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INTRODUCCIÓN

La selección de sitios de oviposición en
insectos es un comportamiento mediado por
la confluencia de múltiples factores abióti-
cos y bióticos (Martínez, Soler y Dicke, 2013).
La presencia de individuos de la misma es-
pecie, o conespecíficos, en la planta hospe-
dera constituye una de las múltiples seña-
les que debe procesar una hembra grávida a
la hora de seleccionar un sitio de oviposi-
ción. En Lepidoptera, el orden de insectos
más estudiado, las hembras oviponen hue-
vos individuales o en parches, pero general-
mente en forma solitaria (Courtney, 1984;
Stamp, 1980). Es así que las hembras de
este orden generalmente reaccionan en for-
ma negativa a estímulos químicos y visua-
les de los huevos y de las larvas en la plan-
ta hospedera y de esta forma rechazan
oviponer en plantas colonizadas por cones-
pecíficos (Blaakmeer et al., 1994; Renwick
y Chew, 1994; Schoonhoven, 1990). En
Heteroptera se observan al menos dos
patrones diferentes de selección de sitios
de oviposición. Las hembras de la familia
Pentatomidae siguen un patrón similar al
de los lepidópteros, ya que oviponen en
parches y evitan generalmente plantas ya

colonizadas por conespecíficos cuando bus-
can sitios de oviposición (Kiritani et al., 1965;
Todd, 1989; Zahn et al., 2008). Sin embargo,
dentro del infraorden Cimicomorpha existen
casos de atracción de hembras grávidas ha-
cia plantas ya colonizadas por otras hembras
de la misma especie. Por ejemplo, los míridos
Lygocoris pabulinus y Lygus hesperus prefie-
ren oviponer en plantas dañadas por conespe-
cíficos, preferencia mediada por estímulos quí-
micos derivados de la planta y de los huevos
(Blackmer et al., 2004; Groot et al., 2003). En
algunas especies, las hembras no sólo ponen
huevos en la misma planta sino que los colo-
can adyacentes a los huevos de sus conespe-
cíficos, lo cual lleva a la formación de parches
comunales de huevos. Este es el caso de la
chinche del eucalipto, Thaumastocoris pe-
regrinus, una de las más importantes plagas
de plantaciones de eucaliptos en el mundo
(Martínez y Bianchi, 2010; Nadel y Noack,
2012; Soliman et al., 2012). La hembra de
esta especie presenta un período pre-ovipo-
sicional es de 5-7 días en Eucalyptus tereti-
cornis a 25 ºC y ovipone una media de 2 hue-
vos diarios durante un periodo de aproxima-
damente 45 días. Debido a que ovipone en
parches en forma gregaria, es esperable que
la hembra presente atracción hacia estímu-
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los derivados de la presencia de conespecí-
ficos en la planta hospedera, pero hasta el
momento no se han conducido estudios para
cuantificar esta preferencia y determinar los
estímulos involucrados. El objetivo de este
trabajo es evaluar la respuesta de hembras
grávidas de T. peregrinus a plantas hospe-
deras ya colonizadas por conespecíficos y
discutir los posibles estímulos involucrados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de hembras grávidas

Hembras vírgenes, con menos de 24 hs
de emergencia, fueron colocadas en jaulas
de 30 x 45 x 70 cm recubiertas con una ma-
lla de tul fino (jaulas de apareamiento). En
cada jaula se ubicó un ramo de hojas fres-
cas de E. tereticornis (INIA- semilla), 90 hem-
bras y 60 machos de igual edad. Las jaulas
de apareamiento se mantuvieron en estas
condiciones durante al menos una semana.
En este periodo se cambió el ramo cada dos
días.

Unidad experimental

Se realizaron dos bioensayos de prefe-
rencia en cajas de Petri. Cada caja de Petri
(5 cm Φ) contenía dos muestras foliares de
2 x 2 cm, correspondientes a diferentes tra-
tamientos. Se colocó una etiqueta en el cen-
tro de ambas muestras, para generar un área
de liberación neutra. Las muestras foliares

fueron depositadas sobre un cotonete pre-
viamente cortado en mitades y adherido a la
base de la caja (Figura 1). Finalmente se
agregó agua hasta el nivel de las muestras
foliares para impedir el escape de las hem-
bras y mantener hidratados los materiales
vegetales. Esta «trampa de agua» ha sido
utilizada con anterioridad en bioensayos con
T. peregrinus (Noack y Rose, 2007; Soliman
et al., 2012).

