
Patagonia Forestal - Año XI Nº2 - Julio 2005   |   Pág. 9

FICHA TÉCNICA
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H
an pasado ya 12 años desde la
primera detección de Sirex noctilio
en la región de la cordillera andi-

na (Dina Huapi -Río Negro) y la situación
se ha regionalizado y empeorado signifi-
cativamente desde aquel entonces. Ac-
tualmente la plaga está distribuida prác-
ticamente en toda la región, aunque pare-
ce ser que el norte de la Provincia de Neu-
quén (Huingan –co hacia el norte) y sur
de Chubut (Río Pico y Alto Río Senguer)
aún están libres de ella.

Esta situación a la que hemos llegado,
deja muy atrás en el pasado –aunque
cercano- las primeras advertencias y reco-
mendaciones efectuadas por los profesio-
nales que se abocaron al estudio de la
plaga desde un comienzo. En aquel en-
tonces resultaba difícil dimensionar la en-
vergadura que podría alcanzar una si-
tuación de esta naturaleza, principal-
mente si hasta ese momento no existían
grandes problemas con plagas en Patago-
nia. Lamentablemente esta proyección -y
su actual confirmación-, que en aquel mo-
mento pudieron realizar los técnicos y
especialistas, sólo se está comprendiendo
cabalmente en el presente, cuando el pro-
blema ha quedado realmente instalado.
Resulta así evidente que el aspecto sani-
tario ha sido generalmente subestimado.

Considerando que en nuestra región
se desea desarrollar el sector forestal fun-
damentalmente en base a los bosques cul-
tivados de coníferas exóticas, cobran es-
pecial relevancia las acciones tendientes

a garantizar el buen estado sanitario
de las mismas. En tal sentido, la pre-
vención se erige en uno de los ejes fun-
damentales en un contexto de manejo
forestal integral. Las acciones preven-
tivas deberían estar orientadas a evitar
la introducción de especies exóticas
que puedan constituirse en plagas, evi-
tar la dispersión e incremento pobla-
cional de las ya existentes y a la detec-
ción temprana de plagas. La interven-
ción oportuna es una de las claves del
éxito de las acciones de control de pla-
gas. Para ello es fundamental llevar a
cabo la prospección constante de los
recursos forestales, logrando de esta
manera que las acciones de control no
sean reactivas a la aparición del pro-
blema.

La casi completa ausencia de ma-
nejo silvicultural y el transporte de
madera infestada han sido, posible-
mente, las causas que de manera más
influyente propiciaron el grado de dis-
persión y los niveles poblacionales que
alcanza hoy la plaga en la región, com-
prometiendo entonces la rentabilidad
del recurso.

Forma de prevenir el ataque de la
plaga

El manejo silvícola es una de las
técnicas fundamentales para propiciar
el crecimiento vigoroso de las planta-
ciones y reducir así el riesgo de ataque

por parte de cualquier agente de daño.
En un sentido amplio, esta técnica com-
prende desde la selección de las semillas
y de los sitios adecuados para plantar
hasta las prácticas silvícolas propiamen-
te dichas. Como Sirex noctilio es una
plaga que ataca preferentemente a las
plantas debilitadas, oprimidas, etc., la
prevención de daños económicamente
importantes, es un problema de manejo
que puede reducirse mediante la aplica-
ción de tratamientos silviculturales,
principalmente raleos tendientes a man-
tener el vigor de las plantaciones. Sólo
bajo determinadas circunstancias, el ra-
leo aumenta la susceptibilidad de las
plantas al ataque, por ejemplo: cuando
se realiza durante el período de vuelo
del insecto (Iede et al., 2000).

El raleo debe practicarse en el mo-
mento oportuno para evitar la compe-
tencia entre las plantas y para eliminar
las suprimidas, las dañadas, malforma-
das, etc. Por otro lado, es necesario ase-
gurarse que estas prácticas ocasionen el
menor daño posible a las plantas que
quedan en el rodal. Asimismo las tareas
de poda y raleo deben llevarse a cabo
fuera del período de vuelo de los adultos
(Haugen, 1990). Dado que la poda debi-
lita temporariamente a la planta, es
aconsejable no podar excesivamente la
copa en una sola intervención (Zondag
& Nutall, 1977). Por otro, lado el olor
liberado por los componentes de la resi-
na atrae a las hembras que se dirigen
hacia las plantas para oviponer.

