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1. INTRODUCCIÓN

La chinche del eucalipto, Thaumastocoris 
peregrinus Carpintero y Dellappé 2006 (He-
teroptera: Thaumastocoridae), es una de las 
plagas emergentes más importantes para las 
plantaciones de eucaliptos en el Hemisferio 
Sur debido a su gran capacidad invasora y a 
la ausencia de enemigos naturales (Martínez 
y Bianchi, 2010; Wilcken et al., 2010; Ide et 
al., 2011). Se alimenta por succión provocan-
do amarillamiento del follaje, defoliación y en 
casos muy severos, muerte de árboles (Mar-
tínez et al., 2009). Los primeros brotes epidé-
micos se registraron en Australia (de donde 
es originaria), a fines de la década de 1990 
(Noack y Rose, 2007). A partir de ese enton-
ces T. peregrinus ha tenido una rápida disper-
sión, encontrándose presente actualmente en 
Sudáfrica, Malawi, Zimbawe, Italia, Portugal, 
Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Brasil, Para-
guay y Uruguay (Jacobs y Neser, 2005; Nadel 
et al., 2009; Laudonia y Sasso, 2012; García 
et al., 2013; Sopow y Bader, 2013; Carpinte-
ro y Dellapé, 2006; Ide et al., 2011; Wilcken, 
2008; Wilcken et al., 2010;  Martínez y Bian-
chi, 2010). En Uruguay está presente en las 
principales especies de eucaliptos plantadas 
comercialmente (Martínez et al., 2009) y, des-
de su detección en 2008, se han observado 
importantes picos poblacionales en los años 
2008, 2009, 2010 y 2011.

Al igual que para muchas otras plagas foresta-
les, el control químico es escasamente aplica-
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do debido a sus desventajas tanto ambientales 
como económicas (Martínez et al., 2009). En 
el caso de T. peregrinus, su presencia durante 
todo el año (lo que permitiría un reingreso de 
la plaga desde una plantación vecina) y su alta 
movilidad hacia zonas de la hoja no expuestas 
a un eventual producto, hacen que el control 
químico parezca a priori una opción inviable. A 
su vez, los productos químicos podrían impac-
tar sobre enemigos naturales de otras plagas 
y sobre el ambiente. Por otra parte, para aque-
llas plantaciones certificadas por FSC (Forest 
Stewardship Council) existen grandes restric-
ciones al uso de determinados productos quí-
micos. Como alternativa, el control biológico 
con enemigos naturales o patógenos ha sido 
relativamente exitoso en el manejo de plagas 
en el sector forestal (Martínez et al., 2009).

Los hongos entomopatógenos están pre-
sentes naturalmente en el ambiente y son 
responsables del control de las poblaciones 
de muchos insectos. El interés por el uso 
de hongos para el control de insectos plaga 
se ha puesto en evidencia por el gran nú-
mero de productos comerciales disponibles 
y en desarrollo (Butt et al., 2001). La segu-
ridad de su uso para la salud humana, el 
ambiente y los organismos no-blanco debe 
ser estrictamente analizada caso a caso, sin 
embargo, existen estudios que sugieren que 
los efectos de los hongos entomopatógenos 
sobre organismos no-blanco son mínimos y 
que ofrecen una alternativa segura para su 
inclusión en medidas de Manejo Integrado 
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de Plagas (MIP), utilizados en conjunto con 
otras medidas de manejo sustentable (Shah 
y Pell, 2003). En el contexto de programas de 
Manejo Integrado de Plagas son vistos como 
alternativas reales al control químico en la 
forestación (Ahmeda y Leatherb, 1994).

En plantaciones comerciales de Eucalyptus 
en nuestro país se han observado epizootias 
en T. peregrinus debidas a hongos entomopa-
tógenos lo cual evidencia el potencial de és-
tos para reducir las poblaciones del insecto. 
A su vez, equipos de investigación del INIA y 
la Universidad de la República cuentan con 
cepas de hongos entomopatógenos aisladas 
de plagas agrícolas y otras plagas forestales, 
caracterizadas y en algunos casos semifor-
muladas, las cuales podrían aportar al mane-
jo de esta plaga. Actualmente se encuentra 
en ejecución el proyecto INIA “Desarrollo de 
bioinsecticidas (hongos entomopatógenos) 
para el control de la chinche del eucalipto 
Thaumastocoris peregrinus”, ejecutado en 
conjunto con la UdelaR. El principal objetivo 
de este proyecto es el desarrollo de bioinsec-
ticidas a partir de la búsqueda, evaluación y 
bioproducción de hongos entomopatógenos 
para el control de la chinche del eucalipto. A 
continuación se presentan resultados prelimi-
nares del primer año del proyecto.

2. METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto comprende va-
rias etapas y si bien en el presente artículo 
se presentan sólo resultados preliminares de 
las primeras, se comentará brevemente la 
metodología de las restantes.

Colecta de Thaumastocoris 
peregrinus, aislamiento e 
identificación de hongos 
entomopatógenos 

Durante el otoño y principios de invierno 
de 2013 se colectaron ejemplares de T. pe-
regrinus en las regiones Sureste, Litoral y 
Centro – Norte. Para la colecta se eligieron 
plantaciones de las especies de Eucalyptus 
más apetecidas por la plaga (E. viminalis; 
E. benthamii, E. dunnii, E. tereticornis y E. 
camaldulensis), pero también se realizaron 
colectas en plantaciones con reportes de 
ataque reciente (E. smithii y E. globulus). En 
cada sitio se colectaron 10 ramas (en las que 
se observaban chinches) de 10 árboles di-
ferentes de aproximadamente 50 cm de lar-
go. Cada rama se colocó en bolsa de nylon 
debidamente rotulada y se transportaron en 
una conservadora hasta su almacenamiento 
y procesamiento en laboratorio.

Se analizaron todos los individuos muertos 
(con y sin síntoma de micosis) y 5 adultos 
vivos por rama. Se colocó cada insecto en 
una cámara húmeda compuesta por un tubo 
Eppendorf de 2 mL con un fragmento de al-
godón humedecido con agua (Figura 1). Se 
incubaron durante 7 días a 25ºC y bajo un 
régimen de 12 hs de luz/oscuridad para esti-
mular el desarrollo de estructuras reproducto-
ras. Finalmente se observaron bajo lupa y mi-
croscopio y se aislaron solamente los hongos 
entomopatógenos. Los medios de cultivo uti-
lizados fueron MEA (Malt Extract Agar), PDA 
(Potato Dextrose Agar) y SDA (Sabouraud 
Dextrose Agar). La identificación primaria de 

Figura 1. Cámaras húmedas con Thaumastocoris peregrinus.





Figura 1. Cámaras húmedas con Thaumastocoris peregrinus. 
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los entomopatógenos se realizó en base a las 
características macro y micromorfológicas de 
las colonias. La confirmación de la identidad 
se realizará mediante técnicas moleculares 
(amplificación y secuenciación de la región 
ITS del ADNr y análisis filogenético).

   
Ensayos de inoculación de 
Thaumastocoris peregrinus in vitro; 
selección de cepas según su 
virulencia 

Para los ensayos de inoculación in vitro se 
elaboró y ajustó previamente un protocolo 
de inoculación de hongos entomopatóge-
nos sobre T. peregrinus bajo condiciones 
controladas en cámara de inoculación. Se 
determinaron las condiciones óptimas de 
temperatura y humedad para el desarrollo 
de los hongos así como el número óptimo de 

individuos (chinches) a ser evaluados, con-
siderando la mortalidad natural. El protocolo 
probó ser efectivo para el desarrollo de la in-
fección por parte de los entomopatógenos y 
para discriminar su patogenicidad y virulen-
cia. Se entiende por patogenicidad la capa-
cidad de infectar y producir la enfermedad y 
por virulencia el grado de dicha patogenici-
dad (Shapiro-Ilan et al., 2005). 

En base al protocolo desarrollado, para los 
primeros ensayos se trabajó con cepas de 
hongos entomopatógenos aislados de dife-
rentes plagas agrícolas y forestales, perte-
necientes a las colecciones del Laboratorio 
de Micología de la Facultad de Ciencias – 
Ingeniería y del Laboratorio de Bioinsumos 
de INIA Las Brujas (Tabla 1). Más adelante 
se prevé también utilizar las cepas de ento-
mopatógenos provenientes de las chinches 
colectadas a campo. 

