnívoro, constructor de tela 
A Araneae Thomicidae Misumenops pallidus Carnívoro, cazador activo, vegetación 

PS Psocoptera s/determinar s/determinar Xilófago, detritívoro 
Enfermedades 

F Hongos entomopatógenos (géneros Beauveria, Metarhyzium, Verticillum) 
MLD Enfermedad foliar causada por Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria spp. 

R Roya del eucalipto (causada por Puccinia psidii) 
B Bacteriosis (varios agentes causales) 

Tabla 2. Lista de especies 
 

 
Figura 3: Red trófica cualitativa en plantaciones jóvenes de E. globulus. 
Círculos gris claro: enfermedades, Círculos gris oscuro: fitófagos; rectángulos gris oscuro: carnívoros. En blanco: especies no citadas 
para el país. 
 
Los insectos que se encontraron alimentándose de eucaliptos jóvenes pertenecen a dos gremios: 
defoliadores y picosuctores. Los segundos se dividen a su vez en insectos que se alimentan de floema e 
insectos que se alimentan de mesófilo. 
 
Defoliadores 
La mayoría de los modelos ecológicos sobre el impacto de la herbivoría se basan en organismos defoliadores 
(Nykänen y Koricheva, 2004). En general la defoliación induce en las plantas respuesta compensatoria: 
aumenta la tasa fotosintética, disminuye el crecimiento del vegetal, disminuye la concentración de 
carbohidratos y otros nutrientes como el nitrógeno y el potasio. Las respuestas del vegetal a la defoliación 
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pueden tener un impacto negativo o positivo sobre el fitness de los herbívoros; en el primer caso se habla de 
“resistencia inducida” mientras que el segundo se conoce como “susceptibilidad inducida” (Karban y Baldwin, 
1997)  En Australia la defoliación en eucaliptos debida  a insectos no es un fenómeno persiste durante todo el 
año, con picos en primavera y verano (Lowman y Heatwole, 1992). 
 

El gorgojo del eucalipto 
El principal defoliador presente en plantaciones jóvenes es el gorgojo 
Gonipterus spp. que ingresó al país a fines de la década del 30 (Morey 
y Porcile, 2002). Se presume que este insecto puede presentar de dos 
a tres generaciones anuales en Uruguay (otoño, primavera y 
ocasionalmente verano) aunque no existen estudios a campo y 
laboratorio que sustenten esta afirmación. En nuestro estudio 
registramos mayores abundancias y mayores distribuciones de la 
población y el daño durante las campañas de primavera pero debido a 
lo tardío de las fechas de las inspecciones de otoño probablemente se 
esté observando el fin de una generación. La fenología de Gonipterus 
es muy variable y se reportan de una a dos generaciones en hemisferio 
norte, con años en los cuales se observan adultos hibernantes y años 
de estivación (Cordero Rivera et al., 1999) mientras que en la región 
templada de Sudamérica se han registrado hasta cuatro generaciones 
anuales(Lanfranco y Dungey, 2001). La duración del ciclo es altamente 
dependiente de la temperatura y del hospedero (De Oliveira, 2006). A 
25 º C y en condiciones de laboratorio el ciclo de huevo a adulto dura 

aproximadamente 60 días (Santolamazza-Carbone et al., 2006) y se requieren 435,7 grados-día. El 
parasitoide de huevos Anaphes nitens tiene como hospedero al gorgojo y constituye un importante factor de 
regulación de sus poblaciones, por lo que ha sido empleado en programas de control biológico en todos los 
continentes donde esta plaga ha sido introducida (Santolamazza-Carbone et al., 2004; Loch, 2008). En Uruguay 
se introdujo por primera vez en 1939 desde Argentina y oficialmente en 1941 desde Sudáfrica (Morey y 
Porcile, 2002). En los últimos años se han observado, especialmente en veranos calurosos y secos, 
aumentos locales de las poblaciones de Gonipterus (con un consecuente aumento del daño), especialmente a 
fines del verano. Se ha sugerido que la causa de esto podría ser una disminución de la población del 
parasitoide. A partir de esta preocupación algunos productores del sector están repicando y liberando A. 
nitens. Estas iniciativas deben complementarse con investigación sobre las causas de estos rebrotes y 
mejoras en las estrategias de repique y liberación, para optimizar los resultados y minimizar costos. Anaphes 
nitens sufre depredación por parte de arañas constructoras de telas, se observan cadáveres de esta especie 
en las mismas, aunque se desconoce el efecto que pueda tener esta depredación pasiva sobre las 
poblaciones del parasitoide. Se ha establecido que los niveles de depredación de los parasitoides en el 
campo son importantes y muchas veces condicionan el éxito en los programas de control biológico 
(Rosenheim, 1998). Como otros microhimenópteros A. nitens es sensible a varios grupos de insecticidas 
(Pérez Otero et al., 2003) que si bien son poco usados en la forestación a gran escala, pueden afectar a las 
poblaciones en plantaciones adyacentes a zonas agrícolas. La relación arañas – mantispas que se ilustra en 
el nivel superior de este subsistema se explicará más adelante.  
 
