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LA AVISPA DE LA AGALLA DEL EUCALIPTO, 
LEPTOCYBE INVASA: UNA NUEVAAMENAZA 
HA LLEGADO A LA REGIÓN 

Lic. (MSc) Gonzalo Martínez Crosa 
Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal 

El aumento de las plantaciones forestales de eucalip
tos en el mundo ha traído consigo insectos australia
nos que se alimentan o realizan su ciclo de vida en 
estos árboles. Muchos de ellos ingresan a nuevas re
giones como consecuencia del tránsito internacional 
de material forestal. Al colonizar nuevos ecosistemas 
que carecen de los factores de control (enemigos na
turales, condiciones climáticas) se convierten en plaga 
y afectan el valor económico de las plantaciones por lo 
que se hace necesario modificar las prácticas silvicul 
turales usadas hasta ese momento, para adecuarse a 
la nueva situación. 

En el número 18 de la Revista INIA nos referíamos a 
una plaga que ya se encuentra presente en la región y 
en el país: la chinche del eucalipto. En esta oportunidad 
nos vamos a referir a un insecto que aún no ha sido 
detectado en el país pero que ya se encuentra en la 
región. 

Foto 1 - Hembra adulta de L. invasa. Foto Eduardo Botto 
© INTA, Castelar. 

Esperamos que esta información pueda ser útil a los 
productores para estar alertas ante esta amenaza y 
favorecer una detección lo más temprana posible del 
problema. 

LA AVISPA DE LA AGALLA DEL EUCALIPTO, 
LEPTOCYBE INVASA 

Se trata de un insecto de pequeño tamaño (alrededor 
de 1.2 mm de largo) que ovipone en hojas y ramas tier
nas de plantas del género Eucalyptus, generando aga
llas. Las agallas son estructuras que se forman en los 
vegetales como resultado de la acción conjunta entre 
el insecto y la planta. El primero generalmente inyecta 
sustancias que desencadenan en el vegetal una res
puesta celular que tiene como resultado la formación 
de la agalla. Los insectos se desarrollan dentro de ésta, 
alimentándose del tejido vegetal. Cuando el ataque es 
severo, el crecimiento de la planta se ve muy afectado. 
El desarrollo de agallas en las ramas puede bloquear el 
flujo de savia y provocar la muerte de ápices. La espe
cie más afectada es E. camaldulensis, pero su rango de 
hospederos incluye otras especies del género, dentro 
de las cuales se encuentran las más plantadas en el 
país: E. grandis, E. globulus y E. dunnii. Más informa
ción sobre la biología de este insecto puede consultarse 
en la ficha adjunta en esta revista. 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL 

Si bien su origen es australiano, la avispa de la agalla 
fue encontrada y descrita por primera vez en Israel en el 
año 2000. Desde allí comenzó su dispersión alcanzan
do rápidamente los países del medio oriente: Irán, Irak, 
Jordania, Líbano, Siria y Turquía. En 2001 fue también 
detectado en la India y subsecuentemente se disper
só por Asia llegando a Camboya, Vietnam, Tailandia y 
China. 

En el continente africano se dispersó por la costa orien
tal africana hacia el sur. En 2002 se detectó en Etiopía, 
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en 2005 en Kenia y Tanzania y en 2007 alcanzó Nami
bia, Zimbawe, Uganda, Suazilandia y Sudáfrica. 

En el norte de África el insecto colonizó rápidamente 
Marruecos y Argelia y al momento ha invadido los paí
ses mediterráneos de Europa: Grecia, Italia, Francia, 
España y Portugal. 
En Norteamérica fue descubierta en Estados Unidos 
y finalmente en Oceanía, donde además de Australia, 
centro de origen, ha colonizado Nueva Zelanda. 

Los primeros síntomas de daño por L. invasa en Suda
mérica fueron observados a fines de 2007 en un vivero 
de investigación forestal al norte del estado de Bahía 
en Brasil. La presencia fue confirmada en abril de 2008 
con la identificación de los adultos. La avispa se ha dis
persado rápidamente por el país y ha provocado daños 
de importancia, sobre todo en híbridos con eucaliptos 
colorados (E. camaldulensis). En abril de 2010 fue de
tectada la presencia de la avispa en Argentina, en plan
taciones de E. camaldulensis del INTA Castelar. 

Esta sucesión tan rápida de eventos de colonización 
han convertido a la avispa de la agalla del eucalipto en 
una de las plagas de mayor preocupación por parte de 
científicos y productores forestales en la última década. 
Su presencia en la región hace inminente su aparición 
en el país, por lo que se vuelve indispensable conocer 
esta plaga e implementar herramientas que favorezcan 
su detección temprana para enlentecer su dispersión 
dentro del país. 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN EL MUNDO? 