Código Especie
FI  2122 Paecilomyces lilacinus
FI  2067 Beauveria sp.
FI  2044 Lecanicillium sp.
FI  2243 Beauveria sp.
FI  2240 Lecanicillium psalliotae
FI  2121 Beauveria bassiana
FI  1728 Beauveria bassiana
FI  922 Paecilomyces farinosus
FI  1878 Metarhizium anisopliae
FI  2242 Metarhizium anisopliae
ILB 151 Paecilomyces farinosus
ILB 161 Lecanicillium longisporum
ILB 174 Metarhizium anisopliae
ILB 198 Lecanicillium sp.
ILB 200 Paecilomyces sp.
ILB 205 Beauveria bassiana
ILB 256 Beauveria bassiana
ILB 257 Lecanicillium attenuatum
ILB 264 Paecilomyces fumosoroseus

Tabla 1. Cepas de hongos entomopatógenos de las colecciones del Laboratorio de Micología de 
Facultad de Ciencias – Ingeniería (FI) y del Laboratorio de Bioinsumos de INIA Las Brujas 
(ILB).
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Para cada cepa, la inoculación se realizó so-
bre 50 chinches adultas (igual proporción de 
machos y hembras) criadas en jaula de voile 
sobre un ramo de hojas frescas de E. tereti-
cornis, según Martínez y Scoz (2012). Cada 
ramo, armado sobre un matraz Erlenmeyer 
de 500 ml con agua, fue colocado en una 
jaula de voile en forma individual (Figura 2b). 
Como inóculo se utilizaron suspensiones de 
esporas en agua + Tween 20 al 0,02% con 
una concentración de 107 conidios/ml. Las 
mismas fueron obtenidas a partir de colonias 
de entomopatógenos crecidas sobre PDA y 
SDA de entre 15 y 20 días de edad y se apli-
caron con aspersor manual sobre los ramos 
con los insectos (Figura 2a). En cada caso 
se determinó el porcentaje de germinación 
de las esporas. Para cada ensayo de inocu-
lación, además de las cepas a ser evaluadas 
se incluyó un testigo (ramo con chinches as-
perjado con agua + Tween) y una cepa de 
referencia (considerada muy virulenta) de 
manera que los diferentes ensayos fueran 
comparables entre sí. Cada tratamiento (una 
cepa) se repitió al menos dos veces. 

A partir del momento de infección, durante 
10 días se realizaron inspecciones diarias, 
registrándose la mortandad de insectos (Fi-
gura 2c). Los individuos muertos fueron re-
movidos de las jaulas, desinfectados super-
ficialmente (etanol 70° durante 5 segundos 
y dos enjuagues en agua destilada estéril), 
colocados individualmente en cámaras hú-
medas e incubados a 23°C, para realizar el 
aislamiento e identificación del hongo y com-
probar así la recuperación del inóculo. 

Figura 2.  A: Inoculación de un ramo de E. tereticornis con 50 individuos de Thaumastocoris peregrinus 
con suspensión de esporas; B: Incubación de los ramos inoculados en jaulas de voile; C: 
revisión diaria de los ramos inoculados y remoción de individuos muertos. 

A B C

Para seleccionar cepas con alta virulencia 
sobre T. peregrinus se las clasificó en cuatro 
grupos en base al número de días en los que 
se alcanzó el 90% de mortalidad (adaptación 
de Ihara et al., 2001): 

- Clase I (4 días o menos)
- Clase II (5 a 7 días)
- Clase III (8 a 10 días)
- Clase IV (más de 10 días) 

Una vez evaluadas todas las cepas de ento-
mopatógenos (las cepas de colecciones y 
las aisladas de chinches colectados a cam-
po), se realizará una primera selección de 
los aislamientos más virulentos pertenecien-
tes a las Clase I y II. 

Si bien las siguientes actividades aún no se 
han realizado, se describe brevemente su 
metodología.

Ensayos de inoculación de 
Thaumastocoris peregrinus en 
invernáculo; selección de cepas 
según su virulencia

Para los ensayos de inoculación en inverná-
culo se trabajará bajo condiciones semicon-
troladas y las inoculaciones se realizarán 
sobre chinches criadas sobre clones de Eu-
calyptus con hoja adulta en maceta (plantas 
de aprox. 80 cm de altura). Cada árbol se 
ubicará dentro de una estructura de voile 
y las plantas del ensayo se localizarán en 
un invernáculo (se evitará la caída de llu-
via sobre las mismas pero la temperatura 
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será bastante similar a la del ambiente). 
Las cepas a ser utilizadas en estos ensa-
yos serán las seleccionadas previamente 
en los ensayos in vitro. La producción de 
inóculo, su concentración y modo de aplica-
ción serán iguales a los de la etapa anterior. 
En base a los resultados obtenidos, se rea-
lizará una selección de los 10 aislamientos 
más virulentos pertenecientes a las Clase I 
y en caso de no ser suficientes, también a 
la Clase II. A partir de este momento, las 10 
cepas seleccionadas pasarán a la etapa de 
bioproducción.

