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En febrero de 2008 se colectaron en INIA los primeros 
ejemplares de la “chinche del eucalipto”, Thaumastoco-
ris peregrinus. Este insecto se encontraba presente en 
Argentina donde había sido colectado en 2006. Desde 
su detección se han desarrollado diversas acciones ten-
dientes a conocer mejor esta nueva amenaza para el 
sector forestal, desarrollar paquetes para su manejo y 
articular iniciativas a nivel nacional, regional e interna-
cional. A continuación realizamos una descripción del 
problema dentro del contexto de las estrategias de pro-
tección forestal que INIA pretende desarrollar y resumi-
mos las acciones emprendidas por INIA y otros actores 
de cara al manejo de esta nueva plaga forestal.

Conociendo el Problema

Thaumastocoris peregrinus es una chinche de pequeño 
tamaño (2 a 4 mm) de color marrón que ataca planta-
ciones de eucaliptos. Como todas las chinches, se ali-
menta por succión provocando un punteado amarillento 
característico que les da a las hojas el aspecto del folla-
je caduco en otoño (bronceado) y que puede llevar en 
casos severos a la defoliación. (Para más información 
véase la fi cha en próximas páginas).
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¿Cómo Llegó a Nuestra Región?

Esta especie es originaria de Australia y no había provo-
cado daños de importancia hasta fi nes de la década del 
90, cuando se produce una importante explosión demo-
gráfi ca sobre eucaliptos del ornato público en Sydney y 
poblaciones aledañas. Es razonable suponer que el au-
mento de la población de este insecto en Sydney, prin-
cipal centro de tráfi co comercial y humano de Australia, 
contribuyó a la diseminación de esta especie, colonizan-
do Sudáfrica y Sudamérica (Argentina, Uruguay y pos-
teriormente Brasil). La dispersión no necesariamente es 
consecuencia del tráfi co de material vegetal, ya que su 
pequeño tamaño y su gran capacidad de sujeción ha-
brían favorecido el transporte en cargas de todo tipo e 
incluso en la ropa o equipajes de viajeros. 

¿Cómo nos Enfrentamos a esta Amenaza?

Las plagas forestales en general presentan particulari-
dades ecológicas que constituyen un desafío para los 
métodos tradicionales de control, debido a la extensión 
geográfi ca y a la permanencia en el tiempo de las plan-
taciones.
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El control químico es escasamente aplicado en planta-
ciones forestales, debido a sus desventajas, tanto en 
términos económicos como ambientales. A su vez, la lis-
ta de productos aplicables resulta restringida para aque-
llas plantaciones que están certifi cadas por FSC. 

En Australia se ensayaron algunos principios activos 
para el tratamiento de los árboles del ornato público, 
siendo los preparados a base de Imidacloprid los que 
obtuvieron  mejores resultados. En el contexto de una 
plantación forestal, no obstante, un tratamiento extensi-
vo es impensable debido al costo. Se trata además de 
un insecticida altamente tóxico para abejas y otros hi-
menópteros (recordemos que muchos de los enemigos 
naturales de las plagas forestales pertenecen a este 
grupo). 

Finalmente, no debemos olvidar que se trata de un in-
secto muy móvil y que está presente todo el año, lo cual 
generaría el ingreso desde plantaciones vecinas una 
vez pasado el efecto residual.

Una alternativa que ha sido relativamente exitosa en 
el manejo de plagas en el sector forestal es el control 
biológico con enemigos naturales o patógenos. En Uru-
guay existen buenos ejemplos, como el control de la 
avispa de la madera (Sirex noctilio) con el nemátodo 
Deladenus siricidicola, o el control del taladro (Phora-
cantha spp.) con la avispa parasitoide Avetianella lon-
goi, por citar algunos. 

El desarrollo de un paquete efi caz de control biológico 
con enemigos naturales depende en gran medida del 
conocimiento previo sobre la biología del insecto que se 
quiere manejar (incluyendo: ciclo de vida, preferencias 
ecológicas, fi siología, comportamiento) y de la biología 
del enemigo natural, para el cual se debe estudiar ade-
más el riesgo que representa su liberación en el am-
biente. 

En una segunda instancia se debe poder desarrollar 
un protocolo de cría de ambas especies a gran escala. 
También es necesaria una exitosa adaptación del ene-
migo a nuestras condiciones ambientales (o en su de-
fecto, disponer de individuos para realizar liberaciones 
inundativas). Finalmente, se deben cumplir los plazos 
establecidos por los estándares sanitarios regionales 
e internacionales en lo concerniente a introducción de 
agentes de control biológico, lo cual implica un tiempo 
adicional. 

En 2007 se describió por primera vez una avispa (Cleru-
choides noackae) parasitoide que deposita sus huevos 
en las posturas de la chinche. Si bien se está estudiando 
su biología en el área de origen, aún no se ha logrado su 
cría masiva y en forma continua fuera de Australia. Algo 
similar ocurre con la propia chinche, para la cual aún no 
se ha logrado generar un protocolo aceptable de cría. 

Por tratarse en ambos casos de especies recientemente 

conocidas se estima que el desarrollo de un paquete de 
control biológico disponible para la producción podría de-
mandar, en un escenario optimista, al menos un año más. 
Un tercer frente en el combate a plagas forestales (y 
en algunos casos, el más importante) lo constituye el 
manejo silvicultural de las plantaciones. 

