
25MULTEQUINA 10: 25-34, 2001

RESUMEN

En la región fitogeográfica del Chaco
Árido de Córdoba, la presión que ejercen
los pequeños productores sobre el recur-
so forestal algarrobo es alta debido a la
pérdida del valor económico de los pro-
ductos que se comercializan. Una de las
formas de aumentar su valor y calidad es
a través del control de Torneutes
pallidipennis Reich (Coleoptera:
Cerambycidae), principal agente causal
de los daños producidos en las ramas de
Prosopis aff. flexuosa, donde la larva de-
sarrolla galerías longitudinales ubicadas
en el duramen. El objetivo del trabajo es
estimar la pérdida económica producida
por la infestación de dicho insecto en
distintos ambientes. Se establecieron cua-
tro condiciones de sitio que surgen de un
arreglo factorial de los factores densidad
arbórea y la calidad de sitio, con dos
niveles cada uno. Se comprobó una im-
portante pérdida en volumen de leña y se
determinó un coeficiente de correlación
lineal significativo entre pérdida econó-
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mica y porcentaje de árboles infestados.
La pérdida económica resultó mayor en
los sitios de menor calidad, donde el por-
centaje de árboles infestados fue mayor.
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SUMMARY

In the phytogeographycal region of the
Arid Chaco of Córdoba the pressure that
the small producers realize on the forest
resource “algarrobo” is high due to the
loss of the economic value of the prod-
ucts that are commercialized. One of the
forms to increase to its value and quality
is through the control of Torneutes
pallidipennis Reich (Coleoptera:
Cerambycidae), main causal agent of the
damages produced in the branches of
Prosopis aff. flexuosa, where the larva
develops located longitudinal galleries in
duramen. The objective of this work is to
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consider the economic loss produced by
the infestation of this insect. Four condi-
tions of site that arise from a factorial
adjustment of the factors arboreal den-
sity and the quality of site, with two lev-
els settled down each one. An important
loss in volume of firewood was verified
and it determined a significant coefficient
of linear correlation between economic
damage and percentage of infested trees.
The economic damage was greater in the
sites of smaller quality, where the percent-
age of infested trees was greater.

Key words: Site quality, forest
density, economic value

INTRODUCCIÓN

En la región fitogeográfica del Chaco
Árido de Córdoba, el recurso forestal
representa el 50% del ingreso del cual los
“algarrobos negros”, principalmente
Prosopis aff. flexuosa (Palacios y Bravo,
1981), representan el 70% (Karlin et al.,
1992). La presión sobre el recurso es alta
por el bajo valor económico de los pro-
ductos que se comercializan (leña y car-
bón), ya que hace necesario explotar gran-
des superficies de bosque. Esta situación
podría revertirse comercializando produc-
tos de mayor calidad y valor agregado
(postes, varillas, etc.) (Karlin et al., 1992),
obteniendo mayores ingresos con meno-
res superficies de bosque.

Para aumentar la calidad y el valor
agregado de los productos derivados de
P. aff. flexuosa, es necesario mejorar el
estado sanitario de los árboles a través del
control de insectos xilófagos cuyas larvas
desvalorizan enormemente la madera de
los árboles que atacan (Pérez y Herrera,

1988). Mazzuferi y Coirini (1988) identi-
ficaron a Torneutes pallidipennis Reich
(Coleoptera: Cerambycidae) como el prin-
cipal agente causal de los daños produci-
dos en las ramas de “algarrobos negros”
en la región del Chaco Árido de Córdoba,
estableciendo que el 66% de los árboles
muestreados estaban infestados. La in-
festación de T. pallidipennis se inicia en
las ramas más finas de la copa del árbol
donde la hembra deposita los huevos
(Fiorentino y Diodato de Medina, 1988;
1995). La larva realiza galerías longitu-
dinales descendentes ubicadas en el
duramen, las cuales se ensanchan a medi-
da que la larva avanza, llegando hasta las
ramas más gruesas (de segundo y tercer
orden) (Di Iorio, 1996). Finalmente, los
adultos emergen por orificios de forma
elíptica (16,4 mm x 12,0 mm), los cuales
pueden encontrarse en todas partes de la
planta (ramas y tronco), si bien este insec-
to en general no ataca el tronco (primer
orden) (Di Iorio, 1996).

