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UN GRAN DESAFÍO

Desde su introducción al Uruguay, probablemente entre 
2007 y 2008, la chinche del eucalipto Thaumastocoris 
peregrinus se ha convertido en uno de los principales 
problemas sanitarios asociados a plantaciones de eu-
caliptos en el país. Es a su vez uno de los principales 
problemas sanitarios de la región. 

En 2008 este insecto fue detectado por INIA en con-
junto con la Ing. Agr. Marta Bianchi de la UdelaR. Se 
realizó en forma conjunta el diagnóstico de este insecto 
y el reporte ante las autoridades competentes1. Inme-
diatamente verificado su establecimiento comenzamos 
el contacto con investigadores, tanto a nivel regional 
como global, que estuvieran trabajando en el tema y fo-
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calizamos la investigación en tres objetivos: (1) estudiar 
la biología y ecología del insecto en nuestro país, (2) 
diseñar un sistema de monitoreo para evaluar sus va-
riaciones poblacionales y (3) a partir de la información 
obtenida de estas acciones, ensayar técnicas de mane-
jo de esta plaga. 

En el presente artículo nos dedicaremos a exponer 
cómo se trabajó para alcanzar el primero de estos ob-
jetivos y en particular a comentar acerca de uno de sus 
principales logros, a saber, el desarrollo de un sistema 
de cría masiva y continua en condiciones de laboratorio.

Para poder realizar los estudios de biología y de eco-
logía necesarios para desarrollar una estrategia soste-
nible de manejo para esta plaga, debíamos contar con 
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individuos de edad conocida durante todo el año. Esto 
constituía un desafío para países de clima templado con 
inviernos relativamente fríos como el nuestro, ya que 
el insecto prácticamente desaparece en los meses de 
menor temperatura. 

En 2008 comenzamos a colectar insectos en diferen-
tes puntos del país y a tratar de mantener una colonia 
de cría continua en el laboratorio. El primer problema al 
que nos enfrentamos, en insectos que como la chinche 
del eucalipto tienen hábitos picosuctores, es la imposibi-
lidad de desarrollar una dieta artificial. En general estos 
insectos se crían sobre material vegetal fresco. 

Otras crías exitosas de chinches como las chinches de 
la soja Nezara viridula o Piezodorus guildini se pueden 
realizar sin complicaciones sobre vainas, que además 
de ser un óptimo alimento son fáciles de limpiar y se 
conservan en estado fresco durante un tiempo, mejoran-
do las condiciones de asepsia de la colonia de cría. En 
el caso de la chinche del eucalipto en cambio, no contá-
bamos con esa ventaja y sí con el problema de que las 
hojas de eucalipto se deshidratan muy rápidamente una 
vez cortadas de la planta. Intentamos criarla sobre plan-
tines pero pronto entendimos que este insecto prefiere 
en forma notoria las hojas adultas de eucalipto, por lo 
que un plantín de un tamaño lo suficientemente peque-
ño para encerrarlo en una jaula de cría difícilmente iba 
a satisfacer las necesidades de hoja adulta del insec-
to. Finalmente, la solución fue utilizar ramas cortadas y 
previamente esterilizadas en el laboratorio, mediante un 
procedimiento que fue preciso desarrollar.

El segundo desafío era obtener una colonia donde pu-
diéramos estimar con relativa precisión  la edad de cada 
uno de sus individuos. Tuvimos que diseñar un siste-
ma mixto, donde los estadios juveniles son criados en 
condiciones intensivas en incubadoras y de allí se los 
transfiere, cuando alcanzan estadios ninfales más tar-
díos, a jaulas de cría. Finalmente, hubo que calibrar la 
densidad de individuos a colocar en cada jaula y la pro-
porción de machos y hembras que obtuviera la mayor 
producción de huevos.

A fines de 2009, más de un año después de iniciados 
los primeros ensayos, logramos mantener una colonia 
permanente en el laboratorio, realizando introducciones 
periódicas cuando la población bajaba a niveles críticos. 
Finalmente a mediados de 2011, con todos los paráme-
tros de producción optimizados logramos mantener la 
colonia en forma estable y autosuficiente, con un control 
preciso de todas las unidades de producción.

