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1. INTRODUCCIÓN

El género Eucalyptus representa en la pro-
ducción forestal de Uruguay el 80% de la 
superficie forestada, equivalente a unas 
800.000 ha (MGAP, 2014). Las especies 
que presentan un mayor número de hectá-
reas plantadas con fines comerciales son 
Eucalyptus globulus Labill. y E. grandis W. 
Hill ex Maiden, mientras que los eucaliptos 
colorados (E. tereticornis y E. camaldulen-
sis Dehnh.) son las más utilizadas en pre-
dios ganaderos como cortinas y montes de 
abrigo. El aumento del área plantada con 
Eucalyptus spp. ha sido acompañado por 
un aumento en la ocurrencia e ingreso de 
nuevas plagas y enfermedades al país (Mar-
tínez, 2010), tendencia que también ha sido 
observada a nivel mundial (Paine, 2010; Pai-
ne et al., 2011).

En los últimos años los insectos inductores 
de agallas han causado graves problemas 
sanitarios en eucaliptos plantados a nivel 
mundial, ocasionando en casos extremos la 
detención de la actividad forestal en zonas 
de gran infestación (Mendel et al., 2004). Es-
tos insectos generan daño principalmente a 
nivel del follaje en eucaliptos, pudiendo lle-
gar a causar la muerte en árboles jóvenes 
o debilitados (Mendel et al., 2004; Dittrich-
Schroder et al., 2012). Hasta el momento se 
conocen tres especies de agalladores que 
atacan el follaje de los eucaliptos: Ophely-
mus maskelli Ashmead, 1900; Selitrichodes 
globulus La Salle & Gates, 2009 y Leptocybe 
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invasa Fischer & La Salle, 2004. Considera-
da una plaga primaria por su capacidad de 
atacar indistintamente árboles débiles como 
sanos, L. invasa es una de las más dañinas. 
L. invasa es originaria de Australia. Fue de-
tectada en el año 2000 en Israel asociada 
a una elevada mortandad en plantaciones 
jóvenes y viveros de E. camaldulensis en 
oriente medio, norte de África y la región 
mediterránea, describiéndose como género 
y especie nuevos en el año 2004 (Mendel et 
al., 2004; Wilken y Berti-Filho, 2008; Dittrich-
Schröder et al., 2012). Desde su detección 
en Israel se ha dispersado rápidamente, re-
portándose su presencia en pocos años en 
países de Europa, Asia, África y América (Fi-
gura 1). Fue detectada en el continente ame-
ricano en el año 2008 en el noreste de Brasil 
y en el año 2010 en Argentina; en Uruguay 
fue detectada en 2011 y formalmente repor-
tada en marzo de 2013.

En Brasil se extendió rápidamente; al presen-
te ha sido reportada en los estados de Ba-
hía, São Paulo, Minas Gerais, Matto Grosso 
do Sul, Paraná, Tocantins, Maranhão, Per-
nambuco (Barboza et al., 2012; Wilken et al., 
2012) y más recientemente en Rio Grande do 
Sul (Garlet et al., 2013). En Argentina se está 
viendo una situación similar, declarándose 
desde su detección como emergencia fitos-
anitaria por el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA, 2011, 
2012). En concordancia a los antecedentes 
existentes en la región, el 2 de diciembre de 
2013 el Comité Ejecutivo de Coordinación en 
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materia de Plagas y Enfermedades (CECO-
PE) declaró a L. invasa tema prioritario a nivel 
fitosanitario para el sector forestal nacional. El 
objetivo de este trabajo consiste en presentar 
el estado actual del conocimiento de L. invasa 
en Uruguay, características diagnósticas de la 
especie, síntomas, signos, daño y perspecti-
vas a  futuro.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Las fotografías de agallas y de los ejemplares 
fueron obtenidas durante salidas puntuales 
próximas a la estación experimental de INIA 
Tacuarembó. Los registros de la presencia 
de L. invasa en los diferentes departamen-
tos se obtuvieron en recorridas puntuales del 
equipo de trabajo en sitios con Eucalyptus 
spp., por datos del Departamento de Protec-
ción vegetal de la Facultad de Agronomía 
y por relevamientos realizados por algunas 
empresas forestales. También se obtuvieron 
algunos registros en la revisión de las tram-
pas amarillas del Monitoreo Nacional de la 
Chinche del Eucalipto (Thaumastocoris pe-
regrinus) de la empresa UPM. Se realizaron 
disecciones de agallas para evaluar el esta-
dio de desarrollo de las avispas dentro de las 
mismas. Las observaciones de los ejempla-
res se realizaron bajo lupas estereoscópicas 
Nikon.