Connotaciones en torno a la
convivencia con Sirex noctilio:
algunas consideraciones para su
manejo
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La falta de manejo conduce a roda-

les muy densos y propicia la existencia

de plantas más susceptibles al ataque

de la plaga. El nivel de mortalidad de las

plantas está relacionado significativa-

mente con el diámetro a la altura del

pecho (DAP). Dentro de un mismo ro-

dal, las plantas con DAP bajo tienen un

índice de mortalidad mayor que las de

DAP superior (Davis, 1966; Iede et al.,
2000). De esta forma las prácticas de

manejo tienden a poner límite a las lar-

gas rotaciones y, lo que es más impor-

tante, a dirigir la atención hacia la com-

posición, estructura y vigor de la plan-

tación. Un control más efectivo de las

plagas puede obtenerse a largo plazo

mediante la aplicación de prácticas sil-

vícolas que promuevan la resistencia del

rodal (Davis, 1966; Iede et al., 2000).

Los adultos son
buenos voladores y son
capaces de dispersarse
naturalmente a un rit-
mo de 30 a 50 km por
año (Iede et al., 2000).
Una forma de acelerar
esta dispersión natural
es a través del transpor-
te de madera atacada,
ya sea en forma de rolli-
zos o aserreada. Los
distintos estados de de-
sarrollo de la avispa –
presentes en el interior
de la madera- no se de-
tienen una vez que la
planta fue apeada y la
madera procesada. Las
larvas y pupas conti-
núan su desarrollo y
luego emergen de la ma-
dera como avispas ca-
paces de atacar otras
plantas en pie. De esta
forma es habitual la
emergencia de adultos
del interior de vigas u
otro tipo de madera es-
tructural utilizada en la
construcción de vivien-
das. Como la construc-
ción con madera está
ampliamente difundida

en nuestra zona constituye uno de los
principales factores de riesgo de disper-
sión. Es importante destacar que la rein-
festación de la madera no es posible una
vez que ocurrió la salida de los adultos
del interior, puesto que ha perdido gran
parte de las condiciones necesarias para
que pueda desarrollarse en ella el hon-
go, que vive en simbiosis con las larvas.

Métodos para detectar a la plaga

Las prospecciones o monitoreos vi-
suales regulares de la plantación -por
parte de personal entrenado en la detec-
ción de síntomas- permiten conocer el
estado general de la misma así como a
detectar los primeros síntomas de ata-
que de la avispa. Por otro lado el esta-
blecimiento de parcelas de árboles tram-

pa nos garantiza la detección precoz,
cuando el riesgo de introducción de la
plaga se incrementa. Asimismo permite
orientar el ataque hacia sitios de ubica-
ción conocida.

Establecimiento de parcelas trampa

Esta técnica, ya estandarizada, con-
siste en seleccionar un grupo de 5-6
plantas oprimidas, deformadas, con es-
tado sanitario deficiente, cuyo DAP os-
cile entre 10 y 20 cm. Estas plantas se
debilitan mediante el uso de un herbici-
da llamado Banvel, que asegura el des-
mejoramiento progresivo y gradual de
las plantas durante todo el período de
vuelo de la avispa (comprendido entre
noviembre y junio aproximadamente -
dependiendo de la situación geográfica-
) (Foto 1). De esta manera se logra que
las plantas resulten atractivas para que
las hembras depositen sus huevos.

En cada planta se practican cortes a
45º cerca de la base, cuidando que no se
desprenda la corteza ni tampoco que se
anille la planta (Foto 2). La dosis utili-
zada es de 2 ml por cada 10 cm de
perímetro de la base de la planta. Estas
parcelas se instalan habitualmente 30
días antes del inicio de la temporada de
vuelo. Este momento es variable, pues
depende fundamentalmente de las con-
diciones climáticas de cada lugar. En ge-
neral, en nuestra región el vuelo se inicia
entre septiembre y fines de noviembre.