El primer frente de lucha se da a nivel de viveros. Allí 
se han establecido en primer lugar sistemas de moni
toreo, generalmente con trampas adhesivas. Una vez 
detectado el daño en un plantín éste debe ser destruido, 
preferentemente incinerado, para evitar la emergencia 
de nuevas avispas. 

Se han ensayado algunos productos químicos para 
combatir a los adultos en el vivero pero su éxito ha sido 
relativo y se trata de una estrategia que no puede ser 
empleada en las plantaciones. 

Otro frente de lucha es el control biológico. Israel intro
dujo tres especies de parasitoides de L. invasa encon
trados en Australia: Quadrastichus mendeli, Selitricho
des kryceri y Aprostocetus spp. todas pertenecientes a 
la misma familia que L. invasa (Eulophidae). En la India, 
además, se han liberado otras especies: Megastigmus 
sp. (Torymidae), Parallelaptera sp. (Mymaridae) y Tele
nomus sp. (Scelionidae). 

Finalmente, como una solución a más largo plazo, la se
lección de materiales resistentes es una estrategia muy 
promisoria en el caso de esta especie. Algunos clones 

han sido probados por su resistencia a L. invasa en Áfri
ca e India (Foto 2). 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN INIA? 

Recordemos una vez más que hasta el momento la 
plaga no ha sido detectada en el país, por lo que las 
acciones que INIA ha iniciado son preventivas. Se han 
establecido contactos con investigadores de la región 
para conocer las estrategias que se están desarrollando 
en los países vecinos, donde esta plaga se encuentra 
presente. Por otro lado, INIA mantiene con la Sociedad 
de Productores Forestales (SPF) un monitoreo de la 
chinche del eucalipto desde el año pasado, para el cual 
se usan trampas adhesivas de color amarillo. 

Ante la eventualidad de que ejemplares de la avispa 
pudieran haber sido capturados, se están revisando to
das las trampas recolectadas a la fecha, no habiéndose 
encontrado ejemplares. No obstante, el mantener esta 
red, que comprende a la fecha 39 puntos de colecta en 
todo el país, es una fortaleza de cara a la detección tem
prana de este organismo. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Estar alertas, especialmente aquellos productores que 
cuenten con viveros. La ficha que acompaña este artícu
lo contiene información para facilitar la detección. Cual
quier malformación en hojas, pecíolos o ramas jóvenes 
que genere sospecha debe ser notificada a la Dirección 
General Forestal del MGAP inmediatamente.1 

Una actitud proactiva y solidaria ante esta amenaza 
puede ser muy útil para actuar rápidamente y minimizar 
el impacto que esta plaga podría causar en el país. 

Foto 2 - Daño en Eucalyptus debido a L. invasa en Tan
zania. El árbol en primer plano es de la misma edad que 
los clones resistentes en el fondo. Foto J. Roux © FABI, 
University of Pretoria 

1Dirección General Forestal – MGAP. Cerrito 318   Tel: +598 2915 1900  Fax: +598 2915 1900 int. 219. CP 11000. Montevideo URUGUAY. 
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AVISPA DE LA AGALLA DEL EUCALYPTUS, 
LEPTOCYBE INVASA 
CLASIFICACIÓN 

Filo Arthropoda 

Orden Hymenoptera 

Familia Eulophidae 

Subfamilia Tetrastichinae 

Especie 

Nombre 
común 

Leptocybe invasa Fisher & La Salle 

Avispa de la agalla del eucalipto; Vespa 
da galha (Pt); Eucalypt gall wasp (Ing) 

IDENTIFICACIÓN 

Tamaño: 1,1 a 1,4 mm. Coloración general marrón 
oscura con brillos metálicos verde azulados. Antenas 
de color castaño, excepto el segmento basal que es 
amarillento. Patas de color amarillento excepto coxas II 
y III que son marrón oscuro. Los estadios juveniles se 
encuentran adentro de la agalla. 

BIOLOGÍA 

Esta especie se reproduce generalmente mediante un 
proceso llamado “partenogénesis telítoca”. La mayoría 
de sus individuos son hembras no fecundadas que dan 
origen a más hembras. En 2007 se describió un ejemplar 
macho de esta especie en Turquía y posteriormente 
en India, por lo que probablemente se trate de una 
partenogénesis facultativa, coexistiendo con eventos de 
fecundación. Las poblaciones partenogenéticas tienen 
un potencial de crecimiento mayor que las poblaciones 
con individuos de ambos sexos. 

La oviposición ocurre durante los meses de mayor calor. 
Los adultos están activos durante el día, especialmente 
en las horas de sol. Las hembras depositan sus huevos 
en las partes más tiernas de la planta: en el haz de las 
hojas, sobre la nervadura central y en ramas jóvenes. 