3. RESULTADOS

Ubicación  taxonómica 

Leptocybe invasa Fisher & La Salle es una 
micro-avispa del orden Hymenoptera, su-
perfamilia Chalcidoidea, familia Eulophidae, 
subfamilia Tetrastichinae, siendo hasta el 
momento la única especie del género.

Caracteres morfológicos utilizados 
para la identificación de L. invasa

Leptocybe invasa se puede distinguir prin-
cipalmente de las otras especies de avis-
pas agalladoras que atacan Eucalyptus 
por caracteres morfológicos presentes en 
las regiones cefálica y torácica. Algunos 
caracteres son únicamente apreciables 
en vista dorsal, lo que puede dificultar su 
identificación en trampas amarillas pega-
josas. Hasta el momento hemos encon-
trado solamente ejemplares hembras, el 
sexo más común de observar (Aquino et 
al., 2011). Los machos descriptos solo han 
sido registrados para Turquía (Doganlar, 
2005; Aquino et al., 2011). Por tanto los 
caracteres diagnósticos presentados a 
continuación corresponden a hembras en 
base a la descripción original de Mendel 
et al. (2004).

Figura 1. Distribución mundial de L. invasa. Amarillo: sitio de origen, rojo: países donde ha 
sido reportada.
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Tamaño: Es una avispa muy pequeña cuyo 
cuerpo puede alcanzar los 1.1-1.4 mm de 
largo.

Coloración: El cuerpo en general es castaño-
oscuro, con un leve tornasol azul-verdoso en 
el tórax que le confiere un aspecto metali-
zado. El abdomen suele presentar bandas 
castaño-claras. Base de las antenas (esca-
po) castaño claro, funículo y clava (maza) 
castaños (Figura 2A).  

Cabeza: Las antenas presentan el escapo 
más largo que el pedicelo (a diferencia de 
S. globulus en que ambos son de similar ta-
maño), el cual se ensancha en su porción 
media (diferenciándose de O. maskelli que 
presenta el mismo ancho en toda su longi-
tud).  Antenas con cuatro anelli (anillos), tres 
segmentos funiculares y clava (maza) for-
mada por tres segmentos de igual tamaño 
(Figuras 2B y 2C).

Tórax: Protórax corto, mesotórax bien 
desarrollado, cuya porción distal en vista 
dorsal (escutelo) se encuentra dividida en 
tres zonas separadas por estrías o surcos 
sublaterales (Figura 2D). Las alas son hia-
linas, con pequeñas setas en toda su ex-
tensión y nervaduras levemente marcadas 
de coloración castaño claras. La vena post 
marginal es más corta que la vena estigmal 
(Figura 2A). La vena submarginal presenta 

un número variable de 2 a 5 setas visibles 
en vista dorsal.

Abdomen: El ovipositor presenta un mayor 
desarrollo interno, se puede ver  externamen-
te que las valvas son cortas (Figura 2A).

Biología y ciclo de vida

Conocer la historia natural de un insecto pla-
ga es vital para poder desarrollar estrategias 
de control adecuadas y disminuir así su den-
sidad poblacional y con ello el daño que éste 
pudiera ocasionar sobre el cultivo. Como 
suele suceder cuando una especie plaga ha 
sido recientemente reportada para un país, 
se cuenta con escasa información acerca de 
la biología de L. invasa. Presenta parteno-
génesis telítoca; hasta el momento sólo se 
han registrado machos en Turquía  (Aquino 
et al., 2011; Doganlar, 2005). Este tipo de re-
producción se puede observar en especies 
en las que los machos no existen o son muy 
escasos, por lo que los huevos producidos 
por las hembras van a generar hembras di-
ploides (Bentancourt, 2009).

