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ABSTRACT. Acalanthis quadrisignata Erichson (Coleoptera: Trogossitidae) is an endemic

beetle predator of southern Chile and Argentina, inhabiting native forest environments. By

conducting a study on the life cycle of the small banded pine weevil, Pissodes castaneus De

Geer, using trap logs and sampling forest debries, in a Pinus radiata (D. Don) afforestation

in Trevelin (Chubut, Argentina), between September 2014 and September 2015, adults of A.

quadrisignata were found inside the pupal chambers of the weevil. This is the first record of a

natural enemy of P. castaneus in Patagonia, Argentina. This contribution adds a new habitat

record where A. quadrisignata can develop and a new record to its geographical distribution

in Argentina.
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RESUMEN. Acalanthis quadrisignata Erichson (Coleoptera: Trogossitidae) es un coleóptero

predador endémico del sur de Chile y de la Argentina, que habita bosques nativos. En el

marco de un estudio sobre el ciclo de vida de Pissodes castaneus De Geer se colocaron

trozas trampa y se muestrearon residuos forestales, entre septiembre de 2014 y 2015, en una

plantación de Pinus radiata (D. Don), en la localidad de Trevelin (Chubut, Argentina), donde

se hallaron adultos de A. quadrisignata en el interior de cámaras pupales del gorgojo. Éste

constituye el primer registro de un enemigo natural de P. castaneus en la Patagonia argentina.

Esta contribución agrega un nuevo ambiente donde se desarrolla la especie y una nueva cita

a su distribución geográfica en Argentina.

PALABRAS CLAVE. Acalanthis quadrisignata. Predador. Gorgojo de la corteza del pino.

Pinus radiata.

Entre los principales insectos plaga de las

plantaciones de coníferas exóticas de la Patagonia

argentina se mencionan cuatro especies exóticas

invasoras. Pissodes castaneus De Geer, el “gorgojo de

la corteza del pino”, originario de Europa y norte de

África, se lista entre ellas (Gomez et al., 2011;

Lantschner et al., 2015). Se trata de un insecto

barrenador de cambium y floema, que ataca plantas

debilitadas o recientemente cortadas del género Pinus;

no obstante puede también afectar plantas

aparentemente sanas cuando está presente en alta

densidad poblacional (Gomez et al., 2013). En la

Patagonia argentina fue reportada por primera vez en

2005 (Fontana et al., 2006); su actual distribución en el



país comprende las provincias de Neuquén, Río Negro

y Chubut.

Una de las técnicas recomendadas para el control de

esta plaga es la implementación del control mecánico

mediante trozas cebo. Estas trozas se queman o bien

se eliminan mediante chipeado antes de la emergencia

de los adultos. Con respecto a sus enemigos naturales,

hasta la fecha no han sido registrados, por lo que se

infiere que la especie ingresó sin ellos. En su área de

distribución natural, existe una importante diversidad

de parasitoides larvales, tanto koinobiontes como

idiobiontes, pertenecientes a distintas familias de

Hymenoptera (Day et al., 2004; Panzavolta & Tiberi,

2010). El conocimiento del complejo de los enemigos

naturales de una especie plaga resulta de sumo interés,

tanto desde la perspectiva científica, como desde un

enfoque de manejo toda vez que éstos contribuyen a

regular sus poblaciones.

Desde la detección de la plaga en la región, las

investigaciones se han enfocado principalmente en la

confirmación de la identidad de la especie mediante

análisis moleculares (Pereyra et al., 2016), el

conocimiento de su distribución, caracterización y

cuantificación del daño (Gomez et al., 2013), el estudio

de la reacción anatómica de los árboles frente al ataque

(Troncoso et al., 2014) y en la descripción del ciclo

de vida, tanto en las plantas en pie como en trozas y

residuos forestales (Gomez et al., 2015).