Las parcelas deben ser inspecciona-
das durante todo el verano a los efectos
de detectar si se han producido oviposi-
ciones en ellas. Las plantas deben ser
cortadas durante el otoño-invierno y
examinadas para registrar la presencia
de galerías y larvas en su interior. Inde-
fectiblemente, deben quemarse hasta re-
ducirlas a cenizas en el mismo lugar de
apeo.

Evaluación del daño producido

Paralelamente al monitoreo y detec-
ción temprana de la plaga, es necesario

Foto 1: Efecto producido por el herbicida en la planta.
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cuantificar el daño producido a los fines
de poder planificar su manejo. La cuan-
tificación del daño permite conocer la
situación actual de la plaga, su compor-
tamiento a lo largo del tiempo, estimar
la eficiencia de las medidas de control
implementadas, priorizar acciones, etc.

El método de evaluación más preci-
so y que proporciona más información
es el censo, pues se analizan todos los
árboles de la plantación. Este método,
que es más costoso puesto que se necesi-
ta invertir mucho esfuerzo de muestreo,
es recomendable para aplicar en planta-
ciones de una extensión inferior a las
100 ha (Villacide et  al., 2004).

Otra metodología aplicable para la
evaluación del daño en grandes superfi-
cies es el muestreo secuencial, que utili-
za sólo una muestra de árboles para
inferir el nivel de infestación en la plan-
tación. Este método consiste en el mues-
treo progresivo de los árboles a lo largo

de una transecta de tamaño fijo y ubica-
da al azar dentro de la plantación en la
que se registran los árboles atacados.
Mediante una planilla de cálculo se de-
termina el momento en que debe inte-
rrumpirse el muestreo, según la relación
entre el número de árboles muestreados
y los atacados. El mismo debe interrum-
pirse necesariamente cuando se mues-
trearon 272 árboles; esta cifra procede
de estudios estadísticos previos (Villaci-
de et al., 2004).

Acciones de manejo curativo

Control biológico

El control biológico mediante la uti-
lización de un complejo de enemigos
naturales como el nematodo parásito
Beddingia siricidicola, el parasitoide Iba-
lia leucospoides y otras especies de hi-
menópteros conocidos como risinos
(Rhyssa persuasoria y Megarhyssa nor-
toni) constituye  una de las formas más
prometedoras de control.

El nematodo es el
agente de control biológi-
co más efectivo -puede al-
canzar niveles de parasi-
tismo próximos al 100%
(Bedding & Akhurst
1974)- que produce la es-
terilización de las hembras
por atrofia de los ovarios.
Este agente presenta un
ciclo de vida dimórfico:
uno libre en la madera du-
rante el que se alimenta
del hongo simbionte de la
avispa y otro parásito den-
tro de las larvas de Sirex.
La avispa es la que consti-
tuye el agente dispersor de
los nematodos de una
planta a otra. Este nemá-
todo ofrece una ventaja
por sobre el complejo de
parasitoides puesto que, al
presentar un ciclo de vida
libre, puede ser criado y
multiplicado en laborato-
rio junto con el hongo que

le sirve de alimento y luego ser liberado
en el campo a través de su aplicación en
plantas atacadas. A principios de 1996
comenzó a funcionar el Laboratorio de
Cría del Nemátodo en la EEA del INTA
Montecarlo, Misiones, que es el encar-
gado de producir y distribuir las dosis
en nuestro país.

Los nemátodos son distribuidos en
dosis de 20 ml, conteniendo cada una
aproximadamente un millón de orga-
nismos. El inóculo a introducir en los
árboles debe ser previamente preparado
en laboratorio o cocina y consiste bási-
camente en una solución de gelatina al
10%, a la que se le adiciona la dosis de
organismos. El traslado de las dosis des-
de Misiones, la preparación, almacena-
miento y transporte del inóculo son pa-
sos clave del proceso. La inoculación de
Beddingia en las plantas atacadas se
realiza con la ayuda de un martillo es-
pecial con el que se realizan orificios
cada 30 cm aproximadamente en los
fustes de los árboles (Foto 3). El inóculo
es introducido en los orificios realizados
en la madera mediante una manga de
pastelero. Luego de ser inoculados, los
nematodos penetran en la madera en
busca de alimento, si encuentran al hon-
go simbionte de Sirex, se alimentan a
expensas del mismo y se reproducen ori-
ginando nematodes juveniles de vida
libre. Si encuentran larvas de la avispa,
los juveniles se desarrollan en formas
adultas infectivas y penetran las larvas
parasitándolas. A través del Plan de
Contingencia Binacional entre Argenti-
na y Chile, se ha elaborado un protocolo
estandarizado para nuestra región, acer-
ca de la metodología de preparación y
aplicación del inóculo, como así tam-
bién la selección de las plantas a inocu-
lar y el momento de aplicación.