Bioensayo 1

Los tratamientos correspondían a hojas
atacadas y a un control sin daño. Las mues-
tras foliares atacadas fueron obtenidas de
ramas de E. tereticornis expuestas a 90 hem-
bras y 60 machos de T. peregrinus durante
48 horas. Las hembras grávidas de T.
peregrinus fueron colocadas individualmente en
las cajas de Petri y éstas colocadas en una
cámara de cría a 25 ± 0,04 ºC, 55 ± 0,40% HR
y fotoperíodo 12:12. Cuatro días después se
evaluó la preferencia de alimentación (a través
de la constatación de daño y deposiciones)
y se contó el número de huevos en cada tra-
tamiento.

Bioensayo 2

En este experimento se utilizó el mismo
diseño que en el experimento 1 pero se in-
trodujeron modificaciones en las condiciones
de las hembras y se adicionaron tratamien-
tos. Las hembras fueron dejadas en la jaula
de apareamiento por seis días en lugar de
cuatro. Las muestras foliares fueron obteni-
das de plantines de E. tereticornis de la mis-
ma procedencia (semilla INIA) y de la mis-
ma edad, colocados en una cámara de cre-

Figura 1. Montaje de los experimentos de selección in vitro en cajas de Petri.
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Figura 2. Preferencia de alimentación de hembras grávidas por hojas atacadas y no atacadas de
E. tereticornis.

esta estimación fue evaluada mediante un
G test contra una hipótesis nula de igual nú-
mero de preferencias para cada tratamiento
del par.

Para el Bioensayo 2 se calculó la propor-
ción de hembras que eligieron cada trata-
miento en relación con el control mediante
las ecuaciones 1 y 2.

El resultado de estas ecuaciones es un
número entre 0 (preferencia total por el trata-
miento X) y 1 (preferencia total por el con-
trol). Un resultado de 0,5 indica ausencia de
preferencia. Las proporciones calculadas en
ambos casos fueron transformadas median-
te la raíz cuadrada del arco seno y someti-
das a un ANOVA. Esta metodología ha sido
usada en otros estudios similares (Grostal y
Dicke, 1999).

RESULTADOS

Bioensayo 1

Preferencia alimentaria
 Se montaron 121 cajas de Petri. Del to-

tal, 63 hembras se alimentaron en ambas
hojas (52.07%) sin que fuera posible discri-
minar un tratamiento «ganador», por lo que
fueron descartadas para el análisis. La dis-
tribución de la preferencia de las restantes
58 hembras se muestra en la Figura 2. La

cimiento a temperatura constante de 20 ±
5 ºC, HR de 55 ± 10 % y fotoperiodo 12:12.
Una semana previa al inicio del experimento
estos plantines fueron sometidos a los si-
guientes tratamientos:

• Baja densidad (B): los plantines fueron
expuestos a 5 hembras grávidas de T.
peregrinus.

• Alta densidad (A): los plantines fueron
expuestos a 70 o más hembras grávidas
de T. peregrinus.

•  Machos (M): los plantines fueron expues-
tos a 70 o más machos de T. peregrinus.

• Control: los plantines fueron mantenidos
en las mismas condiciones que los res-
tantes tratamientos pero sin exposición
alguna a insectos.

Las parejas de muestras foliares para las
cajas de Petri se obtuvieron de recortes de
hojas de estos plantines, manteniendo siem-
pre en uno de los lados el control sano. El
experimento se corrió durante 48 horas.

Análisis estadístico

Para el Bioensayo 1 se analizó la prefe-
rencia de alimentación mediante la estima-
ción visual del daño (evidencia de alimenta-
ción y heces). La preferencia de oviposición
se calculó contando los huevos en cada tra-
tamiento. Para cada Petri se indicó como 1
el tratamiento «ganador» y 0 el «perdedor» y

Proporción de alimentación

Proporción de oviposición

n° heces en control
n° heces en tratamiento X + n° heces en control

n° huevos en control
n° huevos en tratamiento X + n° huevos en control

=

=

1

2
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mayoría de las mismas prefirió en forma sig-
nificativa (G test  = 7,779, 1 grado de liber-
tad, p = 0,005) las muestras atacadas por
conespecíficos a las hojas sanas.