En forma paralela a la etapa de bioproduc-
ción se comparará la virulencia de las 10 ce-
pas seleccionadas determinando para cada 
una de ellas la concentración letal 50 (LC50) 
y el tiempo letal 50 (LT50). La LC50 es la 
concentración que causa la mortalidad del 
50% de la población blanco en un tiempo de-
terminado y el LT50 es el tiempo en el que se 
alcanza la mortalidad del 50% de la pobla-
ción blanco para una concentración determi-
nada. A su vez, para comparar la virulencia 
de las cepas seleccionadas sobre diferentes 
estadios de desarrollo de T. peregrinus, se 
realizarán ensayos de inoculación in vitro 
sobre adultos (igual proporción de machos y 
hembras), sobre ninfas en estadio de desa-
rrollo 3 y sobre huevos en caja de Petri. Para 
estas inoculaciones se utilizará una concen-
tración de 107 conidios/ml de inóculo.

Actividades de bioproducción; 
selección de 2 cepas finales

Las actividades de bioproducción constarán 
de las siguientes etapas:

I. Caracterización fisiológica de las cepas 
para la optimización de la producción 
masiva: sustratos con distintos conteni-
dos C/N y O2 (nivel de agitación de los 
medios líquidos).

II. Fermentación sobre sustrato sólido y 
líquido evaluando la cantidad y calidad 
(germinabilidad y virulencia) de las uni-
dades infectivas producidas en los dis-
tintos sustratos. Se determinará el siste-

ma de producción y se seleccionará un 
máximo de dos cepas que pasarán a las 
siguientes etapas.

III. Ajuste de las condiciones para mejorar el 
rendimiento del sistema de producción.

IV. Agregado de componentes para la for-
mulación y estudio del incremento de vo-
lúmenes de producción (escalado).

V. Formulación y escalado.
 
Ensayos de inoculación de 
Thaumastocoris peregrinus con 
cepas formuladas y productos 
comerciales 

Finalmente, se realizarán ensayos de ino-
culación de T. peregrinus con las dos cepas 
formuladas, sobre plantas en invernáculo y a 
su vez se incluirán en los ensayos dos pro-
ductos comerciales en base a hongos ento-
mopatógenos.

4. RESULTADOS

Colecta de Thaumastocoris peregrinus, 
aislamiento e identificación de 
hongos entomopatógenos 

En la región Sureste se realizaron colectas en 
8 sitios, sobre E. globulus, E. smithii y E. vimi-
nalis, en los departamentos de Rocha, Maldo-
nado y Florida (sur). En las regiones Litoral y 
Centro – Norte se realizaron colectas en 9 si-
tios sobre E. dunnii, E. benthamii, E. grandis, 
E. camaldulensis y E. camaldulensis x E. tere-
ticornis, en los departamentos de Paysandú, 
Tacuarembó, Durazno y Florida (norte). En las 
Tablas 2 y 3 se resumen las especies y géne-
ros de hongos que se aislaron asociados a T. 
peregrinus. Para la región SE se procesaron 
1283 insectos en base a los cuales se identifi-
caron 1692 cepas fúngicas. El 1,8% de éstas 
corresponde a géneros de hongos entomopa-
tógenos (aproximadamente 31 cepas). Para 
las regiones Litoral y Centro - Norte se pro-
cesaron 827 insectos y se identificaron 246 
cepas (esta etapa aún se encuentra en pro-
ceso). El 11,8% de los hongos identificados 
correspondió a géneros de entomopatógenos 
(aproximadamente 29 cepas). 
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Tabla 2. Hongos asociados a Thaumastocoris peregrinus, región SE. En 
gris las especies con mayor frecuencia, en verde los géneros y 
especies entomopatogénicas. 

