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Insectos perjudiciales en plantaciones forestales: plagas reportadas para 
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La aprobación e implementación a fines de la década de 1980 de la Ley Forestal 15.939 generó un estímulo 
al desarrollo del sector forestal que se expresó en un crecimiento sostenido del área forestada en los años 
siguientes. Actualmente se estima que Uruguay posee 700.000 hectáreas de eucaliptos y 300.000 hectáreas 
de pinos. A fines del 2010 se generaron aproximadamente 1.200 millones de dólares en exportación de 
productos forestales. Este crecimiento, sumado al desarrollo del comercio internacional de productos 
forestales, ha provocado un recrudecimiento de los problemas sanitarios tanto a nivel mundial. Esta tendencia 
se verifica a nivel nacional y se expresa en un aumento creciente en la aparición de nuevas plagas a nivel 
nacional. En lo que respecta a insectos dañinos, el ritmo de aparición de nuevas especies se ha acentuado 
desde la década de 1990. Los insectos reportados pertenecen a los órdenes: Coleoptera, Heteroptera, 
Hymenoptera y Lepidoptera. Casi la totalidad de las especies reportadas son exóticas. En algunos casos los 
herbívoros ingresaron conjuntamente con sus parasitoides. Conocer la identidad taxonómica de los principales 
agentes causales de daño en bosques plantados es el primer paso hacia el desarrollo de estrategias de manejo 
integrado de plagas en el sector forestal. Esta información de partida debe completarse con la biología de las 
especies, sus parámetros ecológicos y los esquemas de manejo silvicultural en las plantaciones afectadas. 
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En abril de 2011 se produjo una rotura en el oleoducto que conecta la boya de José Ignacio con la refinería de 
La Teja, lo cual provocó un derrame de petróleo crudo en el Arroyo Solís Grande. Este arroyo es una zona de 
alto valor ecológico dado que es sitio de cría y alimentación de varias especies de peces. Específicamente, el 
zooplancton es considerado la principal fuente de alimento de los peces, por lo que las posibles implicancias 
de este suceso en dicha comunidad cobra principal importancia. En este contexto, el objetivo de este trabajo 
consistió en evaluar la incidencia de copépodos Acartia tonsa muertos en el Arroyo Solís Grande, mediante la 
técnica de tinción vital, con el fin de evidenciar posibles efectos del derrame en la comunidad zooplanctónica. 
Para ello, se realizó un muestreo puntual en tres estaciones localizadas en la zona próxima al derrame, y en una 
cuarta estación cercana a una barrera de contención, donde la concentración de petróleo era más elevada. En 
cada estación se midieron las variables físico-químicas básicas, se colectaron organismos para estimación de 
tasas de producción de huevos (TPH), y tasas de producción de pellets (TPP) biomasa-específica, y se aplicó la 
técnica de tinción vital previamente calibrada. Las TPH de A. tonsa presentaron valores típicos para la especie 
(0,27-0,50 día-1), mientras que las TPP fueron bajas (0,008-0,14 día-1). La tinción vital mostró baja incidencia 
de copépodos A. tonsa muertos en los tres puntos cercanos a la zona del derrame (0-6.8%), mientras que en la 
zona de la barrera, se halló un elevado porcentaje de organismos muertos (51.7%). Estos resultados sugieren 
que la técnica de tinción vital podría ser una herramienta de gran ayuda para evaluar el impacto a corto plazo 
de agentes contaminantes en la comunidad zooplanctónica.