EL DÍA A DÍA DE LA COLONIA

La colonia está ubicada en la Estación Experimental 
de INIA Tacuarembó. En ella trabajan cuatro personas. 
Mantener la colonia en buenas condiciones sanitarias 
requiere un conjunto de tareas. Una vez a la semana 
se colectan ramas frescas de Eucalyptus tereticornis 
(la especie que ha resultado elegida por su preferencia 
y durabilidad) y se esterilizan los materiales vegetales 
mediante técnicas que hubo que poner a punto. Tres 
veces a la semana se recambia el material vegetal de 
las jaulas, se cosechan los huevos de las jaulas de re-
producción y se incuban en cajas de eclosión. Las nin-
fas que se obtienen en las cajas de incubación deben 
ser transferidas a mediana edad a jaulas de maduración 
hasta que muden al estado adulto y estén listas para 
producir más huevos. 

Figura 1 - Producción semanal  de huevos en la colonia de 
cría de Thaumastocoris peregrinus en INIA – Tacuarembó.

Caja de incubación, al centro una ovipostura de T. peregrinus
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Los resultados son muy auspiciosos. En lo que va del 
año, la producción semanal de huevos ha oscilado entre 
4400 y 12600 huevos y en alza, números muy buenos 
si se toma en cuenta que para perpetuar toda la colonia 
alcanza con incubar 2000. Este excedente de posturas 
y de individuos se utiliza en la actualidad en el contexto 
de varios proyectos de investigación en curso.

¿EN QUÉ FAVORECE A LA PRODUCCIÓN 
FORESTAL NACIONAL CONTAR CON UNA COLONIA 
DE CRÍA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS?

En primer lugar, el poder contar con un conjunto de in-
dividuos de edad y genética conocida es la mejor herra-
mienta para estudiar la biología de un insecto y sus inte-
racciones con el medio. Gracias a individuos obtenidos 
en esta colonia hemos podido establecer la duración de 
los estadios inmaduros y la capacidad reproductiva de 
los adultos. Esta información es importante para poder 
medir la cantidad de generaciones que podemos espe-
rar en el campo y predecir el nivel de ataque que una 
plantación sufrirá, bajo determinadas condiciones. Tam-
bién se está estudiando la selectividad alimentaria y su 
nivel de adaptación. 

Más importante, una colonia de cría masiva constituye 
un insumo estratégico para el desarrollo de paquetes de 
manejo de la plaga. Como hemos mencionado en artí-
culos anteriores2, en el contexto de la producción fores-
tal se recurre a un conjunto de técnicas para minimizar 
el impacto económico de las plagas, en el mejor de los 
casos dentro de una estrategia de manejo integrado de 
plagas (MIP). Las alternativas de manejo más utilizadas 
son el control químico, la adaptación de prácticas silvi-
culturales, el uso de semioquímicos y el control biológi-
co con entomopatógenos o parasitoides. Una primera 
ventaja que confiere el contar con una colonia de cría 
es la provisión constante de individuos para pruebas de 
eficacia de insecticidas o biopesticidas. 

El control químico de la chinche del eucalipto ha sido 
usado en Australia y en Brasil mediante la aplicación 
de insecticidas a base de Imidacloprid. Este insecticida 
es un neonicotinoide autorizado por la FSC que debe 
aplicarse preferencialmente por inyección para brindar 
protección sistémica al árbol y minimizar los impactos 
ambientales, ya que es altamente tóxico para abejas. Si 
bien la protección que generan es duradera y eficaz, no 
siempre es factible en términos económicos. El poseer 
una colonia de cría permitirá testear in vitro en cualquier 
momento del año nuevos principios activos o combina-
ciones con un impacto nulo en el ambiente. Por otra par-
te, en los últimos años se han observado epizootias en 
el país que afectan a T. peregrinus. 