Preferencia de oviposición
 Cuarenta y nueve de las 121 hembras

analizadas (40-50 %) no ovipusieron durante
el experimento y no fueron tomadas en cuen-
ta para el análisis. Las restantes 72 pusie-
ron un total de 359 huevos. Dos hembras pu-
sieron la misma cantidad de huevos en am-
bos tratamientos y no fueron consideradas
en el análisis. Para los casos considerados
se registró una preferencia de las hembras
por las muestras foliares expuestas previa-
mente a conespecíficos (G test = 4,17, 1 gra-
do de libertad, p = 0,041) (Figura 3).

Bioensayo 2

Se realizaron 65 repeticiones de las cua-
les fueron descartadas aquellas cajas con
individuos muertos o con cero oviposición.
En total se consideraron 44 repeticiones para
el ANOVA. No se encontraron diferencias sig-
nificativas entre tratamientos para los datos
de alimentación (F = 0,055; 2 grados de li-
bertad; p = 0,947) pero sí hubo diferencias
significativas en lo que respecta a la
oviposición (Figura 4). Los tratamientos ma-
cho (M) y alta densidad de hembras (A) fue-
ron significativamente diferentes al tratamien-
to baja densidad de hembras (B). Los prime-
ros registraron proporciones por debajo de
0,5 indicando una preferencia con respecto
al control mientras que el tratamiento B ob-
tuvo valores en el entorno de 0,5.

Figura 3. Preferencia de oviposición por hojas atacadas y no atacadas de E. tereticornis.

      M                                  B                                     A

1,00
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Figura 4. Promedio ± error estándar de la proporción de oviposición en los tres tratamientos.
(M=hoja expuesta a 70 o más machos; B= hoja expuesta a 5 hembras; A= hoja expuesta
a 70 o más hembras). Diferentes letras corresponden a tratamientos significativamente
diferentes entre sí (ANOVA sobre datos transformados, F = 7,221, GL = 2, P =  0,00107,
prueba de Tukey, p < 0,005).
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DISCUSIÓN

En este trabajo presentamos por primera
vez resultados de pruebas de selección
alimentaria y de oviposición para la familia
Thaumastocoridae. Si bien los resultados de
los bioensayos realizados no son concluyen-
tes, cuando existe una preferencia por sitios
de alimentación ésta tiende a darse en favor
de hojas ya colonizadas. En el Bioensayo 1
se obtuvo un número importante de empa-
tes, parte de los cuales fueron resultado de
la metodología de cuantificación empleada
(estimación visual) pero aquellas hembras
que manifestaron una preferencia lo hicieron
en forma significativa por hojas ya coloniza-
das. Sin embargo al refinar la metodología
de cuantificación del daño y realizar el conteo
de las heces no se obtuvieron resultados sig-
nificativos, lo cual sugiere que no existe una
preferencia marcada por plantas atacadas
como sustrato de alimentación. Estudios fu-
turos que incluyan la cuantificación de
parámetros conductuales de observación di-
recta (tiempos de permanencia en cada tra-
tamiento, duración de la alimentación) así
como la cuantificación de la performance de
las hembras alimentadas en ambos tipos de
sustrato permitirían profundizar en el efecto
de la presencia de conespecíficos sobre el
hábito al imentario en hembras de T.
peregrinus.

A diferencia de los resultados en prefe-
rencia al imentaria, la preferencia de
oviposición presentó patrones más claros.
Aunque el Bioensayo 1 arrojó una diferencia
significativa en la oviposición a favor de las
muestras foliares atacadas, menos de la
mitad de las hembras no ovipuso y la
oviposición promedio ± error estándar fue de
0,47 ± 0,01 huevos por día, niveles por deba-
jo de los 2-4 huevos diarios observados en
estudios previos (Martínez y Bianchi, 2010;
Noack y Rose, 2007; Soliman et al., 2012).
El diseño experimental utilizado para el
Bioensayo 2, en el cual se mantuvieron las
hembras durante dos días más en las jaulas
de apareamiento, mejoró la oviposición (con
un promedio de 2,57 ±  0,35 huevos por día)
y la acercó a la tasa de oviposición diaria de
2-4 huevos. A su vez, la reducción del tiem-
po experimental a 48 horas mejoró