El desarrollo postembrionario se realiza ín-
tegramente dentro de la agalla inducida por 
el insecto. El primer síntoma de ataque es la 
presencia de pequeñas líneas a ambos la-
dos de la nervadura central ocasionadas por 
el raspaje de la epidermis con el ovipositor 

Figura 2. Morfología corporal y caracteres diagnósticos de L. invasa. A. Aspecto general. B. Cabeza y 
tórax en vista dorsal, C. detalle de las antenas. D. Mesotórax, donde se aprecia el escutelo 
trisegmentado. Referencias: p: pedicelo; f: flagelo;  c: clava y es: escapo. Escala: 0.2 mm.
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por parte de la hembra durante la oviposición 
(Figura 3A). Se ha propuesto que la forma-
ción de las agallas se iniciaría  por acción de 
secreciones químicas de la larva liberadas 
durante la alimentación. Ambas acciones po-
drían ser las causantes de la hiperplasia oca-
sionada en el tejido vegetal, que culmina en la 
formación de la agalla característica de todos 
los insectos pertenecientes a este gremio. 
Por tanto, los cambios morfológicos a nivel 
de forma, tamaño y coloración observados en 
las agallas de los órganos vegetales ataca-
dos, son concordantes con la evolución de los 
estadios de desarrollo del insecto dentro de 
las mismas (Figura 3). Cuando las agallas co-
mienzan a formarse presentan una coloración 
verde clara; a medida que las larvas se van 
desarrollando van adquiriendo una tonalidad 
rojiza que culmina en un color que varía de 
rojo oscuro a bordó cuando están maduras (el 
insecto ha pupado y esta pronto para emerger 
como adulto) (Figura 3B-E). En el momento 
de mudar a adulto el insecto perfora la agalla 
para salir (Figura 3F).

Estudios en vivero realizados por Mendel et 
al. (2004) indicaron que para Israel L. inva-
sa presentaría un ciclo de aproximadamente 

130 días de duración con dos o tres gene-
raciones al año solapadas. Por otro lado, 
en Argentina si bien el ciclo también fue de 
aproximadamente 130 días, observaron la 
presencia de 2 generaciones anuales no 
solapadas (Aquino et al., 2011; Botto et al., 
2012). Teniendo en cuenta que el ingreso al 
Uruguay es todavía muy reciente, carecemos 
de información acerca de la duración del ci-
clo y del número de generaciones anuales. 

Síntomas y signos

A campo se la puede diferenciar de otras es-
pecies de insectos agalladores por la forma, 
tamaño y ubicación de las agallas. Las aga-
llas de Leptocybe invasa siempre se ubican 
sobre la nervadura central y/o en el pecío-
lo, también se pueden encontrar en ramas 
o tallos en plantas jóvenes (Figura 4). En 
ataques recientes se pueden observar ras-
paduras a modo de líneas rectas sobre el 
tejido afectado ocasionadas por el ovipositor 
de la hembra durante la oviposición (Figura 
3A). En casos en que el tamaño poblacional 
es muy grande, pueden llegar a observarse 
hembras sobre las hojas en busca de sitios 
para depositar sus  huevos.

Figura 3. Diferentes estadios de desarrollo de las larvas dentro de las agallas. A. 
marcas de oviposición, B y C. larvas en los primeros estadíos, D. larva 
madurando, E. estadio entre pupa-adulto, F. orificio de emergencia del 
adulto. 
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Daños

El daño ocasionado por el ataque de esta 
especie se caracteriza por el curvado y de-
formación de hojas y brotes que se traduce 
en una reducción del área fotosintética de la 
planta (Figura 5). A su vez, la planta puede 
experimentar estrés general a consecuencia 
del bloqueo del flujo normal de savia ocasio-
nado por la desviación de nutrientes hacia 
las agallas. Un efecto secundario de la for-
mación de la agalla es el  aumento en la sus-
ceptibilidad frente al ataque de otras plagas, 
en especial aquellas que se sienten atraídas 
por árboles debilitados (plagas secundarias). 
En caso de daño severo se produce defolia-
ción y con niveles altos de infestación se po-
dría llegar a la muerte de plantas jóvenes. 
  
Distribución conocida en Uruguay

Se ha detectado la presencia de L. inva-
sa en trampas amarillas procedentes de 

plantaciones comerciales de Soriano, Río 
Negro y norte de Paysandú, aunque hasta 
el momento no se ha observado la forma-
ción de agallas en los rodales. A su vez se 
han encontrado agallas en árboles aisla-
dos o en cortinas de Tacuarembó, Monte-
video, Salto y Paysandú. 

Estrategias de Manejo

Hasta el momento no se cuenta con una me-
todología de manejo adecuada para mitigar 
el daño ocasionado por el ataque de esta 
especie. En países de la región se ha decre-
tado que ante síntomas de la presencia de 
L. invasa se debe proceder a la destrucción 
inmediata de todos los plantines u árboles 
afectados (Senasa, 2011, 2012). En Brasil 
y Argentina se realizan monitoreos estrictos 
mediante la colocación de trampas amarillas 
pegajosas e inspección a nivel de viveros fo-
restales y en plantaciones (SENASA en Ar-
gentina y EMBRAPA e IPEF en Brasil).