Durante esos episodios se han obtenido muestras de 
ejemplares muertos para identificar los agentes causa-
les. Se han detectado hongos entomopatógenos cuya 
virulencia será evaluada  a partir de este año en un pro-
yecto INIA. 

El objetivo de este proyecto es la identificación de cepas 
promisorias como agentes de control biológico. Dichas 
pruebas podrán realizarse a gran escala y durante todo 
el año gracias a la colonia de cría establecida, reducien-
do considerablemente los tiempos de investigación.

En 2009 se inició un proyecto conjunto entre INIA y el 
Laboratorio de Ecología Química (LEQ-UdelaR) bajo 
la responsabilidad de Andrés González Ritzel (LEQ) y 
Gonzalo Martínez Crosa (INIA), con el objetivo de ca-
racterizar la comunicación química de T. peregrinus e 
identificar feromonas u otros semioquímicos que pudie-
ran emplearse para el manejo de la chinche. En este 
contexto se identificó una feromona de agregación emi-
tida por los machos de la especie3. La caracterización 
de este compuesto es un importante logro nacional y 
ello fue posible gracias a la disponibilidad de grandes 
cantidades de individuos vírgenes necesarios para ex-
traer los compuestos volátiles y realizar los estudios 
comportamentales. Se está evaluando actualmente el 
potencial atrayente de esta feromona en el campo en 
colaboración con productores forestales.

Desde 2007 se conoce un controlador biológico para 
la chinche del eucalipto. La micro avispa Cleruchoides 
noackae (Mymaridae) fue descubierta en Australia a 
principios de 2000 por la investigadora Ann Noack en 
la ciudad de Sydney (Australia) parasitando huevos de 
este insecto. 

Jaulas de apareamiento
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Inmediatamente comenzó una carrera en los países 
que padecían esta plaga para introducir la avispa y eva-
luar su potencial como controlador biológico. Una de las 
principales limitantes para conseguir una multiplicación 
exitosa de este parasitoide es justamente la provisión 
continua de huevos aptos para ser parasitados. Esta 
avispa tiene un ciclo de vida adulta muy corta en condi-
ciones de laboratorio (aproximadamente 3 días) y sólo 
parasita huevos que tengan entre 24 y 48 horas, según 
se investigó en las estaciones de cuarentena donde 
este insecto ha sido criado. Estos intervalos de tiem-
po tan ajustados que requieren una provisión grande 
de huevos con un nivel de desarrollo embrionario de-
terminado han sido una de las causas de que intentos 
de introducción en Brasil y en Sudáfrica no hayan sido 
exitosos. 

Chile adoptó un camino diferente, sincronizando la lle-
gada del material desde Australia con el periodo de ma-
yor abundancia de  huevos y realizando una colecta dia-
ria y masiva de los mismos en el campo. Esta estrategia 
resultó exitosa en ese país y Chile logró liberar y esta-
blecer una población de C. noackae en el ambiente en 
2010. Sin embargo, hay que destacar que la realización 
de estudios de riesgos ambientales previos a la libera-
ción no es requisito para la legislación chilena como sí 
lo requieren la brasileña, la argentina y la sudafricana. 
Para realizar estos estudios se necesita mantener una 
población de laboratorio por varios meses, lo cual es 

Cosecha de huevos

imposible de realizar con la técnica de colecta masiva 
de huevos ya que en invierno éstos disminuyen en gran 
medida en el ambiente. 

Es aquí donde nuestra colonia adquiere toda su impor-
tancia. En el correr de este año, técnicos de INIA viaja-
rán al INTA (Argentina) a colaborar en la instalación de 
una colonia de cría siguiendo los estándares desarrolla-
dos por nuestro laboratorio y se realizará la cuarente-
na de C. noackae en conjunto, coordinando también la 
liberación en ambos países. Además, INIA ha ofrecido 
su experiencia en la cría a otros países de la región en 
el marco de un Plan regional de vigilancia y control bio-
lógico de la chinche del eucalipto, a consideración por 
el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), 
organización regional integrada por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que constituye un 
reconocimiento regional a la investigación que mantiene 
Uruguay en torno a esta importante plaga.
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