Algunas cepas de hongos entomopatógenos, fundamentalmente pertenecientes a los géneros Beauveria y 
Metarhizium, atacan a las larvas y adultos del gorgojo y han sido aisladas y ensayadas en el país, aparte de 
constituir los principales agentes de control biológico en Brasil, donde A. nitens no es eficiente.  
 
Una estrategia de manejo de este subsistema pasa entonces por establecer los escenarios adecuados para 
favorecer los niveles de parasitoidismo de A. nitens, para lo cual se debería: (i) estimar el nivel “basal” de 
parasitoidismo, (ii) cuantificar las causas de disminución de las poblaciones del parasitoide (ataque de 
depredadores de orden superior, factores climáticos, pérdida de sincronización de los ciclos biológicos del 

 
Figura 4. Interacciones tróficas 
propuestas para Gonipterus spp. 
(Explicación en el texto). 
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parasitoide y el hospedero) y en base a esta información definir umbrales de acción para la liberación de 
avispas. Simultáneamente sería importante continuar con el aislamiento de cepas entomopatogénicas para 
Gonipterus spp. y elaborar protocolos de aplicación. 
 
Otros defoliadores 
Hemos agrupado los restantes insectos defoliadores que se encontraron en las inspecciones en dos 
categorías: oportunistas emergentes y potenciales colonizadores.  
 
El primer grupo comprende insectos generalistas que emergen y oviponen sobre Eucalyptus al no encontrar 
sus hospederos principales. Esto puede suceder por cambios en el uso de la tierra, por ejemplo, la 
implantación de un emprendimiento forestal en un terreno dedicado anteriormente a la agricultura. En general 
provocan daños muy severos pero muy localizados y las poblaciones no se mantienen, al no poder completar 
el ciclo biológico sobre Eucalyptus.  
 
Los potenciales colonizadores por el contrario son especies cuyos hospederos son árboles filogenéticamente 
emparentados (mirtáceas nativas) y tienden a ser oligófagos o especialistas. Se ha hipotetizado que estas 
especies al poder completar su ciclo sobre Eucalyptus y al establecerse en estas plantas,  acceden a sitios 
libres de enemigos por lo que sus poblaciones dejan de ser reguladas por las cascadas tróficas descendentes 
de sus ambientes de origen. Esto eventualmente, podría incrementar el fitness de estas poblaciones 
potenciando el desarrollo de nuevas plagas. Sin embargo, exceptuando el caso de P. polybius phanias antes 
comentado, no existen otros casos reportados del salto de insectos nativos al Eucalyptus en la región 
templada de América del Sur, cosa que sí sucede en Brasil (Paine, 2010).  
 
Los defoliadores nativos que ocasionalmente se alimentan de eucaliptos deben ser monitoreados, 
especialmente los potenciales colonizadores. Se debe notificar inmediatamente a la Dirección General 
Forestal del MGAP cualquier insecto o daño sospechoso. El mantenimiento de una colección entomológica de 
referencia en insectos forestales del país, como la que existe actualmente en el Programa Forestal de INIA, 
en Tacuarembó es una herramienta importante para favorecer la detección temprana de especies 
potencialmente perjudiciales para el sector.  
 
Picosuctores 
A diferencia de lo que sucede con los defoliadores, el volumen de investigación sobre el efecto de los 
picosuctores es mucho menor. No obstante, la información disponible y analizada hasta el momento coincide 
en señalar que el daño que causa este gremio sobre los vegetales es más profundo y de mayor alcance que 
el de los defoliadores (Zvereva et al., 2010). El ataque de un vegetal por picosuctores disminuye la tasa 
fotosintética y el crecimiento y afecta negativamente la reproducción del vegetal. Algunos picosuctores como 
los cóccidos pueden provocar una disminución del volumen radicular del vegetal (Vranjic y Ash, 1997). La 
hipótesis más aceptada para explicar el daño causado por picosuctores es la de “competencia de sumideros” 
que postula que el insecto opera para la planta como un nuevo sumidero de nutrientes, como lo son los brotes 
vegetativos o las estructuras reproductivas y frutos (Larson y Whitham, 1997). 
 