La oviposición y el daño son más frecuentes en plantines y 
en rebrotes que en árboles adultos. Los estadios juveniles 
se desarrollan dentro de la agalla, alimentándose del 
tejido vegetal. El ciclo dura aproximadamente 130 días 
a 25º C. (Mendel et al., 2004; Kumari et al., 2010). Los 
adultos pueden sobrevivir hasta 6 días con suministro 
de alimento. 

RANGO DE HOSPEDEROS 

Árboles del género Eucalyptus. 

Foto 1: Hembra adulta de Leptocybe invasa. Foto: Mendel 
et al. 2004. Aust. J. Entomol. 43(2):101–113. 

Especies susceptibles (según FAO,2007) 
(A mayor tamaño, mayor susceptibilidad) 

E. botryoides 
E. bridgesiana 

E. camaldulensis 
E. cinerea 

E. globulus 
E. grandis 

E. gunnii 
E. nicholli 

E. pulverulenta 
E. robusta 

E. saligna 
E. tereticornis 
E. viminalis 

E.rudis 

DAÑO 

La plaga ataca las hojas formando agallas en las 
nervaduras principales, pecíolos y ramas finas. A pesar 
de que en general se encuentra en materiales jóvenes,
se han observado oviposturas hasta a una altura de 15
m en árboles de 6 años (Kumari et al., 2010). Cuando las 
agallas están en las ramas puede ocurrir el secamiento del
ápice, como consecuencia de la interrupción del flujo de 
savia. Los primeros síntomas se pueden observar entre 12 
a 15 días después que ha ocurrido la oviposición aunque 
el desarrollo de la agalla continúa hasta por noventa días. 
Una vez concluido el ciclo, los adultos emergen de la agalla 
dejando orificios de salida característicos. Además de la 
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deformación del tejido se pueden observar cambios de 
coloración en la agalla, con tonalidades de rojo o morado. 

A nivel de la planta, el ataque provoca la disminución 
de la tasa de crecimiento en materiales susceptibles 
y en casos más severos puede llevar a la muerte de 
plantines. El transporte de materiales afectados de los 
viveros a las zonas de plantación constituye la principal 
vía de diseminación de esta plaga. 

IMPACTO 

Viveros. Plantaciones jóvenes. Plantaciones de rebrote. 
Cortinas de colorados. 

DETECCIÓN 

Síntomas (según Kumari et al., 2010) 

1. Marcas blancas como consecuencia de la oviposición 
(de difícil detección)
2. Asperezas en el tejido (15 días aproximadamente)
3. Crecimiento de la agalla (hasta 90 días): aumento de 
tamaño y cambios de coloración
4. Orificios de emergencia de adultos (130 días). 

Para monitorear la abundancia de individuos se puede 
recurrir al uso de trampas amarillas en viveros y a 
inspeccionesvisualesenplantaciones jóvenes.Laaparición 
de cualquier síntoma sospechoso debe denunciarse en 
forma inmediata a la Dirección General Forestal del MGAP 
. 

Se deben colocar muestra de los materiales sospechosos 
(ápices, hojas o ramas sintomáticas) en bolsas herméticas,
acompañadas de una etiqueta con la fecha de colecta, la 
localización precisa (si es posible adjuntar coordenadas) y 
los datos del colector y enviar a la mayor brevedad. 

MANEJO 

Para el manejo de esta plaga se está recurriendo a nivel 
mundial a un conjunto de medidas preventivas y de 
mediano plazo. 

Una inspección intensiva de los plantines en vivero, 
conjuntamente con el monitoreo con trampas amarillas 
es recomendable para evitar el transporte de plantas 
afectadas. Se deben destruir por incineración todos los 
plantines que presenten síntomas de ataque. 

El control químico no es factible debido a que el insecto 
cumple la mayor parte de su ciclo dentro de la planta 
y a las restricciones ambientales y económicas que su 
implementación requiere. 

Principales controladores biológicos utilizados en la 
lucha contra L. invasa: 

Especie Familia Introducido en 
Quadrastichus mendeli Eulophidae Israel 

Selitrichodes kryceri Eulophidae Israel 
Aprostocetus spp. 
Megastigmus sp. 

Eulophidae 
Torymidae 

Israel, India 
India, Turquía 

Parallelaptera sp. Mymaridae India 
Telenomus sp. Scelionidae India 

La selección de materiales resistentes ha sido la 
estrategia que presenta mejores resultados en el largo 
plazo. 
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Foto 2: Agallas de L. invasa en tallos jóvenes de Eucalyptus 
camaldulensis. Foto Eduardo Botto © INTA, Castelar 

Foto 3: Agalla de L. invasa en estadio 4, con orificios de 
emergencia. Foto Eduardo Botto © INTA, Castelar 
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