
 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 

Jornada Técnica: Protección Forestal 
 

 
31 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CHINCHE DEL EUCALIPTO 
Thaumastocoris peregrinus CARPINTERO Y DELLAPPE 2006 (HEMIPTERA; 

THAUMASTOCORIDAE): RESULTADOS PRELIMINARES. 
 

Martínez, G. 1, Núñez, P.1, González, W.1, Rodríguez, F.1 & Gómez, M.9

 
Introducción 
 
La chinche del eucalipto representa una amenaza para la producción forestal de Uruguay. Se trata de una 
pequeña chinche fitófaga de origen australiano que se alimenta por succión de especies del género 
Eucalyptus provocando amarillamiento del follaje, defoliación y, en casos muy severos, muerte de ejemplares 
(Jacob & Neser 2005; Noack & Coviella 2006; Bouvet & Vaccaro 2007).  
 
A fines de la década de 1990 se registran en Australia daños provocados por brotes epidémicos de esta 
especie en eucaliptos del ornato público en la región de New South Wales (Noack & Rose 2007). Este 
aumento en las poblaciones determina su dispersión a otros países y a partir del 2003 se la encuentra en 
Sudáfrica (Jacob & Neser 2005) y posteriormente en Argentina (Noack & Coviella 2006), Uruguay y Brasil 
(Wilcken 2008).   
 
El primer brote epidémico de esta especie se registró en Uruguay en el verano de 2008, aunque se presume 
que estaba presente desde años anteriores. Durante 2008, un equipo conjunto de investigadores del MGAP, 
la Facultad de Agronomía y el INIA diseñó un plan de monitoreo utilizando trampas amarillas a 1,80m para 
determinar la extensión geográfica y el nivel poblacional de la chinche en el país. La elaboración de este plan 
contó con el inconveniente de que se desconoce buena parte de la biología y ecología de esta especie 
(Noack & Rose 2007). 
 
INIA estudia en el contexto del proyecto FO_06 las preferencias ecológicas de T. peregrinus, como punto de 
partida para desarrollar medidas de control. Se diseñó un ensayo para determinar el patrón de distribución 
vertical de las poblaciones de T. peregrinus en árboles de Eucalyptus. Se intentó contestar a las siguientes 
preguntas: ¿existen diferencias en la abundancia de individuos en agrupaciones de diferentes especies de 
Eucalyptus?, ¿es similar la abundancia a diferentes alturas de la copa? y finalmente: ¿el monitoreo en base a 
trampas colocadas a 1,8 m, es representativo de la población de chinches presentes en cada sitio?  
 
Material y métodos 
 
El ensayo se realizó en la Estación Experimental del Norte en INIA Tacuarembó (31º 44’ 18’’ S; 55º 58’ 39’’ 
W) sobre ejemplares de más de 10 años de Eucalyptus globulus Labill., E. grandis Hill ex Maiden y E. 
tereticornis Smith.  
 
Se instalaron trampas adhesivas amarillas de 10,0 cm X 12,5 cm a tres alturas: 1,8 m; 5,0 m y 10,0 m. Se 
realizaron 5 réplicas por especie. Las trampas fueron recambiadas una vez por semana en el período del 6 de 
febrero al 5 de marzo. 
 
Una vez retiradas, las trampas fueron envueltas en película de PVC y enviadas al laboratorio. Se contó bajo 
lupa el número de adultos adheridos en cada cara.  
Se realizó un Análisis de Varianza o ANOVA (Sokal & Rohlf 1979) del número total de individuos capturados 
en cada árbol por especie. Se realizó un ANOVA del número de individuos capturados por estrato. Debido a 
que algunas trampas, por su ubicación en el árbol presentaban una captura diferencial entre ambas caras, se 
tomó para el análisis aquélla que presentara mayor número de individuos. Para cumplir los supuestos de 
                                                           
1 Programa de Investigación de Producción Forestal – INIA Tacuarembó. 
9 Becaria del programa “Acortando Distancias” ANII. 
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normalidad en todos los casos se transformaron los conteos mediante raíz cuadrada. La transformación por 
raíz cuadrada ha sido frecuentemente utilizada para normalizar datos de conteo de individuos (Legendre & 
Legendre 1984a; Legendre & Legendre 1984b; McDonald 2008). Se realizó un test de Tukey-Kramer a 
posteriori del ANOVA, para detectar diferencias mínimas significativas entre tratamientos. 
 