Ctenarytaina eucalypti 
El psílido de los eucaliptos blancos C. eucalypti fue detectado en Uruguay en la segunda mitad de 1998 sobre 
E. globulus. Se presume que su dispersión se realizó a través de estacas enraizadas (Porcile, 1998). Se trata 
de una especie multivoltina (varios ciclos anuales) y por lo tanto se encuentra presente durante buena parte 
del año. Cada hembra pone entre 50 y 60 huevos y los individuos pasan por 5 instars ninfales antes del 
estadio adulto. Atacan preferentemente en los ápices de las ramas en plantaciones jóvenes. Esta especie 
también presenta un controlador introducido, la avispa parasitoide Psyllaephagus pilosus. Los datos de 
parasitoidismo que obtuvimos en este estudio muestran una variabilidad local importante y sugieren 
variaciones estacionales en los niveles de control de esta especie. No obstante, como ya se mencionó no se 
tiene conocimiento de daños apicales como los observados en Brasil. Para optimizar el control biológico se ha 
implementado en algunos establecimientos la cría, repique y liberación de P.pilosus en rodales con alta 
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incidencia de C. eucalypti en forma similar a lo realizado con A. nitens para Gonipterus (A. Bentos Pereira, 
com. pers.).  
 
En lo que respecta a niveles superiores, P. pilosus es también presa de arañas de tela. Los adultos de C. 
eucalypti son también presa de arañas además de otros depredadores de pequeño tamaño como las vaquitas 
de San Antonio (coccinélidos). Los coccinélidos, fueron observados alimentándose de psílidos en el campo y 
también han sido reportados en otras regiones como depredadores de este grupo (Rezende et al., 2010).   
 
Un fenómeno que se debería evaluar para este grupo es su capacidad para el transporte de patógenos, 
especialmente de agentes causantes de enfermedades foliares. Muchos psílidos además son importantes 
vectores de patógenos vegetales. En particular, se debería evaluar el riesgo de vectorización de bacteriosis 
por parte de C. eucalypti y especies emparentadas. Esta posibilidad de operar como vector de patógenos 
vuelve imprescindible elaborar protocolos de manejo para disminuir la incidencia de esta especie.  
 
Thaumastocoris peregrinus 
La chinche del eucalipto es el último fitófago australiano arribado al país. Se presume que ingresó entre 2006 
y 2008 (Martínez y Bianchi, 2010). Se trata de una chinche pequeña que se alimenta fundamentalmente de 
hojas adultas o senescentes. Debido a esta preferencia y a que no había sido prácticamente observada en 
plantaciones jóvenes en Sudáfrica, incluso en los periodos de explosión demográfica, inicialmente no 
elaboramos un protocolo específico para relevar daño en las inspecciones porque consideramos que sería 
una presencia marginal. No obstante obtuvimos prevalencias del orden del 50%. La chinche del eucalipto 
viene siendo monitoreada a nivel nacional en 40 puntos a lo largo del territorio con una frecuencia de 
muestreo mensual. A partir de este monitoreo una de las principales constataciones es que la variación 
poblacional de T. peregrinus es influida fuertemente por variables que operan a escala local (rodal) por lo que 
las tácticas de manejo deberían considerarse a esta escala. Al momento esta especia no cuenta con un 
controlador especialista como sucede con las que ya se mencionaron. Se está trabajando de cara a la 
importación de un enemigo natural australiano, la avispa parasitoide Cleruchoides noackae, que ya ha sido 
liberada y recuperada en ambiente en la región4 lo cual constituye un dato promisorio. En las plantaciones de 
nuestro país la chinche sufre el ataque de algunos enemigos naturales nativos. Las vaquitas de San Antonio y 
la mantispa Zeugomantispa minuta han sido observadas depredando huevos, ninfas y adultos de T. 
peregrinus en el campo y en el laboratorio. Paralelamente, se han observado en otras inspecciones ataques 
locales de hongos entomopatógenos. Algunas de estas cepas han sido aisladas y se encuentran en estudio 
en el laboratorio del Programa Forestal de INIA en Tacuarembó. 
 