sustancialmente la supervivencia de las hem-
bras (sólo 2 hembras en 65 cajas de Petri
fueron encontradas muertas después de 48
horas). Esta reducción también puede haber
contribuido a mejorar la calidad de los da-
tos, al reducir las interferencias en el com-
portamiento debido al deterioro de las mues-
tras foliares. En este contexto se obtuvieron
resultados que reafirman los hallazgos del
Bioensayo 1. Las cajas de Petri que conte-
nían los tratamientos A y M registraron pro-
porciones de oviposición por debajo de 0,5
(0,29 y 0,27 respectivamente) y fueron
significativamente diferentes a la proporción
de oviposición registrada para las cajas de
Petri con el tratamiento B (0,56). Estos da-
tos confirman así una preferencia de las hem-
bras grávidas por muestras foliares expues-
tas a altas densidades de conespecíficos.
Varios factores podrían explicar esta prefe-
rencia. Por un lado, se ha constatado que el
daño producido por la alimentación de insec-
tos heterópteros induce modificaciones en el
perfil de transcripción de plantas hospede-
ras (Heidel y Baldwin, 2004), así como la
emisión de volátiles (Colazza et al., 2004;
Conti et al., 2008). Estos volátiles constitu-
yen pistas olfativas que podrían indicar un
recurso nutricional de calidad (Groot et al.,
2003). Por otro lado, la oviposición en sitios
ya colonizados favorece una posterior agre-
gación de juveniles en la planta hospedera.
Esta agregación de las etapas juveniles puede
aportar beneficios como la mejora en las
condiciones abióticas locales, un uso más
eficiente de la planta hospedera (debido a
una mayor contribución de enzimas digesti-
vas sobre el parénquima o a la saturación de
las respuestas inducidas en la planta) o una
defensa más eficaz contra enemigos natura-
les en comparación con individuos aislados
(Wertheim et al., 2005). Muchos estudios de
agregación en chinches (Bongers y
Eggermann, 1971; Bongers, 1968; Lockwood
y Story, 1986; Tullberg et al., 2000) así como
en otros taxa (Allen, 2010; Clark y Faeth,
1998; Denno y Benrey, 1997; Fordyce, 2003;
Stamp, 1980) han provisto soporte empírico
a estas hipótesis.

Más allá del presente estudio, el patrón
de selección de hospederos de T. peregrinus
se encuentra escasamente estudiado.
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Martins y Zarbin (2013) evaluaron en
olfactómetro la preferencia de hembras vír-
genes y grávidas a plantas de E. benthamii
sanas y atacadas por machos, así como a
las fracciones volátiles obtenidas de las mis-
mas. En dicho estudio no se detectaron di-
ferencias significativas en hembras vírgenes,
pero las hembras grávidas prefirieron como
primera opción el control no atacado (Martins
y Zarbin, 2013). Esta información parece no
condecir con lo observado en el presente
estudio pero cabe recordar que un ensayo
en olfactómetro evalúa la respuesta inmedia-
ta de los insectos a pistas olfatorias de lar-
go alcance, mientras que los bioensayos rea-
lizados en nuestro estudio evalúan informa-
ción de corto alcance, durante un periodo de
48 h. La selección de un hospedero en in-
sectos es resultado de sutiles formas de
interacción entre semioquímicos que operan
a ambas escalas (Conti et al., 2010; Groot
et al., 2003). A su vez, en el estudio prece-
dente se utilizaron sólo machos como agen-
tes de herbivoría. Recientemente se ha ca-
racterizado una sustancia volátil emitida por
los machos que actúa como una feromona
de agregación para machos y juveniles pero
no para hembras (González et al., 2012).
¿Podría esta sustancia afectar la oviposición
de las hembras de alguna manera? Los re-
sultados obtenidos en este trabajo no dan
cuenta de una diferencia significativa entre
las hojas expuestas a altas densidades de
machos y de hembras, si bien el número pro-
medio de huevos en el tratamiento con ma-
chos fue menor al del tratamiento con hem-
bras (2,41 ± 0,42 y 2,89 ± 0,28, respectiva-
mente). Futuros trabajos que incluyan mues-
tras foliares expuestas a un extracto de esta
feromona o a un sucedáneo sintético podrían
profundizar en este aspecto.

En suma, este estudio reporta la prefe-
rencia de hembras grávidas de la chinche del
eucalipto hacia plantas colonizadas como
sitios de oviposición, patrón similar al encon-
trado para otros cimicomorfos, pero discre-
pante con resultados obtenidos en estudios
previos con semioquímicos de largo alcan-
ce. Se debe continuar el estudio de las se-
ñales utilizadas por las hembras para selec-
cionar sitios de alimentación y oviposición
de cara al desarrollo de estrategias de ma-

nejo de esta plaga basadas en semioquími-
cos.
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