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RESUMEN: Los forestales constituyen un recurso ecológico y económico sumamente valioso para
la mayoría de los países que conforman el cono sur americano, debido a la disponibilidad de extensas
áreas con características climáticas y agroecológicas de excelente aptitud para la explotación comer-
cial. Si bien los perfiles forestales de los países son diferentes, existen situaciones similares respecto
de los problemas que afectan a esta actividad productiva. Tal es el caso de las plagas forestales,
especialmente los insectos. La necesidad de desarrollar estrategias no contaminantes para mantener
la sanidad forestal respetando los principios de producción sostenible del recurso, ha permitido el
desarrollo de estrategias como el control biológico (CB) de plagas, una alternativa exitosamente
empleada en numerosos países del mundo. En este trabajo se presentan los resultados preliminares
que se han obtenido en relación con los estudios tendientes a implementar un programa de CB para
la �mariposa europea del brote del pino� Rhyacionia buoliana (Rb), en la región cordillerana de la
Patagonia Argentina. R. buoliana constituye una plaga exótica (introducida) para la Argentina, cuyo
primer registro data de 1939, año en el que fue observada en que la provincia de Buenos Aires. Desde
allí aparentemente ha ido dispersándose hacia otras zonas, habiéndosela hallado en la región andino-
patagónica, en 1979 en San Carlos de Bariloche ( Provincia de Rio Negro), y posteriormente, en  las
provincias de Neuquén y Chubut. En 1995, ante la necesidad de evaluar el potencial impacto
económico de esta plaga sobre la incipiente actividad forestal en la zona, se dio inicio a un proyecto
de investigación que tuvo por objetivos: 1) evaluar el �status� poblacional de Rb, 2) estimar su
incidencia económica en plantaciones comerciales, 3) analizar sus posibles causas de mortalidad
natural, enfatizando en el conocimiento de sus enemigos naturales entomófagos y, 4- delinear un
programa de control biológico similar al desarrollado en Chile. Los resultados obtenidos hasta el
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presente permiten decir que: 1) Rhyacionia buoliana se halla perfectamente establecida en la región
andino patagónica donde presenta un comportamiento univoltino; 2) Los niveles poblacionales de la
plaga son bajos a moderados, con densidades promedio que no superan las 48 larvas por árbol; 3)
Todas las especies de pinos utilizadas en la  región (P. contorta, P. ponderosa y P. radiata) fueron
susceptibles al ataque de Rb, presentando diferentes niveles de daños fustales; 4) El grado de
infestación de brotes apicales,  fluctuó entre 10 - 22%, variando en intensidad según la región; 5) Se
registró un interesante complejo de enemigos naturales parasitoides entre los que se destacan el
parasitoide larval  Orgilus obscurator  (Braconidae) y el parasitoide de pupas Coccygomimus
fuscipes (Ichneumonidae). Estos resultados, han posibilitado iniciar recientemente un programa de
control biológico para Rb, basado en el empleo y/o manejo de parasitoides oófagos del género
Trichogramma y del parasitoide de larvas O. obscurator.