Los puntos de control que se deberían manejar para esta especie de acuerdo a la red al momento implican 
favorecer los niveles naturales de depredación y de ataque de entomopatógenos. Habrá que evaluar 
posteriormente el efecto de C. noackae si se decide la importación de este controlador. En lo que respecta al 
vegetal, hay que tener en cuenta que aquellos clones que cambian de hoja rápidamente, si bien resultan 
efectivos ante los agentes causantes de enfermedades foliares y la roya del eucalipto, quedan más 
tempranamente expuestos al ataque de la chinche.  
 
Finalmente, no debe soslayarse el rol de esta especie como dispersora de patógenos vegetales o como 
vector, especialmente lo primero debido a su alta movilidad en el campo. En este sentido en INIA estamos 
realizando estudios para conocer la micoflora transportada por esta especie. 
 
Enemigos naturales 
Como se observa claramente en la red, los principales enemigos naturales de los insectos perjudiciales para 
las plantaciones jóvenes de E. globulus están en un nivel trófico intermedio dentro de la red y por lo tanto son 
a su vez regulados por la acción de otros depredadores y parasitoides. Estos depredadores de orden superior 
                                                            
4 Se detecta controlador biológico del chinche del eucalipto en Chile. Noticia  del SAG, disponible en : 
http://www.sag.gob.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciaId=1&argNoticiaId=848&argEdicionId 
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pueden afectar negativamente el control biológico aunque la eficiencia de los parasitoides también puede ser 
afectada por otros factores como efectos climáticos adversos, defensas propias de los herbívoros, falta de 
sincronización en los ciclos parasitoide-hospedero, ausencia de otros recursos importantes para los 
parasitoides como, por ejemplo, fuentes de néctar o polen, competencia ínter específica entre enemigos 
naturales y disrupción de control por efecto de insecticidas u otras prácticas agrícolas o silviculturales 
(Rosenheim, 1998). 
 
En lo que respecta a las arañas, se trata del grupo más abundante en las plantaciones y con una riqueza 
específica y ecológica importante. Se ha encontrado a su vez una importante parasitación de estas arañas 
por larvas de mantispas y otros grupos taxonómicos. Se requiere más investigación en los hábitos 
alimentarios de las especies de arañas y en sus enemigos naturales.  
 
Una perspectiva histórica 
 
En la figura 7 se presenta una gráfica de las introducciones de insectos australianos en plantaciones de 
eucaliptos en Uruguay. Se puede observar claramente una primera ola de introducciones hasta la segunda 
posguerra, que involucra insectos más bien conspicuos que involucra a los taladros del género Phoracantha y 
a Gonipterus spp.  
 
La segunda oleada de introducción involucra exclusivamente a insectos picosuctores y comienza hacia finales 
del siglo, en la década de los noventa. Aunque probablemente esta segunda oleada sea un reflejo de la 
dinamización de la actividad forestal en el país como consecuencia de la Ley Forestal 15.939, este patrón de 
introducción de insectos australianos se observa en forma similar a nivel global (Paine, 2010).  
 
Si atendemos a la tendencia global, la década de 2000 se ha caracterizado por la dispersión de insectos 
galicícolas o formadores de agallas y minadores, de difícil detección. Una amenaza para nuestro país en este 
contexto es la introducción desde Argentina o Brasil de la avispa agalladora Leptocybe invasa. Se desconoce 
qué asociaciones podrá establecer este organismo dentro de la red trófica. Los organismos galicícolas 
compiten al igual que los picosuctores con los sumideros naturales de las plantas (brotes y estructuras 
reproductivas) y son sensibles a la concentración de estos sumideros (Larson y Whitham, 1997). El efecto 
acumulativo del daño por dos especies de picosuctores con nichos tróficos diferentes (C. eucalypti y T. 
peregrinus) y esta avispa es algo que no es posible determinar a priori pero que podría en el peor de los 
escenarios comprometer el desarrollo de las plantaciones jóvenes y que exigirá por lo tanto de un ajuste más 
estricto del manejo de estas plagas. 
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Figura 7. Introducciones de insectos de Eucalyptus en Uruguay (adaptado de varias fuentes) 
 
Hacia un modelo de gestión: ¿un sistema experto para la protección forestal? 
 
Si bien el análisis que se ha discutido en este trabajo parte de información en estado preliminar y desde una 
simplificación operativa del contexto de las plantaciones, ilustra con claridad la complejidad de variables y 
nodos de decisión que se deben considerar para desarrollar un Manejo Integrado de Plagas.  
 
La implantación de estrategias de MIP se ha visto bastante favorecida por el desarrollo de las TICs a partir de 
la segunda mitad del siglo XX, lo cual ha permitido la elaboración de herramientas de análisis y de soporte a 
la toma de decisiones de manejo de plagas a partir de múltiples fuentes de información. Uno de los 
principales instrumentos resultantes de este desarrollo son los sistemas expertos.  
 