Figura 4: Forma y posición típica de agallas de L. invasa. A. sobre pecíolos 
de E. benthamii. B. sobre nervadura central y pecíolos en eucalipto 
colorado.

Figura 5. Arqueamiento de las hojas en dos especies de eucalipto ocasionado 
por el crecimiento de las agallas sobre la nervadura central. A y B: 
en eucaliptos colorados, C: en plantas jóvenes de E. globulus.
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A nivel internacional se encuentran bajo eva-
luación varias alternativas para el manejo de 
la avispa agalladora del eucalipto relaciona-
das con técnicas de mejoramiento genético, 
control biológico y control químico.

Mejoramiento genético: En varios países de 
Asia (India, Vietnam, China, Israel) y África 
(Kenia, Uganda y Sudáfrica) se vienen reali-
zando estudios para evaluar la resistencia de 
diferentes genotipos de Eucalyptus frente al 
ataque de esta especie (Kumari, 2009; Thua 
et al., 2009; Dittrich-Schröder et al., 2012; 
Fang-Li et al., 2012). Las especies más sus-
ceptibles serían E. tereticornis, E. camaldu-
lensis y sus híbridos.

Control biológico: En los últimos años se han 
publicado varios trabajos donde se reportan 
especies de los géneros Megastigmus, Apro-
tocetus, Selitrichodes y Quadrastichus emer-
giendo de agallas de L. invasa (Doganlar et al., 
2013; Kelly et al., 2012; Kim et al., 2008). En 
Israel se han realizado experiencias para eva-
luar la efectividad de dos parasitoides: Qua-
drastichus mendeli Kim & La Salle, 2008 y Seli-
trichodes kryceri Kim & La Salle, 2008, aunque 
estas especies no presentan niveles altos de 
parasitismo (Kim et al., 2008). Recientemente, 
Doganlar et al. (2013) describieron la especie 
Megastigmus brasiliensis, un parasitoide nati-
vo de L. invasa en Brasil, también encontrado 
en Argentina (Eduardo Botto, comunicación 
personal). En Brasil se han comenzado estu-
dios para evaluar el potencial de M. brasiliensis 
como agente de control biológico de la avispa 
agalladora del eucalipto (Leonardo Barbosa, 
comunicación personal).

Control químico: En India se han realizado 
algunos ensayos con diferentes insecticidas 
sistémicos, aunque su efectividad no ha sido 
comprobada (Kumari, 2009). A nivel regional 
se vienen probando diferentes compuestos 
químicos para ser utilizados en viveros de Bra-
sil (Wilken y Berti-Filho, 2008; Wilken et al., 
2012) y en Argentina (Sergio Ramos y Eduardo 
Botto, comunicación personal). En este último 
país el SENASA ha autorizado la aplicación de 
insecticidas sistémicos como medidas paliati-
vas para controlar a esta especie.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Debido a la regionalización de los cultivos fo-
restales (con grandes extensiones ocupadas 
por una sola especie o por especies del mis-
mo género) y la ausencia de barreras geográ-
ficas que impidan el ingreso de nuevas pla-
gas al país, se hace necesario mantener una 
adecuada vigilancia sanitaria. En el caso de 
L. invasa, que ya está presente en el país, el 
uso de agentes de control biológico y de ge-
notipos resistentes son considerados a nivel 
internacional como alternativas promisorias 
para el manejo a largo plazo de esta plaga 
(Dittrich-Schröder et al., 2012). Teniendo en 
cuenta que el control químico en vivero no es 
efectivo en su totalidad y que las normas de 
eco-certificación forestal cuentan con impedi-
mentos para utilizar insecticidas químicos a 
campo, el desarrollo de un sistema de control 
sostenible y compatible con los ecosistemas 
es vital en los cultivos forestales. 

Leptocybe invasa ha generado importantes 
pérdidas económicas a nivel mundial, no 
habiendo hasta el momento medidas efecti-
vas para su control. Por tal motivo, se hace 
necesaria la realización de estudios de bio-
ecología y distribución de L. invasa en Uru-
guay para generar información que pueda 
ser utilizada en la generación de estrategias 
de prevención y control.
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