PALAVRAS-CLAVE: Pinus; Parasitoides, Rhyacionia buolliana

ABSTRACT: Insect forest pests are among the most important adversities limiting forest production
in the countries of the Latin American south cone. Such is the case of the European pine shoot moth
Rhyacionia buoliana  Schiff., an exotic pest which is the most serious problem affecting pine
plantations. In Argentina, R. buoliana was first registered in 1939 in the province of Buenos Aires
and since then it  spread rapidly to most of the pine growing areas of the country. The aim of this
paper is to discuss the results of the bioecological studies started in 1997 on this pest in the Sub-
Andina area of the Argentinean Patagonia. Rhyacionia buoliana , was observed in the Patagonia in
1979. At present, it is a well established species in the provinces of Rio Negro and Chubut and its
spreading to new pine forested areas is of concern. The European pine shoot moth  has only one
generation per year (univoltine pest) and its populations seems to be  in a steady state status. Most
of the pine species grown in the area (Pinus contorta, P. ponderosa , P. radiata) are susceptible of
being attacked by the moth. A study regarding its economic incidence, showed that in average 5% to
22% of the pine stand presented the typical terminal (apical) shoot damage. These type of damage
produce several kinds of stem defects (i.e., crook or posthorn, forked stems) which affect the quality
of the timber. A survey on the natural enemies of the moth has shown  the presence of both larval
(Orgilus obscurator) and pupal (Coccygomimus fuscipes) parasitoids. An egg trapping survey
carried out in 1999 to evaluate the presence of egg parasitoids associated to R. buoliana resulted in
the finding of an egg parasitoid  (Trichogrammatidae) which is being evaluated in the laboratory as a
potential biocontrol agent for the moth. Parasitism studies on the European pine shoot larvae shown
that O. obscurator, the more frequently found natural enemy in all the areas surveyed, is well
adapted to its host pest. When present, parasitization rates due to this parasitoid ranged from less
than 1% up to 60%.  This natural enemy showed to be active even when the pine shoot moth
population was low. On the light of these former results a biological control program against the
European pine shoot moth has been set. Emphasis will be given to the development of an inundative
biological control strategy using Trichogramma nerudai, an egg parasitoid of  R. buoliana  recently
introduced to Argentina from Chile, and the use of O. obscurator through a classical biological control
approach as the one successfully used in Chile.

KEYWORDS: Pine pests, Rhyacionia buoliana, European pine shoot moth, Biological control,
Argentina

INTRODUCCIÓN

La actividad forestal aparece como una de las alternativas productivas mas atractivas y promisorias
para los países del cono sur americano. Extensas superficies disponibles de aptitud forestal, bajos
costos de implantación, llamativos rendimientos al turno de corta, son algunas de las ventajas compa-
rativas de la región para la producción en gran escala de maderas de uso intensivo en todo el mundo.
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Si bien cada país, exhibe una realidad forestal diferente, existen en la región problemas de plagas
comunes que justifican la adopción de medidas de protección forestal conjuntas. Tal el caso de proble-
mas como el planteado por Sirex noctilio F., ó bien la �polilla europea del brote del pino�, Rhyacionia
buoliana Schiff.

Esta última plaga forestal, constituye el más serio problema sanitario para las plantaciones de P.
radiata en Chile (Lanfranco et al., 1991) y representa un problema potencial de importancia para las
plantaciones de Pinus spp. en la Argentina, especialmente para la región Andino-patagónica. Aquí,
existen aproximadamente unas 48.000 ha forestadas con pinos (P. contorta, P. ponderosa, P. radiata),
susceptibles al ataque de la �polilla europea del brote del pino�.

Rhyacionia buoliana, constituye una plaga exótica (introducida) para la Argentina, cuyo primer
registro data de 1939, año en el que fue observada en que la provincia de Buenos Aires. Desde allí
aparentemente ha ido dispersándose hacia otras zonas, habiéndosela hallado en la región andino-
patagónica, en 1979 en San Carlos de Bariloche (Provincia de Rio Negro), (Havrilenko, 1981;  Klasmer
et al., 1998) y posteriormente, en  las provincias de Neuquén y Chubut.

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de las investigaciones que a partir de 1995 se
realizaron en relación con la polilla europea del brote del pino, con el objeto de:

- evaluar el impacto económico de esta plaga sobre la incipiente actividad forestal en la región
andino-patagónica de la Argentina.

- establecer las bases para su posible control biológico.

METODOLOGÍA

Aspectos poblacionales y de incidencia económica de R. buoliana

Los trabajos se desarrollaron en diferentes localidades de las provincias de Rio Negro (Dina Huapi,
Estancia San Ramón, Cuesta del Ternero y Mallín Cumé) y del Chubut (El Coihue, Epuyén y El
Maitén).

Las evaluaciones de daño económico, abundancia y presencia de enemigos de R. buoliana se
realizaron sobre 15 parcelas experimentales, permanentes, de forma circular, las que fueron previa-
mente demarcadas y distribuidas en los sitios referidos anteriormente.