Implica la identifi cación de prácticas de manejo (selec-
ción de especies y de materiales genéticos, diseño de 
plantación, esquemas de poda y raleo), que puedan dis-
minuir el riesgo de infestación o el daño si la plaga ya 
está instalada. Como ya fue referido anteriormente, es 
imprescindible para esto el conocimiento previo de la 
ecología de la plaga que se quiere manejar. 

Una alternativa promisoria para el manejo de plagas fo-
restales es el uso de semioquímicos. Estas sustancias, 
liberadas por el propio insecto o por la planta de la cual 
se alimenta, desencadenan respuestas conductuales 
en éstos o en otros seres vivos del entorno, incluyendo 
sus enemigos naturales. Los insectos se comunican y 
se informan principalmente a partir de sustancias quími-
cas que le “dicen” qué comer, dónde y cuándo oviponer, 
cuándo reunirse o aparearse. 

La utilización de siemioquímicos para el manejo de pla-
gas disminuye en gran medida el impacto al ambiente 
y algunas alternativas han demostrado ser, además, 
rentables. Un caso exitoso en el contexto de nuestra 
institución es el desarrollo de estrategias de confusión 
sexual para el manejo de “grafolita” en montes frutales 
de duraznero. 

Finalmente, el camino que se debería transitar es el de 
coordinar en forma sinérgica las diferentes alternativas 
de control constituyendo planes de Manejo Integrado. 
Este es el objetivo fi nal que se pretende alcanzar en el 
Programa Forestal de INIA y hacia donde se encamina 
la investigación en protección forestal.
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¿Qué Estamos Haciendo?

En el laboratorio de Entomología del Programa Forestal 
de INIA en Tacuarembó se comenzaron a colectar ejem-
plares de esta especie en febrero de 2008. Una vez 
identifi cados se relevaron plantaciones de Eucalyptus
de varias regiones del país y se trajeron individuos al la-
boratorio para su estudio. Se ajustó un protocolo de cría 
a pequeña escala en condiciones controladas para rea-
lizar estudios de comportamiento y ecofi siología. Con 
este protocolo se lograron realizar dos ciclos continuos 
de cría y una primera descripción del ciclo biológico. 

La investigación en el presente año está concentrada 
en dos objetivos. El primero es el desarrollo de un 
protocolo de cría que permita mantener poblaciones 
de la chinche en condiciones semicontroladas duran-
te todo el año. Como fue comentado anteriormente, 
es importante desarrollar un protocolo de cría eficaz 
porque en el caso que se pueda introducir un parasi-
toide para su control, será necesario garantizar una 
oferta constante de huevos de la chinche. A su vez, 
el mantenimiento de colonias de laboratorio permite 
estudiar en forma más eficiente la fisiología y la eco-
logía de la chinche. 

El segundo objetivo es la determinación de las preferencias 
de hábitat en lo que refi ere  a distribución espacial y hábitos 
alimentarios. Se estudió la distribución vertical de la chin-
che en árboles de eucaliptos de diferentes especies. Los 
resultados de este estudio sugieren que los sectores de 
mayor abundancia de individuos se ubican por encima de 
los 10 metros. Esta información tiene implicancias directas 
en el monitoreo e indirectas en el manejo.

En esta misma línea, se están realizando ensayos tendien-
tes a la determinación de las preferencias alimentarias de 
la chinche. Los mismos permitirán por una parte conocer 
qué especies enfrentan un mayor riesgo de ataque, con 
implicancias para la silvicultura, y por otra parte brindarán 
herramientas para poder elaborar un modelo de daño que 
nos permita cuantifi car el mismo. Se espera tener resulta-
dos de estos estudios para fi nes de este año.

Coordinación Interinstitucional y Público-privada

En la investigación científica en general, y más aún 
en lo que refiere a plagas emergentes, es imposible 
trabajar en forma aislada. Se requieren esfuerzos 
conjuntos de la comunidad científica, el Estado y el 
sector privado. INIA ha desarrollado acciones estra-
tégicas para tender puentes entre diferentes secto-
res. A nivel nacional ha participado activamente del 
Comité Ejecutivo de Coordinación en materia de Pla-
gas y Enfermedades que afectan a las plantaciones 
forestales (CECOPE) que actúa a nivel de la Direc-
ción General Forestal (DGF), con representación de 
la propia DGF, la Dirección General de Servicios de 
Agrícolas del MGAP, la Sociedad de Productores Fo-
restales y el INIA.

A solicitud del CECOPE se elaboró un plan de monito-
reo nacional para la chinche, en colaboración con téc-
nicos de la Facultad de Agronomía, el LATU y la DGF. 
El objetivo de este plan es el estudio de la distribución 
de las poblaciones en las diferentes regiones forestales 
del país y sus variaciones a lo largo del año. Se espera 
que en los próximos meses se haga efectiva su imple-
mentación.

Finalmente, se han establecido contactos permanentes 
con los restantes equipos de investigación que trabajan 
en el tema en el mundo (Argentina, Australia, Brasil y 
Sudáfrica). El año pasado se realizaron dos reuniones 
en el INTA Concordia (Argentina) y se está en proceso 
de construcción de una red de cooperación entre estas 
instituciones, con el objetivo de establecer estrategias 
conjuntas de investigación y de comunicación de resul-
tados. 

Aún nos queda un largo camino por recorrer pero las 
probabilidades de lograr un manejo efi ciente de la chin-
che del eucalipto irán aumentando a medida que obten-
gamos más información sobre este organismo y esto 
se acelerará en gran medida si logramos mantener y 
afi anzar las alianzas de cooperación que se han inicia-
do tanto a nivel nacional como regional.
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