El objetivo principal de la presente nota es dar a

conocer un potencial agente de control, en este caso

el predador Acalanthis quadrisignata (Coleoptera:

Trogossitidae, Egoliini) asociado con P. castaneus en la

Patagonia argentina. Durante un año, entre septiembre

de 2014 y en el mismo mes de 2015, se realizó el

seguimiento del ciclo biológico de P. castaneus en

trozas y residuos forestales, en un rodal de 27ha de la

especie P. radiata de 25 años de edad y bajo manejo

silvícola, situado en la localidad de Trevelin, provincia

de Chubut, Argentina (43º7´14,3´´L.S. y

71º33´18,9´´LW). En este rodal se monitorea el nivel de

infestación del insecto desde 2013. Para ello se

establecieron cuatro grupos de 15 trozas trampa en

distintos sectores del rodal, con el objeto de atraer la

oviposición de las hembras. Las trozas fueron apiladas

de acuerdo a la modalidad utilizada por los operarios

del campo. Los bloques de trozas se controlaron cada

20-25 días, se colectó una troza de cada bloque por

cada fecha de muestreo. Las cuatro trozas se

transportaron al laboratorio donde fueron

descortezadas para exponer, contabilizar y registrar el

estado sanitario (vivo, muerto, parasitado) de los

huevos, larvas, pupas y adultos de P. castaneus

recientemente formados. Los organismos colectados

fueron examinados bajo lupa Leica S8 APO.

Los adultos de A. quadrisignata se hallaron en el

interior de las cámaras pupales del “gorgojo de la

corteza del pino” durante la primavera de 2014. Se

colectaron 8 adultos en total, dentro de distintas

cámaras, en las que se observaron restos de P.

castaneus.

Usualmente las larvas y adultos de Trogossitidae son

encontradas bajo la corteza, en hongos de la madera y

en material vegetal seco (Triplehorn & Johnson, 2005).

Los miembros de la tribu son considerados un grupo

antiguo, relicto por su distribución austral (Crowson,

1964). Se conocen tres especies del género que son

endémicas del sur de Chile y Argentina: Acalanthis

mirabilis Reitter y Acalanthis semimetallica (Fairmaire &

Germain), además de la mencionada en este trabajo

(Arias et al. 2009). Se trata de una especie de hábitos

predadores (Kolibac, 2013). Crowson (1964) observó

numerosos restos de insectos en el intestino de larvas y

adultos, al tiempo que destaca que probablemente los

caracteres de las piezas bucales, similares a los de los

miembros de la Familia Cleridae, están asociados con

estos hábitos carnívoros.

Hasta el presente, se lo conoce como un insecto

habitante del bosque nativo que en Argentina está

citado de la provincia de Neuquén, en la localidad de

Pucará (Arias et al., 2009; Barriga Tuñón, 2012).

Solervicens y Elgueta (1994) lo reportan como una

especie del follaje de bosques pantanosos del Norte

Chico, centro y sur de Chile, asociado con varias

especies de Myrtaceae y el “canelo”, Drimys winteri

J.R. Forst. & G. Forst. (Winteraceae). Por su parte, Arias

y colaboradores (2009) capturaron ejemplares en el

canopeo del bosque, comprendido por especies de los

géneros Araucaria, Nothofagus, Schinus y

Rhaphitamnus. Barriga Tuñón (2012) reporta la

actividad del insecto durante todo el año.

Interpretamos que esta asociación habría sido

favorecida por una gran abundancia local del “gorgojo

de la corteza del pino”, en el rodal de pino bajo estudio

y lindante con especies leñosas nativas, que son

proporcionalmente escasas en la matriz de bosque del

lugar. Existen numerosas especies predadoras de

insectos xilófagos, estas son de máximo interés, ya que

ayudan a mantener en equilibrio a los insectos que

se alimentan de la madera. Entre ellos se encuentran

diversas familias de coleópteros (carábidos,

coccinélidos, cléridos), dípteros, himenópteros,

heterópteros y ácaros, que contribuyen al control

biológico, realizando un importante papel en el

ecosistema y que permiten plantear diversos

mecanismos de control (Price, 1984; Dajoz, 2001;

Triplehorn & Johnson, 2005). Si bien los depredadores

cumplen un rol en la regulación poblacional de la presa,

un aspecto importante a considerar es que son

generalistas, tienden a alimentarse de diez o más

especies de presas distintas (Price, 1984). La presente

nota constituye el primer registro de enemigos naturales

asociados con P. castaneus en la Patagonia argentina

y agrega un nuevo hábitat de este predador en una

distribución más austral respecto de la citada en la

bibliografía, a unos 700 km al sur del registro existente.
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