Para la evaluación del impacto económico atribuible a la polilla en cada predio, se tomó la siguiente
información:  especie forestal, año de plantación, espaciamiento, manejo (poda y / o raleo) y ubicación
geográfica. Además, para cada individuo (árbol) de la parcela se tomaron datos silvícolas y datos
poblacionales procediéndose a la clasificación del tipo de daño observado y los defectos atribuibles a la
polilla en cada uno de los árboles de las parcelas.

A los efectos de determinar aspectos poblacionales de interés para la polilla, se procedió a monitorear
la presencia de adultos en base al empleo de trampas tipo delta, con feromonas específicas para R.
buoliana.  Estas fueron colgadas de la parte media de los árboles a partir del mes de Enero hasta Abril.
Las capturas se registraron semanalmente.

La abundancia de larvas y o pupas de R. buoliana fue estimada en base a muestreos de 5 árboles
escogidos aleatoriamente en cada parcela experimental. Para la obtención de muestras se dividió al
árbol en 1 ó 2 estratos, según la altura, considerando más de uno a partir de los 2 metros de altura. De
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cada uno de los estratos se procedió a la extracción de 4 secciones de ramas de aproximadamente
40cm de largo con brotes nuevos.

La densidad de brotes / árbol se estimó mediante el censo de brotes totales sobre dos (2) árboles
considerados representativos de la plantación de la parcela.

Como indicadores poblacionales se consideraron los aspectos siguientes:
- proporción de brotes infestados / brotes sanos.
- proporción de ápices dañados / ápices sanos.
- número de larvas vivas / muertas / brote.
Las muestras fueron analizadas en el laboratorio donde se estimó la cantidad de brotes sanos y

dañados y mediante la disección de los mismos, se registró la presencia de larvas (vivas o muertas).
La intensidad de infestación se definió como el número de brotes dañados respecto del total de

brotes por estrato y por árbol. Esta variable se expresó como porcentaje, en base a 5 árboles analizados
por parcela.

La densidad poblacional de R. buoliana, se estimó como el número de larvas vivas / árbol sobre la
base del censo de brotes totales realizado en cada árbol.

Evaluación de la presencia e incidencia de los enemigos naturales de R. buoliana

Se procuró la evaluación de la presencia de enemigos naturales de R. buoliana asociados a las
distintas etapas del desarrollo (huevos, larvas y pupas).

a) Evaluación de parasitoides espontáneos de huevos
La presencia de parasitoides oófagos espontáneos de R. buoliana se evaluó entre los meses de

Diciembre a Febrero durante  la época de vuelo de los adultos de R. buoliana en la región. Se empleó
una técnica indirecta de evaluación, basada en la colocación de tarjetas de cartulina conteniendo huevos
trampa. Como huevos trampa se utilizaron aquellos del huésped ficticio Sitotroga cerealella, y/o de R.
buoliana, obtenidos en el laboratorio. Estas trampas, se colocaron en 10-20 árboles y se retiraron de
los mismos, tras una semana de exposición. Luego, cada tarjeta trampa, se colocó individualmente en
tubo de vidrio tapado con algodón y se las observó a diario en el laboratorio, hasta registrar la presencia
de huevos parasitados.

b) Evaluación preliminar del parasitoide oófago, Trichogramma nerudai
Este parasitoide fue introducido desde Chile a principios de 1997 por el Insectario de Investigaciones

para Lucha Biológica del INTA en Castelar, con el propósito de ser empleado en el control biológico de
R. buoliana en técnicas inundativas. Su multiplicación masiva a escala experimental en el laboratorio se
viene  realizando sobre el huésped ficticio S. cerealella.