Diversos factores influyen en la inten-
sidad de infestación de los insectos
xilófagos (Coulson y Witter, 1990). Cór-
doba et al. (2001) establecieron que la
calidad de sitio (estimada a través de la
biomasa herbácea, presencia de suelo
descubierto y relación de gramíneas anua-
les y perennes) tiene efecto en la intensi-
dad de infestación de T. pallidipennis en
P. aff. flexuosa. Encontraron que en los
sitios de mayor calidad, la frecuencia de
árboles infestados y el grado de infesta-
ción que los mismos presentan es menor.
A diferencia de lo que ocurre con otras
especies de Cerambicidos (Hilje et al.,
1991; Arguedas-Gamboa y Quiróz-
Rodriguez, 1997; Craighead, 1950;
Metcalf and Flint, 1965; Brugnoni, 1980),
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Córdoba et al. (2001) no encontraron
efecto del factor densidad arbórea en la
intensidad de infestación de dicho insec-
to. Por otro lado, Fiorentino y Diodato de
Medina (1988, 1995), Mazzuferi y Coirini
(1988) y Córdoba et al (2001), coinciden
en señalar que existe una relación directa
entre la frecuencia de árboles infestados y
el DAP (diámetro a la altura del pecho),
encontrándose infestados el 100% de los
árboles con DAP mayor a 35 cm. (Córdo-
ba et al., 2001). Por otro lado, del total de
árboles dañados por el insecto, resultaron
de mayor frecuencia aquellos con el 100%
de las ramas infestadas, lo que podría
deberse a que los árboles que han sido
infestados son más propensos a ser
reinfestados (Córdoba et al., 2001).

El objetivo del presente trabajo fue
estimar la pérdida económica producida
por la infestación de T. pallidipennis so-
bre P. aff. flexuosa en la región del Chaco
Árido de Córdoba.

MATERIAL Y MÉTODO

Ubicación y caracterización de la
zona de estudio
El estudio se llevó a cabo en la Pedanía
Chancaní, Departamento Pocho, Provin-
cia de Córdoba, respondiendo a la clasifi-
cación fitogeográfica de Chaco Árido, se-
gún Morello et al.(1985). Actualmente la
comunidad climácica, el “quebrachal” de
Aspidosperma quebracho-blanco, se re-
duce a pequeñas áreas (Cabido et al., 1994).
El 95% de la superficie presenta una es-
tructura denominada “fachinal”, caracteri-
zada por un arbustal denso y un estrato
arbóreo ralo donde predominan los “alga-
rrobos negros”, y un estrato herbáceo con

gran cantidad de gramíneas anuales y alto
porcentaje de suelo descubierto, llamados
“peladares” (Coirini, 1992).

Determinación y caracterización
de las parcelas de estudio
En los sitios sometidos a inadecuado pas-
toreo y tala excesiva, el estrato herbáceo
y arbóreo comienzan a deteriorarse y pre-
dominan los arbustos, las herbáceas anua-
les y los “peladares” (Coirini, 1992; Karlin
et al., 1994). La productividad de biomasa
herbácea disminuye con la condición de
degradación del sitio (Díaz, 1992). En
consecuencia una de las formas de deter-
minar el estado de degradación de un sitio
es a través de la presencia de suelo descu-
bierto y gramíneas anuales (Karlin et al.,
1994) y la biomasa herbácea (Karlin et
al., 1992; Echaves et al., 1998). Se defi-
nieron cuatro condiciones de sitio (C1,
C2, C3 y C4) que surgen de un arreglo
factorial de los factores calidad de sitio
(estimada a través de la biomasa herbá-
cea) y la densidad arbórea, con dos nive-
les cada uno (alto y bajo) (Tabla 1). Los
sitios C3 se hallan situados en el Parque
Natural Provincial y Reserva Forestal
Natural Chancaní, mientras que los otros
se encuentran en campos de “pequeños
productores”.