Resultados 
 
Se realizaron 6 rotaciones semanales contabilizando un total de 270 trampas. La primera rotación presentó un 
número importante de trampas caídas por lo que no se tomó en cuenta para el análisis. Sin considerar la 
primera rotación, se registraron en total 37 trampas caídas, rotas o perdidas (16%). La segunda, cuarta y 
sexta rotación presentaron los números más bajos de pérdida de trampas por lo que se tomaron en cuenta 
para los análisis estadísticos. 
Aunque el promedio de individuos capturados es un poco menor para las trampas colocadas sobre E. 
tereticornis (Figura 1), el ANOVA realizado sobre estos datos no reportó diferencias significativas entre 
especies (tabla 1). 

 

Figura 1. Promedio de capturas por árbol (datos sin transformar) para cada especie de Eucalyptus. (Letras 
diferentes representan valores significativamente diferentes). 
 

 
Suma de 
Cuadrados GL 

Cuadrados 
Medios F p 

Entre grupos 2,39564394 2 1,19782197 1,86355538 NS 0,19733031 
Dentro de grupos 7,713140033 12 0,642761669 - - 
Total 10,10878397 14 - - - 
Tabla 1. Resumen del ANOVA realizado para las capturas por especie (datos transformados= √ x) 

 
Existen diferencias en el promedio de capturas para cada estrato de altura (Figura 2) las cuales fueron 
indicadas como significativas por el ANOVA (Tabla 2). Los tres estratos de altura son significativamente 
diferentes a un nivel de significación 0,01 tal como lo indica el test de Tukey-Kramer (Tabla 3). 
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Figura 2. Promedio de capturas por estrato de altura (datos sin transformar). (Letras diferentes representan 
valores significativamente diferentes) 
 
 

 
Suma de 
cuadrados GL 

Cuadrados 
Medios F p % Varianza 

Entre grupos 27,71598875 2 13,85799437 30,1368056 ***(7,64)10-9 66,0147584 
Dentro de grupos 19,31312071 42 0,459836207   33,9852416 
Total 47,02910945 44 - - - - 
Tabla 2. Resultados del ANOVA para las capturas por estrato (datos transformados) 
 
 
Estrato 1,80 m 5 m 10 m 
1,8 m - 0,60 0,60 
5 m  0,60* - 0,60 
10 m  1,88* 1,27* - 
Tabla 3: resultados del test de Tukey – Kramer (diferencia mínima significativa) para los tres 
tratamientos considerados en el ANOVA (n= 15). Los números en el vértice superior derecho (gris)  
representan la diferencia mínima significativa. Los números en el vértice inferior izquierdo son los 
valores absolutos observados  de la diferencia de las medias entre cada par de grupos.  
(Los valores significativos se indican con asterisco) 
 
El patrón de distribución de los individuos entre estratos se mantuvo constante entre rotaciones (Figura 3). 
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Figura 3. Número medio de individuos capturados por estrato en diferentes rotaciones. 
 
Discusión 
 
No se pudo comprobar con este ensayo una mayor presencia de individuos de T. peregrinus asociada a 
ninguna de las especies de Eucalyptus consideradas, si bien los datos crudos sugieren un promedio menor 
de capturas en E. tereticornis. Se ha considerado que los eucaliptos “colorados” (E. tereticornis y E. 
camaldulensis) están entre los más atacados y por lo tanto presentan mayor daño que otras especies en 
América del Sur (Bouvet & Vaccaro 2007; Wilcken 2008). Los resultados sugieren que el daño observado 
puede deberse a una mayor susceptibilidad de E. tereticornis y no a una mayor preferencia de la chinche.  
 
Los resultados demuestran que la abundancia de individuos aumenta con la altura, siendo mayor en el tercer 
estrato (10 m). La preferencia por estratos superiores podría estar justificada por una mayor concentración de 
follaje adulto, aunque otras variables como la presencia de enemigos naturales o competidores no debería ser 
descartada. Son necesarios nuevos estudios que tomen en consideración estratos superiores para determinar 
el patrón de distribución y su dinámica.   
 
Se debe tener en cuenta que las capturas en trampas adhesivas miden la actividad de individuos en un sitio y 
que la misma se correlaciona con la temperatura. La Figura 4 muestra dicha correlación durante el período de 
realización del presente estudio. Es importante obtener datos de temperatura para los sitios donde se tiendan 
trampas para monitoreo. 
 
El tendido de trampas a 1,80 m tal como fue planteado para el monitoreo nacional subestima la abundancia 
de individuos en un sitio dado, por lo que el mismo podría fallar en detectar la presencia de la chinche a 
abundancias bajas. No obstante, la covariación en los niveles de abundancia entre estratos tal como se 
observa en la Figura 3 y la conveniencia logística del tendido de trampas a esta altura justifica el monitoreo a 
1,80 m.  
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Figura 4: Captura media por rotación y temperatura media del período. (Datos de la 
estación experimental de La Magnolia). 
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