La respuesta adaptativa de T. nerudai a las condiciones ambientales de la región, fue evaluada
mediante experimentos basados en la liberación de pequeñas cantidades del parasitoide cuya actividad,
así como la de otros posibles parasitoides oófagos, fue evaluada mediante el empleo de las tarjetas con
huevos trampa. Estos estudios se condujeron en forestaciones ubicadas en el Maitén,  provincia de
Chubut, durante 1998 y 1999. Los tricogramas se liberaron en un predio de unas 2 ha, en el cual se
demarcaron 5 parcelas experimentales. Tres de estas parcelas (10, 20 y 10 árboles respectivamente)
orientadas sobre una diagonal en la dirección de los vientos predominantes (oeste) fueron utilizadas
como centros de �colonización� de T. nerudai, mientras que las dos parcelas restantes (10 árboles c/
u) se utilizaron como controles o testigos de la dispersión de los parasitoides.
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En cada parcela de colonización se colocaron en la parte media de cada árbol una tarjeta conteniendo
800-1000 huevos de S. cerealela. Transcurrida una semana desde su colocación, tanto las tarjetas con
huevos parasitados, como aquellas con huevos trampa, se retiraron del campo y fueron llevadas al
laboratorio para evaluar: 1) nacimiento de adultos de T. nerudai en las tarjetas de liberación y 2)
presencia de huevos parasitados en las tarjetas con huevos trampa.

Evaluación del parasitismo en los estados de larva y de pupa de R. buoliana

El parasitismo de las larvas y de las pupas de R. buoliana se evaluó en base al examen en laboratorio
del material obtenido en muestras procedentes de campo (= brotes frescos infestados). Una fracción
del total de  larvas y pupas colectadas, se crió en el laboratorio, en condiciones standar de T° y HR, a
los efectos de permitir el desarrollo de aquellas que estuvieran parasitadas y obtener así, las formas
adultas de los posibles parasitoides. Además, otras larvas fueron disectadas a los efectos de poder
determinar el parasitismo específico por edades del huésped.

RESULTADOS

Aspectos poblacionales y de incidencia económica de R. buoliana

La polilla se comporta en esta zona como univoltina, es decir que existe una sola generación anual,
a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Córdoba (Argentina) donde R. buoliana es bivoltina (5).

La mayor densidad promedio de la polillas, sobre la base del muestreo, en la provincia de Río Negro
se dio en la parcela San Ramón 1 (promedio = 48 larvas / árbol ). En segundo orden de importancia se
encuentran San Ramón 2, Dina Huapi 2 y Mallín Cumé ( promedio entre 13 a 15 larvas / árbol ) ( Figura
1a ).

Para la provincia de Chubut la mayor densidad promedio ocurrió en Epuyén 1 con aproximada-
mente 40 larvas / árbol, no registrándose larvas en El Maitén 2 y El Coihue (figura 1b).
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Figura 1. Densidad poblacional de R. buoliana por predio. a: Provincia de Río Negro; b: Provincia  del
Chubut.
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El análisis de la distribución de las larvas de R. buoliana según la altura del árbol (estratos) permitió
observar una mayor abundancia de larvas en el estrato medio.

El grado de infestación (proporción de brotes infestados), no superó el 9%, tanto en la provincia de
Río Negro como en Chubut. La excepción fue la localidad de Mallín Cumé, donde se alcanzó el 23,8%
de infestación (Figura 3a, b).

Este registro es interesante, puesto que pese al alto porcentaje de brotes dañados, este predio
presentó una densidad  14 larvas promedio por árbol. Sin embargo dada su edad y altura, el porcentaje
de ápices atacados fue el más alto registrado en todas las parcelas (22%) lo que repercutirá en la
fenología futura de los árboles.

El porcentaje de infestación apical es el mejor indicador del daño que una elevada densidad de
larvas puede provocar en una plantación a una determinada edad. Este indicador sirve para conocer el
estado de un rodal, su proyección en el tiempo y, sobre todo, para tomar decisiones de control.

Según los registros de Octubre de 1998, y de acuerdo con lo expresado anteriormente,  en la
provincia de Río Negro el mayor porcentaje de ápices atacados por la polilla se detectó en Mallín Cumé
(22%) en un rodal de P. ponderosa de 9 años.

En esta misma provincia Cuesta del Ternero 1 presenta una infestación cercana al 10%, también en
P. ponderosa de 8 años (Figura 4 a).