La densidad arbórea se determinó rea-
lizando 2 transectas en faja al azar de 50m
x 6m (300 m2), en cada uno de los sitios.
La estimación de biomasa herbácea se
llevó a cabo a través del método de doble
muestreo (Díaz, 1992), realizando dos
transectas por sitio con 50 cuadrados de
estimación visual cada una.

Los sitios se seleccionaron de forma
independiente, dos de cada una de las
categorías a modo de repetición (r).
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En las cuatro condiciones de sitio, el
estrato arbóreo está compuesto principal-
mente por “algarrobos negros”. En la
condición 1, la densidad arbórea es baja.
El estrato herbáceo, compuesto princi-
palmente por gramíneas anuales, se en-
cuentra representado en manchones con
suelo desnudo como consecuencia del
sobrepastoreo, por excesiva carga ani-
mal. En la condición 2, el estrato arbóreo
está sin utilización en la actualidad, es
abundante y se encuentra distribuido en
manchones de tamaño variable, mientras
que el estrato herbáceo presenta caracte-
rísticas similares al descripto para la con-
dición 1. En la condición 3 se realizó un
tratamiento de desmonte selectivo en el
año 1989, donde fue eliminado el estrato
arbustivo. En la actualidad dicho estrato
está constituido por individuos jóvenes,
mientras que el estrato arbóreo no es
utilizado. En la condición 3 y 4, la presión
del ganado es baja, siendo el estrato her-
báceo muy importante, con abundancia
de gramíneas perennes.

En cada uno de los sitios la toma de
datos se realizó sobre 50 árboles, quedan-
do así determinado el tamaño de las par-
celas de estudio. Las variables registradas
en cada árbol incluyeron: porcentaje de
ramas infestadas (medida del grado de
infestación) y productos diferenciales
posibles de obtener.

Para estimar la pérdida económica , se
calcularon los ingresos producidos por
los productos directos de la biomasa leño-
sa económica posibles de obtener en los
distintos sitios, considerando el estado
sanitario de los árboles, comparándolos
con aquellos que se obtendrían si los
mismos no presentaran daños. Además se
calculó el porcentaje de pérdida en peso

de leña por la presencia de las galerías
realizadas por las larvas de T.
pallidipennis. No se evaluó en este estu-
dio la posible pérdida debido a una menor
productividad (por disminución en el cre-
cimiento) ocasionada por la infestación
de este insecto.

Para determinar si una rama estaba
infestada se tuvo en cuenta la presencia-
ausencia de orificios de salida de adultos,
antiguos o recientes (Naveiro et al, 1999),
cuyo reconocimiento se llevó a cabo si-
guiendo las descripciones de Fiorentino y
Diodato de Medina (1988, 1995) y Di
Iorio (1996).

- Productos diferenciales a obtener:
Se estimó en cada uno de los árboles
(N=400), los productos posibles de obte-
ner (Tabla 2) y el estado sanitario que
presentaban, es decir, teniendo en cuenta
si las ramas estaban o no infestadas por T.
pallidipennis.

La pérdida económica se estimó para
cada uno de los sitios, calculando el valor
monetario en pesos ($) de los productos
totales posibles de obtener (sanos + infes-
tados), y aquellos que presentaban daños
(infestados) sumado al valor de su equi-
valente en leña:

Pérdida Económica = Productos tota-
les - Productos infestados + Equivalente
en leña.

Se realizó un análisis de correlación
entre el porcentaje de pérdida económica
y el porcentaje de árboles infestados.
Además se analizó una distribución de
frecuencias de porcentaje de productos
infestados (pérdida económica) en rela-
ción a las clases de infestación. Para ob-
tener esta última, en base al grado de
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infestación de los árboles, se realizó una
tipificación por clase de infestación
(Fiorentino y Diodato de Medina, 1988,
1995; Mazzuferi y Coirini, 1988): Infes-
tación clase A: 100-75 % de las ramas
dañadas, clase B: 75-50 %, clase C: 50-25
%, clase D: 25 % ó menos, clase E: sin
ramas dañadas.