Especie % de hongos identificados

Acremonium sp. 3,24

Acrodictys sp. 0,20

Acrodontium crateriforme 12,65

Acrodontium spp. 2,45

Alternaria alternata 42,65

Arthrinium sp. 0,10

Basidiomycete 0,10

Beauveria spp. 0,39

Cladosporium spp. 79,71

Curvularia sp. 0,10

Drechslera sp. 0,49

Epicoccum sp. 6,67

Fusarium sp. 0,59

Gilmaniella sp. 0,10

Gliocladium roseum 0,10

Humicola sp. 0,39

Microesferopsis sp. 0,10

Nigrospora sp. 0,49

Ophiostoma sp. 0,29

Paecilomyces spp. 1,08

Penicillium spp. 3,53

Periconia sp. 2,06

Pestalotiopsis guepinii 0,69

Phoma sorghina 0,59

Phialophora verrucosa 0,10

Rinocladiela sp. 0,59

Sporotrix spp. 1,37

Staphylotrichum sp. 1,76

Trichoderma spp. 0,88

Verticillum spp. 0,98

Sin identificar 1,47
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Ensayos de inoculación de 
Thaumastocoris peregrinus in vitro; 
selección preliminar de cepas según 
su virulencia 

A la fecha, el 95% de las cepas de entomo-
patógenos de las colecciones del Laboratorio 
de Micología y del Laboratorio de Bioinsumos 
de INIA Las Brujas han sido probadas al me-
nos dos veces en los ensayos de inoculación 
in vitro. La mayoría de las cepas demostró ser 
patogénica para T. peregrinus con diferentes 
grados de virulencia (Figura 3 y Tabla 4). En ge-
neral, se obtuvieron altos porcentajes de recu-
peración de inóculo en los individuos muertos. 
En la Figura 4 se muestra que el porcentaje de 
recuperación para las cepas ILB 198, ILB 200, 
ILB 205, ILB 257 e ILB 264 varió entre 86% y 

100%. Cabe destacar que aún en los casos en 
que las cepas no alcanzaron el 100% de mor-
talidad al décimo día (ILB 198, ILB 200 e ILB 
264, datos no mostrados), todos los individuos 
que aún estaban vivos al finalizar el ensayo de-
sarrollaron micosis debida a las cepas inocula-
das, tras su incubación en cámaras húmedas.

Para la totalidad de las inoculaciones in vitro, 
la mortalidad de los testigos al décimo día 
alcanzó valores de entre 0% y 24%. Según 
Butt y Goettel (2000), la mortalidad observa-
da en el testigo de este tipo de ensayos debe 
ser menor a 20% para que los resultados del 
ensayo sean confiables. En los casos en que 
la mortalidad del testigo al décimo día supe-
ró un 20%, los resultados de esa inoculación 
fueron tomados con precaución.

 

Especie % de hongos identificados
Aspergillus sp. 0,60
Alternaria spp. 14,20
Beauveria spp. 10,80
Cladosporium spp. 70,50
Curvularia sp. 1,70
Drechslera sp. 1,10
Epicoccum sp. 1,10
Fusarium sp. 4,60
Nigrospora sp. 1,70
Paecilomyces spp. 1,10
Penicillium spp. 4,60
Pestalotiopsis guepinii 1,10

Tabla 3. Hongos asociados a Thaumastocoris peregrinus, regiones Litoral 
y Centro-Norte. En gris las especies con mayor frecuencia, en 
verde los géneros y especies entomopatogénicas.

Figura 3. Thaumastocoris peregrinus con esporulación de hongos entomopatógenos en un ensayo de 
inoculación in vitro. A: cepa ILB 151 (Paecilomyces farinosus); B: cepa ILB 174 (Metarhizium 
anisopliae).



Tabla 4. Categorización preliminar de las cepas utilizadas según su virulencia.

Cepa N° de días en alcanzar el 90 % de la mortalidad Categoría
FI 1728 8 días III

FI 1878 5 días II

FI 2044 más de 10 días IV

FI 2067 6 días II

FI 2121 7 días II

FI 2122 8 días III

FI 2243 8 días III

FI 922 más de 10 días IV

ILB 151 más de 10 días IV

ILB 161 más de 10 días IV

ILB 174 más de 10 días IV

ILB 198 más de 10 días IV

ILB 200 más de 10 días IV

ILB 205 6 días II

ILB 256 más de 10 días IV

ILB 257 7 días II

ILB 264 6 días II





Figura 4. Porcentaje de recuperación de inóculo de las cepas ILB 198, ILB 200, ILB 205, ILB 257 
e ILB 264 durante un ensayo de inoculación in vitro. 