Resulta interesante comentar que en ésta provincia el 50% de las localidades no registra infestación
apical, aunque R. buoliana está presente.

En tanto en la provincia de Chubut, en Epuyén 1 se observó el mayor porcentaje de ápices atacados
(18%). En los restantes predios (El Coihue 1 y Epuyén 2) la infestación apical no alcanzó el 5%, no
registrándose daño apical en El Maitén 2 y El Coihue 2.

En ambos predios tampoco se detectó la presencia de larvas mediante el muestreo de densidad
(elección al azar de 5 árboles de la plantación) (Figura 4b).

Los defectos fustales,  una consecuencia de la importancia del ataque de R. buoliana cuando
afectan al brote apical, se mantienen o evolucionan en el tiempo, de allí que un inventario del tipo y
número de defectos por predio da una idea aproximada acerca de cómo la plaga ha influido en el
desarrollo de la plantación a través del tiempo.
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Figura 3. Grado de infestación por R. buoliana por predio. a: Provincia de Río Negro;  b: Provincia del
Chubut
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En la provincia de Río Negro, las plantaciones con mayor porcentaje de defectos fueron: S. Ramón
1, D. Huapi 2 y Cuesta del Ternero 2, presentando valores entre el 65 y 75% respectivamente. En
general, las plantaciones exhibieron 1 o 2 defectos. No obstante hay sitios con tres y hasta cuatro
defectos, lo que da cuenta de la antigüedad de la polilla en esa zona.

Las localidades más afectadas fueron: Cuesta del Ternero 2, Dina Huapi 2 y San Ramón 1. En
Cuesta del Ternero 2, de 32 árboles 20 poseen por lo menos un defecto y de éstos 6 poseen dos
defectos. En Dina Huapi 2, de 25 árboles, 17 de ellos poseen defectos: 9 con dos defectos, 4 con tres
defectos y 1 con cuatro defectos. En San Ramón 1, de los 20 árboles de la parcela 13 presentaron
defectos: 1 con un defecto, 8 con dos defectos, 3 con tres defectos y 1 con cuatro defectos.

En la provincia de Chubut las diferentes parcelas muestran generalmente un solo defecto y sólo
ocasionalmente tres defectos (Epuyén 1). Las localidades más afectadas (Epuyén 1 y El Maitén) presentan
72% y 67% de árboles con defectos. En Epuyén 1, sobre 33 árboles, 26 presentaron defectos: 16 con
uno, 8 con dos y 2 con tres defectos. El Maitén, en cambio, de 36 árboles en la parcela, sólo 24 árboles
presentaron defectos: 19 con uno y 5 con dos defectos. Clasificados los defectos, resultó que el
defecto más común es la curvatura fuerte. Lo mismo ocurre en la provincia de Chubut.

Evaluación del impacto de los enemigos naturales

- Parasitoides de huevos (Trichogramma spp.)
Hasta el presente, no fue posible registrar la presencia de parasitoides oófagos espontáneos asociados

directamente a R. buoliana.
No obstante en las trampas de huevos con S. cerealella, fue posible capturar un triogramátido

partenogenético cuya identificación y caracterización biológica en laboratorio se están desarrollando.
Bajo estas condiciones, el parasitismo de los huevos de la polilla por el tricograma mencionado fue
positivo.
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Figura 4. Porcentaje de árboles con el ápice atacado. a: Provincia de Río Negro; b: Provincia del Chubut
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Las liberaciones inoculativas de T. nerudai, no permitieron recuperar al parasitoide considerándose
necesario una evaluación más detallada de aquellos aspectos que influyen en la logística de la liberaciones
(transporte del material, almacenaje, efecto de las condiciones ambientales). Todos estos aspectos son
esenciales en la evaluación del establecimiento de un enemigo natural.

- Parasitoides de larvas y pupas de R. buoliana
Durante el estudio se registró la presencia del parasitoide de pupas Coccigomymus fuscipes

(Hymenoptera: Ichneumonidae) y de un parásito bracónido de larvas. Este último, fue identificado
como Orgilus obscurator, especie altamente eficiente en el control de R. buoliana en Chile. En 1998,
los niveles de parasitismo debidos principalmente a O. obscurator,  fluctuaron entre el 20-60% para las
parcelas ubicadas en Rio Negro y el 0-65% para aquellas en el Chubut.