Para los productos diferenciales vari-
llas y portes, se estimó el porcentaje de
productos infestados en relación a la den-
sidad arbórea y la calidad de sitio.

- Estimación de la pérdida de leña: Se
tomó al azar una muestra de 9 ramas
dañadas de los distintos sitios y se las
clasificó en tres categorías según la can-
tidad de galerías que presentaban. Se cu-
brió cada rama, previamente trozada, con
una película plástica termosensible y lue-
go se la sumergió en un recipiente con
agua, midiéndose el volumen de líquido
desplazado. Posteriormente se determinó
el peso específico (Pe) de la madera con
trozos de ramas sin galerías. Conociendo
el volumen (V) y el peso específico de la
madera de algarrobo se estimó el peso
(Pc) que cada muestra tendría si no estu-
viese dañada: Pc = Pe x V. Luego se tomó
el peso de cada muestra (Pr) y por dife-
rencia de pesos se estimó el peso de ma-
dera perdida debido a la infestación de T.
pallidipennis (Pp): Pp = Pc - Pr. El resul-
tado se analizó en términos de pérdida
económica en lo que respecta a reducción
en cantidad de leña.

RESULTADOS

En la Tabla 3 se muestra la pérdida econó-
mica en productos diferenciales estimada
para cada uno de los sitios, habiéndose

determinado un coeficiente de correla-
ción lineal significativo (r=0.074 p=0.034)
entre dicha variable y el porcentaje de
árboles infestados. La pérdida económica
resultó mayor en las condiciones de sitio
C1 y C2, donde el porcentaje de árboles
infestados es mayor.

En valores monetarios la pérdida por
venta de productos forestales, teniendo en
cuenta el turno de corta, varió desde $31.-
por hectárea en sitio de baja densidad
arbórea hasta $ 448,- por hectárea en sitios
de alta densidad. Esto sin tener en cuenta
las pérdidas posibles por menor producti-
vidad de los individuos infestados.

El análisis de distribución de frecuen-
cias del porcentaje de productos infesta-
dos (postes y varillas) en relación a las
clases de infestación arrojó como resulta-
do que a medida que se aumenta esta
última, la cantidad de productos sanos
disminuye. Esto se traduce en un aumento
en el porcentaje de productos infestados,
disminuyendo considerablemente el va-
lor económico de los mismos (Figura 1).

El porcentaje de productos infestados
(para portes y varillas) (Tabla 4) en rela-
ción a la calidad de sitio, arrojó una tenden-
cia marcada hacia un mayor porcentaje de
productos infestados (superior al 50%), en
aquellos sitios de baja calidad, que se tra-
duce a una mayor pérdida económica.
Mientras que en los sitios de buena cali-
dad, menos del 50% de las varillas y postes
estaban infestados (Figura 2).

En cuanto a la pérdida económica en
leña, tomando promedio de los porcenta-
jes de las tres categorías se observa una
merma de alrededor del 13% que sumado
al precio diferencial que tiene la leña



30 Rubén Coirini,
 
 A. Córdoba, U. O.

  
Karlin y V. Mazzuferi

atacada representa una pérdida monetaria
de $ 8.25 por tonelada. Si se calcula que
de una hectárea se puede obtener alrede-
dor de 30 tn de leña (Tartara y Coirini,
1987; Martijena et al., 1988), la pérdida
ascendería a $ 247,- por hectárea, por
cada turno de corta de 40 años.