Ibalia leucospoides es un endopará-
sito de huevos y larvas del primer esta-
dío de Sirex. La hembra introduce su
ovipositor en los orificios de oviposición
de Sirex y deposita un huevo dentro de
un huevo de Sirex o dentro de una larva
(Madden, 1968). Este parasitoide fue
introducido en forma accidental conjun-Foto 2: Aplicación del herbicida en la base de las

plantas..
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tamente con Sirex, a través de la impor-
tación de madera infestada. Se ha re-
portado, para el norte de Patagonia, que
los niveles de parasitismo alcanzados
por este biocontrolador a nivel de plan-
tación pueden llegar al 40% (Klasmer et.
al, 2000; Fernández Arhex y Corley,
2003).

Los risinos son parasitoides de lar-
vas maduras, es decir, larvas en estado
avanzado de desarrollo, cuyas galerías
se sitúan más hacia el interior del fuste.
Los adultos de estos parasitoides emer-
gen cuando gran parte de las larvas de
Sirex se están desplazando hacia la cor-
teza para pupar (Taylor, 1981). Las
hembras, que se caracterizan por poseer
un largo ovipositor, realizan perforacio-
nes al azar en la madera hasta que en-
cuentran una larva de Sirex, la pican
con su ovipositor, la paralizan y deposi-
tan un huevo. Estos huevos son deposi-
tados sobre el hospedante (no en su in-
terior como lo hace I. leucospoides) y
cuando eclosiona, la larva se alimenta
de la larva de Sirex como parasitoide
externo. Una diferencia notable entre
ambas especies es precisamente la lon-
gitud del ovipositor. Como éste es más
largo en M. nortoni que en R. persuaso-
ria, las hembras de esta especie pueden
alcanzar las larvas más maduras, que se
ubican más internamente en el fuste y,
de esta manera, no compiten con R. per-
suasoria por la misma larva hospedan-
te. Estos agentes de control aún no es-
tán presentes en nuestro país. Posible-
mente sean introducidos mediante el
Plan de Contingencia Binacional que se
implementa conjuntamente con Chile en
nuestra región, pues en este país ya han
sido introducidos y se están criando en
laboratorio (Melzner, com. pers.).

Manejo silvícola

Cuando la plaga se ha detectado en
forma temprana, se sugiere la erradica-
ción del foco de ataque a través de la
eliminación de las plantas atacadas en
el lugar. En cambio, cuando la plaga se
encuentra establecida, el manejo silvíco-
la tendiente a aumentar el vigor de la
plantación debe practicarse en las zo-

nas cercanas al foco de ataque y no so-
bre el foco mismo (Villacide et. al, 2004).

Consideraciones finales

El estado de situación que ha alcan-

zado la plaga en la región, destaca la

importancia de comprender que debere-

mos convivir con ella, y que todo el tra-

bajo de prospección, monitoreo y con-

trol que se ha puesto en marcha, necesa-

riamente deberá continuar a lo largo del

tiempo. Las acciones de manejo que se

implementen requerirán la evaluación

permanente y deberán modificarse y

ajustarse en virtud de la evolución de la

situación. Ello implica claramente que

no podremos descuidarnos, por más que

logremos disminuir la intensidad de ata-

que.

Queda mucho trabajo por delante;

varios aspectos pendientes que quedan

comprendidos en dos ejes de trabajo di-

ferentes: por un lado la necesidad de

consenso, estructuración, coordinación

y articulación de un plan de trabajo re-

gional, dada la escala de la problemáti-

ca y, por otro lado, seguir profundizan-

do los temas de investigación en marcha

y abordar los que no se han iniciado.
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Foto 3: Árbol  inoculado con Beddingia siricidicola.