Un sistema experto es un programa informático diseñado para simular la habilidad para resolver problemas 
de un humano en áreas especializadas (Schmoldt y Martin, 1986). Los sistemas expertos se han convertido 
en uno de los productos comerciales más exitosos de la Inteligencia Artificial desarrollándose aplicaciones 
para control, diseño, diagnóstico, monitoreo, planificación, predicción y simulación entre otras actividades 
(Kaloudis et al., 2005; Hasan y Isaac, 2011).  
 
En protección forestal se han implementado diferentes tipos de sistemas expertos. Un sistema de información 
sobre manejo de bosques (SIM) es un conjunto de aplicaciones orientadas hacia la creación de informes a 
partir de la información colectada en los rodales. Estos informes predeterminados permiten detectar 
desviaciones de los patrones y tendencias históricas como base para la toma de decisiones. En concreto, la 
información sobre los niveles de depredación, de daño y de parasitoidismo colectada en estas y otras 
inspecciones sanitarias puede usarse para establecer niveles basales que sirvan de insumo para la 
determinación de umbrales de acción.  
 
Un sistema de apoyo a la gestión (SAG) es un conjunto de aplicaciones diseñado para asistir a los 
productores en el análisis de la información forestal (Coulson y Witter, 1990). En base a la información 
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ingresada y su procesamiento de acuerdo a modelos matemáticos un SAG elabora recomendaciones sobre el 
manejo de plagas de insectos forestales. 
Consideramos que la construcción de un sistema experto para protección forestal sería una contribución 
importante al desarrollo del sector forestal nacional. Dicho sistema podría estar compuesto por: un módulo de 
identificación, un módulo de monitoreo y un módulo de diagnóstico y recomendaciones. 
 
El módulo de identificación contendría claves interactivas de entrada múltiple (por ejemplo, permitiría ingresar 
información de síntomas o de organismos) en formato multimedia para favorecer la rápida identificación de 
problemas sanitarios. Este tipo de sistemas ya ha sido implementado en otras regiones con relativo éxito 
(Kaloudis et al., 2005). El módulo de monitoreo permitiría hacer un seguimiento de los monitoreos sanitarios 
que se realizan en la plantación. Finalmente, el módulo de diagnóstico utilizaría la información de 
identificación, de monitoreo y otros parámetros ingresados (información climática o de uso de la tierra, datos 
silviculturales) para realizar recomendaciones de manejo.  
 
El desarrollo de aplicaciones en Internet y la incorporación de contenido multimedia en estas aplicaciones han 
mejorado sustancialmente la performance de los Sistemas Expertos (Hasan y Isaac, 2011). Si el sistema 
experto que se propone aquí estuviera implementado en línea, se podría utilizar la información ingresada, 
asegurando la salvaguarda de la intimidad de los potenciales colaboradores, para elaborar una gran base 
nacional de datos en protección forestal. Simultáneamente, la información de monitoreos podría ser enviada 
directamente a las autoridades competentes a tiempo real, mejorando las posiblidades de control de 
emergencias así como la detección temprana.  
 
¿Qué está aportando el proyecto? En primer lugar, el proyecto viene sistematizando la información 
taxonómica sobre las especies que habitan en los rodales forestales, generando fichas de identificación, 
documentación gráfica y una colección entomológica de referencia. Esta información constituye la base para 
la creación del módulo de identificación descrito. la información epidemiológica recopilada al momento, que es 
la primera generada en el país sobre las plantaciones jóvenes de eucaliptos, contribuye al desarrollo de un 
modelo de dinámica espacio temporal de los principales organismos perjudiciales y sus interacciones con los 
restantes compartimientos tróficos. Esto permitirá a su vez construir escenarios para analizar el impacto de 
las tácticas de control empleadas al momento o sugerir alternativas. 
 
Simultáneamente, se continúa trabajando de cara a la formalización de los sistemas de monitoreo sanitario, 
imprescindibles para la implantación del MIP.  
 
Finalmente, consideramos que la generación de un sistema experto requerirá del aporte conjunto de los 
protectores vegetales, ecólogos, programadores y, fundamentalmente, del sector productivo. 
Afortunadamente, el país posee en este momento las herramientas para estimular el trabajo científico 
interdisciplinario e innovador y las TICs han sido consideradas como áreas prioritarias de desarrollo tanto en 
INIA como en la UdelaR.  
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