Ante la significancia de las pérdidas
económicas producidas por T. pallidipennis
se hace necesaria la implementación de
pautas de manejo adecuado del monte en el
corto plazo. En base a los antecedentes, se
plantean las siguientes pautas de manejo
fitosanitaro utilizando métodos silvi-
culturales, tendientes a disminuir la inten-
sidad de infestación de dicho insecto, que
sean posibles de llevar a cabo bajo las
actuales características socioeconómicas
y ambientales de la zona de estudio:

- Raleo fitosanitario (Gamboa y
Quirós, 1997). Los árboles incluidos den-
tro de la clase de infestación A (100% de
ramas dañadas), deben ser extraídos y uti-
lizados como leña y/o carbón. Es necesario
poner especial atención en los individuos
maduros, ya que son los que presentan
mayor infestación. Paralelamente se debe-
rá favorecer la regeneración natural de los
«algarrobos negro», y en aquellos lugares
donde la misma es escasa se deberá reali-
zar un enriquecimiento con plantines
(Tartara y Coirini, 1985). También se pue-
de considerar el repoblamiento con «alga-
rrobo blanco» (P. chilensis) en aquellos
lugares donde se pueda contar con algo
más de humedad, ya que tiene un creci-
miento mayor que el «algarrobo negro» .

- Labores de saneamiento, como la
extracción de ramas infestadas y su utili-
zación como leña, para disminuir el foco
de contagio a individuos sanos (d’Araujo

y Alameida, 1941; Gamboa y Quirós,
1997; Vázquez et al., 1999).

- Mejora de la calidad de sitio a través
de la recuperación de las pasturas natura-
les en aquellos lugares donde se encuen-
tra degradada. En estos sitios el porcenta-
je de árboles infestados y pérdida
económica es mayor. Para ello se pueden
realizar cerramientos que disminuyan la
presión de pastoreo. Además se pueden
realizar raleos, aclareos y talas selectivas
(Vázquez et al., 1999), para eliminar
arbustivas no deseables y dar más luz a la
pastura (Karlin et al., 1992). Esto tam-
bién favorecerá la regeneración natural
de los «algarrobos».

- Planteo de sistemas silvopastoriles
con alta densidad arbórea. Éstos contri-
buyen a la recuperación del estrato herbá-
ceo y la mejora de la calidad del sitio
(Karlin et al., 1994).

CONCLUSIONES

Se aconseja la implementación de siste-
mas agroforestales donde se combinan las
prácticas de manejo forestal con un ade-
cuado manejo ganadero, que devenga en
un mejoramiento de la calidad de sitio. La
implementación de estas prácticas gene-
ran un costo extra para el productor, que
puede llegar a ser cubierto por: la mayor
producción en carne proveniente del au-
mento de productividad de las pasturas en
el corto plazo y el incremento en calidad y
valor de los productos forestales a obtener.
Se suman a los anteriores los beneficios
ambientales que redundan en una produc-
ción sustentable del sistema.
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Tabla 1. Valores de densidad arbórea y biomasa herbácea, de cada uno de los sitios, donde C: condición
de sitio, r: repetición

Table 1. Tree density values and herbaceous biomas in each studied site, where; C: site condition, r:
repetition

Tabla 3. Cálculo del valor en pesos ($) de los productos forestales en los distintos sitios estudiados
Table 3. Economic value ($) of the forest products in different studied sites

Tabla 2. Productos directos de la biomasa leñosa económica junto con su valor ($) y peso (kg) por
unidad. Se toma como base el precio de los productos vigentes en la zona de Chancaní.

Table 2. Direct products from woods economic biomas and their value and weight (kg) per unit

*  Se tomó como base el precio vigente en la zona de Chancaní en octubre del 2000.
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Figura 1. Porcentaje de postes y varillas infestados por Clase de infestación
Figure 1. Percentage of infected Postes and varillas per infestation class

Figura 2. Porcentaje de postes y varillas infestados para sitios de alta y baja calidad
Figure 2. Percentage of infected postes and varillas for high and low site quality

Tabla 4. Estimación de la perdida en leña producida por la infestación de T. pallidipennis Reich
Table 4. Wood lose estimated due to attack of T. pallidipennisn Reich
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