La presencia de este parasitoide se registró en la mayoría de las localidades (15) muestreadas,
excepto en Epuyén 2.

Cabe destacar que este enemigo natural fue capaz de parasitar a la plaga aún a bajas densidades de
la misma, lo que es una cualidad importante en términos de eficiencia del parasitoide (Figura 5a,b).

Tanto la presencia de este parasitoide como su aparente eficiencia en el control de la plaga, repre-
senta una situación favorable para intentar el manejo de R. buoliana en las plantaciones afectadas.

Es de destacar que los niveles de parasitismo registrados para la región en estudio, son similares a
los observados en Chile tras varios años de liberaciones e implantes del enemigo natural (Lanfranco et
al., 1997).

La interacción en el tiempo ha logrado que los niveles de población de polilla sean actualmente bajos
y consecuentemente la infestación apical. No obstante esto no debió ser siempre así, ya que hay
plantaciones con múltiples defectos producto seguramente, de niveles poblacionales de polilla más
elevados hace algunos años atrás. Esto podría explicar porque los mayores registros de parasitismo se
han observado en aquellas localidades en las que se detectó primero la plaga (véase San Ramón y Dina
Huapi en la Provincia de Rio Negro, (figura 5a ).
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En las parcelas de la provincia del Chubut, esta situación no se manifiesta de un modo tan claro,
quizás porque la interacción plaga-enemigo natural sea más reciente y se encuentre en proceso de
ajuste dinámico. Esto sólo podrá aclararse sólo si se tiene la oportunidad de tomar nuevamente datos en
la temporada 1999-2000.

CONSIDERACIONES GENERALES

 Rhyacionia buoliana ha sido detectada en las dos provincias andinopatagónicas argentinas estudiadas
y asociadas a las tres especies de Pinus que forman parte del patrimonio forestal de dicha región: P.
radiata, P. ponderosa y P. contorta var. latifolia.

Los niveles poblacionales de la plaga pueden ser considerados actualmente como bajos a modera-
dos, ya que no sobrepasaron las 48 larvas promedio por árbol.

El grado de infestación apical, que es el mejor indicador para tomar decisiones de control, fluctuó
entre 10 - 22%. Estas cifras deben analizarse con cautela, por cuanto su incidencia en la calidad del
árbol va a depender de la especie arbórea, la edad de la plantación, el objetivo de producción y la
dinámica de la plaga en el tiempo, considerando como factor dependiente de las fluctuaciones el rol de
los enemigos naturales. No obstante un análisis exhaustivo de cada situación sólo puede hacerse tras
varios años de monitoreo de los factores involucrados.

Los defectos fustales encontrados ( tipo, número, frecuencia, importancia) sugieren que la polilla
está establecida hace varios años en la región y que al parecer existieron densidades de población más
elevadas que las que se observan en la actualidad o que la tasa de crecimiento de los árboles  mantuvo
durante años una baja oferta ambiental de yemas y brotes, aumentando la susceptibilidad de ataque a
nivel apical.

Las tasas de recuperabilidad, por la dinámica natural con que evolucionan los, revelan que la polilla
colonizó y se estableció primero en la provincia de Rio Negro. Lo mismo se puede detectar al calcular
el año en que se produjeron los primeros ataques a nivel apical, ya que los defectos se mantienen en el
tiempo o bien evolucionan, pero se puede reconstituir la historia, lo que resulta particularmente interesante
cuando se efectúa a nivel de rodal.

Resulta muy interesante la presencia en el sistema de un complejo de enemigos naturales. El hallazgo
de un parasitoide oófago, de O. obscurator y de Coccygomimus fuscipes y la oportunidad de evaluar al
parasitoide introducido Trichogramma nerudai,  abre perspectivas optimistas como para implementar
con éxito un programa de control biológico para R. buoliana en la región.
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