 











   





    



Figura 4. Porcentaje de recuperación de inóculo de las cepas ILB 198, ILB 200, ILB 205, ILB 
257 e ILB 264 durante un ensayo de inoculación in vitro.
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5. CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS

Si bien en el año 2013 no se observaron 
altos picos poblacionales de T. peregrinus, 
igualmente fue posible aislar, en todas las 
regiones de colecta, cepas pertenecientes 
a géneros de hongos entomopatógenos: 
Beauveria, Paecilomyces, Verticillium y Le-
canicillium. Las diferencias en el porcentaje 
de entomopatógenos aislados entre las re-
giones Sureste y Litoral / Centro-Norte se 
deben probablemente a la época de colecta, 
ya que algunas se realizaron temprano en el 
otoño, época en que las condiciones para el 
desarrollo de los hongos son más favorables. 
Durante el otoño del 2014 se prevé realizar 
nuevas colectas de chinches en el campo 
para el posterior aislamiento de entomopa-
tógenos. Además de la obtención de cepas 
promisorias para el control biológico de la 
chinche del eucalipto, es de interés del pro-
yecto estudiar cuáles son los agentes causa-
les de las epizootias observadas a campo. 

El protocolo de inoculación desarrollado y las 
condiciones de temperatura y humedad se-
leccionadas fueron adecuados para promo-
ver el desarrollo de los hongos entomopató-
genos sobre T. peregrinus. La mayoría de las 
cepas evaluadas fueron patogénicas para T. 
peregrinus con diferente grado de virulencia, 
permitiendo su categorización. En general 
el porcentaje de recuperación de inóculo es 
muy alto y la mortalidad de los testigos se 
encuentra dentro de niveles aceptables por 
lo que los resultados de los ensayos fueron 
confiables.

Es importante recordar que los resultados 
presentados en este trabajo son avances de 
un proyecto en curso y que aún resta realizar 
varios ensayos de inoculación in vitro, por lo 
que la categorización de las cepas de colec-
ción debe tomarse como un resultado preli-
minar. A su vez, en breve se comenzarán los 
ensayos in vitro con las cepas aisladas de T. 
peregrinus colectados en el campo. 

En la actualidad no existen medidas de ma-
nejo para la chinche del eucalipto a nivel 

mundial, si bien en Australia se ha identifi-
cado una avispa parasitoide de huevos de T. 
peregrinus, Cleruchoides noackae (Lin and 
Huber) y su desempeño como controlador 
está siendo evaluado en varios países. En 
nuestro país este parasitoide fue introducido 
a fines de febrero del 2013 y las primeras 
liberaciones a campo se realizaron en marzo 
(INIA, 2013). A pesar de que la eficiencia de 
este parasitoide aún no ha sido determinada, 
este enfoque constituye un primer acerca-
miento a una posible medida de manejo de 
esta plaga. Si bien será necesario investigar 
exhaustivamente la interacción que tendrá 
este parasitoide con los hongos entomopa-
tógenos seleccionados en el presente pro-
yecto, existen antecedentes exitosos sobre 
el uso combinado de ambos tipos de contro-
ladores en el marco de programas de Ma-
nejo Integrado de Plagas (Roy y Pell, 2000). 
Cabe destacar a su vez que la duración del 
estado adulto de C. noackae es de 2 a 4 días 
(Mutitu et al., 2013) por lo que la exposición 
del parasitoide a los hongos entomopatóge-
nos sería mínima. 

Al finalizar el proyecto (a fines del 2015) 
se espera contar con cepas formuladas de 
entomopatógenos, seleccionadas por su alta 
virulencia sobre T. peregrinus y por su capa-
cidad de ser escaladas sin perder sus propie-
dades. A partir de ese momento será nece-
sario establecer lineamientos para el análisis 
de riesgo y posibles métodos de aplicación 
a campo. En referencia a esto último, resul-
tan interesantes los resultados obtenidos por 
González et al. (2012), quienes a través de 
la ejecución de un proyecto INNOVAGRO 
(Facultad de Química-INIA) lograron iden-
tificar y sintetizar una feromona de agrega-
ción entre machos de T. peregrinus. Si bien 
aún no se tienen resultados finales sobre el 
desempeño de la feromona sintetizada, su 
potencial uso en forma conjunta con hongos 
entomopatógenos bajo el formato de trampa 
autodiseminante se presenta como una al-
ternativa sumamente interesante.
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