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Captura incidental de tortugas marinas (Caretta caretta y Dermochelys 
coriacea) por las flotas de palangre pelágico de Brasil y Uruguay.
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Desde 2003, Brasil y Uruguay vienen adoptando un enfoque regional para analizar la información disponible 
sobre la captura incidental de tortugas marinas por las flotas de palangre pelágico de ambos países. El presente 
estudio analiza 13 años de datos colectados en relación a la captura incidental de la tortuga cabezona (Caretta 
caretta) y de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) capturadas por las flotas de palangre pelágico de Brasil 
y Uruguay. Los datos fueron obtenidos por los Programas de Observadores llevados a cabo por los gobiernos 
de ambos países, y también durante cruceros de investigación y viajes de pesca monitoreados por otras 
instituciones brasileras (Projeto Albatroz, Núcleo de Estudos do Meio Ambiente-NEMA, Museu Oceanográfico 
do Vale do Itajaí-MOVI y Projeto TAMAR). Los datos analizados abarcan un período comprendido entre 1998 y 
2010 entre las latitudes 19º y 44ºS. En total fueron capturadas 6.545 tortugas cabezonas y 890 tortugas laúd 
en un total de 8.975.249 anzuelos observados. La mayor parte de las capturas de ambas especies ocurrieron 
al sur de los 25º S. En relación a la época del año las mayores tasas de captura para la tortuga cabezona fueron 
observadas en otoño (0,96 tortugas/1000 anzuelos) e invierno (0,85 tortugas/1000 anzuelos) y para la tortuga 
laúd en primavera (0,14 tortugas/1000 anzuelos) e invierno (0,13 tortugas/1000 anzuelos). El conocimiento 
de la distribución espacial y temporal de las capturas y el enfoque transnacional que viene siendo adoptado 
en el análisis de la información permitirá el desarrollo de acciones dirigidas al monitoreo de estas pesquerías 
así como a la implementación de medidas mitigadoras para reducir la captura y mortalidad de estas especies.

Escarabajos de corteza de pino en Uruguay: situación y perspectivas.

Gómez,	D.	1	&		Martínez,	G.1	

1	Instituto	Nacional	de	Investigación	Agropecuaria
dgomez@tb.inia.org.uy.

La actividad forestal en nuestro país ha crecido considerablemente en los últimos años hasta alcanzar un 
estimado de 700.000 hectáreas de eucaliptos y 300.000 hectáreas de pinos. Uno de los principales problemas 
sanitarios que enfrenta el sector pinero es la presencia en el país de escarabajos barrenadores de corteza 
(Coleoptera: Scolytinae) introducidos de Europa y Asia. La mayoría de las especies dependen de árboles 
debilitados o muertos, pero durante brotes epidémicos pueden también establecerse en árboles sanos 
generando no solo amarillamiento de acículas sino también muerte por anillamiento. Por otro lado, los 
escarabajos de corteza viven en estrecha asociación con hongos causantes de manchas y enfermedades en la 
madera, para los cuales constituyen el principal vector de propagación. Fueron detectadas hasta el momento 
tres especies de escolítidos asociados a pinos en nuestro país: Orthotomicus erosus Wollaston (Scolytinae: 
Ipsini), Cyrtogenius luteus (Blandford) (Scolytinae: Dryocoetini) e Hylurgus ligniperda (Fabricius) (Scolytinae: 
Hylastini). Actualmente las tres especies están distribuidas en todo el territorio nacional con altos niveles 
poblacionales, asociadas a desechos de explotación y plantaciones recién establecidas en sitios post-cosecha. 
Su comportamiento críptico, su capacidad de dispersión, su alta capacidad reproductiva, y consecuentemente, 
su habilidad para desarrollar explosiones poblacionales repentinas, han sido los puntos clave en el éxito de 
estas especies. El manejo actual de las plantaciones produce grandes volúmenes de material atrayente lo cual 
aumenta el riesgo de ataques de escarabajos de la corteza. Es necesario desarrollar estrategias de manejo 
silvicultural que involucren no solo medidas de mitigación, sino también medidas preventivas.


