
Identifi cación

Tamaño: 2 a 4 mm. Color: marrón claro; se aclara hacia 
los márgenes laterales de la cabeza, el borde anterior del 
tórax y el extremo de las alas. Extremo de las antenas más 
oscuro (fi gura 1a). Borde anterolateral del pronoto con un 
tubérculo a ambos lados, característico de la especie (fi -
gura 1b). Macho con cápsula genital asimétrica, que abre 
hacia la izquierda en vista ventral (fi gura 1d).

Metamorfosis incompleta. Ninfas sin alas con ojos rojos 
y una mancha del mismo color en la región dorsal (fi gu-
ra 2a). Huevos de color negro, brillantes (fi gura2b).

La Chinche del Eucalipto, Thaumastocoris 
peregrinus

Filo: Arthropoda
Orden: Heteroptera (Hemiptera sensu stricto)
Familia: Thaumastocoridae

Subfamilia: Thaumastocorinae

Especie: Thaumastocoris peregrinus Carpintero 
& Dellappe 2006

Nombre común: Chinche del eucalipto; Percevejo bronzado
(Pt); Bronze bug (Ing)

Clasifi cación

Biología

Eclosión en 5-12 días a 25º C y 55% de humedad rela-
tiva. Las ninfas sufren 4 mudas entre 6 y 20 días. Las 
hembras adultas viven alrededor de 30 días (fi gura 3). 
Ponen 1-3 huevos diarios sobre las hojas (generalmen-
te en heridas o imperfecciones del limbo), pecíolos o 
ramas, en forma aislada o colectiva. 

Presente durante todo el año, varios ciclos anuales 
(multivoltina). Reducción importante del número de in-
dividuos durante los meses fríos, que se revierte a partir 
de la primavera. Las mayores abundancias se observan 
hacia fi nes del verano (febrero-abril), favorecidas por al-
tos valores de humedad relativa y precipitación. Prefi ere 
árboles con follaje adulto donde se distribuye a lo largo 
de toda la copa. 

Mayor porcentaje de individuos a alturas superiores a 
10 metros. Los grupos contienen individuos de todas 
las edades (fi gura 4). Los animales son muy móviles, 
incluso en sus formas juveniles, lo que explica su rápida 
dispersión en los rodales.

Rango de Hospederos

Árboles del género Eucalyptus. Presente en casi todas 
las especies plantadas en el Uruguay (ver cuadro). El 
daño observado puede ser consecuencia de una mayor 
preferencia (posiblemente en E. viminalis y E. viminalis y E. viminalis E. bentha-
mii) o de una mayor susceptibilidad del árbol al ataque 
(posiblemente en E. tereticornis-E. camaldulensis).
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Daño

Punteado amarillo que comienza a ambos lados de la 
nervadura central y en el ápice de la hoja y se extiende 
a todo el limbo (fi gura 5). Posteriormente la hoja se en-
rojece (bronceado). Si el daño es muy severo se pro-
duce defoliación. No se ha comprobado transmisión de 
agentes patógenos (virus, hongos o bacterias).

Impacto

Todas las plantaciones de eucaliptos a escala nacional. 
El impacto es difícil de medir pero se estima una reduc-

+++: susceptible; ++: intermedio; +: poco susceptible; 0: no atacada

Especie Susceptibilidad
E. benthamii +++

E. camaldulensis +++
E. tereticornis +++
E. viminalis +++

E. dunnii ++
E. globulus ssp. globulus ++
E. globulus ssp. maidenii ++

E. grandis ++
E. paniculata +

E. robusta +
E. saligna +
E. smithii +

E. syderoxylon +
E. cinerea 0

ción de la productividad del árbol por disminución de la 
superfi cie fotosintetizadora. 

El estrés inducido sobre el árbol puede favorecer el 
ataque de plagas secundarias. Existe riesgo de coloni-
zación de mirtáceas nativas.

Para monitorear la abundancia de individuos se usan 
trampas adhesivas de color amarillo, rectangulares de 
dimensiones 12,5 cm x 10,0 cm. Se cuelgan de árboles 
o en las entrelíneas.

Detección

Síntomas

A nivel de copa:

• Presencia de individuos
• Pérdida del color, amarillamiento y/o
  enrojecimiento del follaje (bronceado)
• Defoliación

A nivel de hoja:

• Puntos cloróticos (punteado)
• Deyecciones (manchitas oscuras y brillantes)
• Posturas individuales o colectivas

Manejo

Al momento no se tienen medidas de manejo efectivas. 
Se está estudiando la introducción de un enemigo natu-
ral, la avispa parasitoide Cleruchoides noackae (Hyme-
noptera: Mymaridae).
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