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Primera cita de la Argentina de Ophelimus maskelli 
(Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) y su parasitoide, 
Closterocerus chamaeleon (Girault) (Hymenoptera: 
Eulophidae)
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First record of Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) and 
its parasitoid, Closterocerus chamaeleon (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae),  
in Argentina

ABSTRACT. The Eucalyptus gall wasp Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenop-
tera: Eulophidae) and its parasitoid, Closterocerus chamaeleon (Girault) (Hyme-
noptera: Eulophidae) are reported for the first time from Argentina. O. maskelli is 
an invasive species of Australia that has been reported as a pest of eucalypts in 
many countries of Asia, Europe and America. C. chamaeleon is an exotic parasitoid 
whose potential to control O. maskelli is being evaluated in some countries.
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RESumEn. Se cita por primera vez de la Argentina la presencia de la avispa galí-
cola exótica Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) y su para-
sitoide natural, Closterocerus chamaeleon (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae) en 
Eucalyptus camaldulensis de la provincia de Buenos Aires. Ophelimus maskelli es 
una especie invasora de origen Australiano que ha sido reportada como plaga 
de los eucaliptos en numerosos países de Asia, Europa y América. Closterocerus 
chamaleon es un parasitoide exótico cuyo potencial como biocontrolador de O. 
maskelli está siendo evaluado en algunos países.

 PAlABRAS ClAvE. Control Biológico. Especies exóticas. Avispa de la agalla del 
Eucalyptus.

Las plantaciones de eucaliptos en la Argen-
tina han recibido en los últimos diez años su-
cesivos ataques de insectos exóticos invasores 
(Botto et al., 2013). Ophelimus maskelli es una 
plaga forestal de origen Australiano que ataca 
numerosas especies de eucaliptos y que está 
presente actualmente en casi todos los con-
tinentes (Europa, Asia y América) (Doğanlar & 
Mendel, 2007; Protasov et al., 2007b; Caleca et 
al., 2011). En Sudamérica se menciona su pre-
sencia en Chile desde el 2003 sobre Eucalyptus 

globulus y E. camaldulensis (Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile, 2012). Recientemente esta 
plaga fue hallada en nuestro país, en abril de 
2013, atacando a E. camaldulensis. Ophelimus 
maskelli es un insecto partenogenético, con de-
sarrollo multivoltino, que en Israel presenta tres 
generaciones anuales. Esta especie ataca pre-
ferentemente las hojas en desarrollo, formando 
pequeñas agallas múltiples en la lámina foliar 
que presentan una coloración verde o rojiza de-
pendiendo de la ubicación de las hojas ataca-
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das respecto de la radiación solar (Figs. 1-2). En 
ataques intensos, los árboles presentan serios 
niveles de desecación, senescencia y abscisión 
prematura de hojas (Protasov et al., 2007b). En 
Australia se hallaron al menos cuatro especies 
de parasitoides de O. maskelli pertenecientes a 
las familias Eulophidae y Mymaridae (Mendel et 
al., 2007). Una de ellas, Closterocerus chamae-
leon es un ectoparasitoide que ha sido utilizado 
exitosamente en estrategias de control biológico 
clásico de O. maskelli en Israel e Italia (Protasov 
et al., 2007a; Caleca et al., 2011). Este parasi-
toide fue hallado en Australia en el año 2004 y 
por sus características biológicas (reproducción 
partenogenética telítoca, alta fecundidad, ciclo 
de vida corto en comparación con su huésped, 
actividad invernal y gran capacidad de disper-
sión) es considerado un parasitoide con un alto 
potencial como agente de biocontrol (Doğanlar 

& Mendel, 2007; Mendel et al., 2007; Protasov 
et al., 2007a; Borrajo et al. 2008; Branco et al., 
2009; Caleca et al., 2011).

En Argentina, en la Provincia de Buenos Ai-
res, durante el año 2013 se realizó un releva-
miento de las plagas asociadas a Eucalyptus 
spp. Se colectaron muestras vegetales en el 
arbolado urbano de Haedo, partido de Morón, 
en INTA Castelar y en la Estación Forestal INTA 
25 de Mayo. Las muestras consistieron en trozos 
de ramas de 20-40 cm infestadas con múltiples 
agallas en la lámina foliar. El material vegetal 
obtenido fue trasladado al laboratorio de Lucha 
Biológica (IILB), IMYZA, INTA Castelar, donde 
fue previamente revisado a los efectos de evitar 
la presencia de otros posibles insectos galícolas 
(Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenop-
tera: Eulophidae)) y posteriormente se acondi-
cionó en recipientes plásticos con tapa de voile 

Fig. 2. Detalle de lámina foliar de Eucalyptus camaldulensis con agallas maduras de Ophelimus maskelli. (Escala=3 mm).

Fig. 1. Agallas maduras de Ophelimus maskelli en hojas de  Eucalyptus camaldulensis.
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en una cámara con condiciones controladas 
(T: 25±2ºC, HR: 50-70% e iluminación natural) 
hasta la emergencia de los adultos. Una vez 
obtenidos los adultos, estos fueron remitidos a 
los laboratorios de la División Entomología de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La 
Plata para su identificación. El análisis del ma-
terial remitido permitió registrar la presencia de 
especímenes de O. maskelli y de C. chamae-
leon, ambas especies constituyen nuevos apor-
tes para la entomofauna de la Argentina.

Ophelimus maskelli (Ashmead, 1900) 
Pteroptrix maskelli Ashmead, 1900

Diagnosis. Hembra. Además de su peque-
ño tamaño (longitud del cuerpo 0.83-1.07 mm.), 
otros importantes caracteres de valor diagnós-
tico son la presencia de un solo par de peque-
ñas setas en el lóbulo medio del mesoescudo, 
antena con cuatro anillos y solo un artejo funicu-
lar y la clava un poco más larga que el tamaño 
combinado de los anillos y el funículo (Protasov 
et al., 2007b). 

material estudiado. ARGEnTInA. Buenos 
Aires: 25 de Mayo, 6.xi.2013 [4♀♀, MLP].

Distribución geográfica. Argelia, Austra-
lia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Nueva Zelan-
da, Portugal, España, Túnez, Turquía (Noyes, 
2013), Chile (Servicio Agrícola y Ganadero de 
Chile, 2012) y Argentina (primer registro). 

Biología. O. maskelli es un insecto parteno-
genético que se desarrolla de una única agalla. 
Las agallas tienen forma de grano, redondea-
do y se encuentran en la lámina de la hoja (Fig. 
1-2); en condiciones de ataque severo, la super-
ficie entera se cubre densamente de agallas.

Closterocerus chamaeleon (Girault, 1922)
Neochrysocharella chamaeleon Girault, 1922, 

p. 102.
Chrysonotomyia chamaeleon (Girault): Bou-

ček, 1988: 723.
Closterocerus chamaeleon (Girault): Noyes, 

2013.

Diagnosis. Hembra. Tamaño del cuerpo 0.6-
0.9 mm. Cabeza, cuerpo y coxas azul o verde 
metálico; mesopleurón dorsalmente naranja 
amarillento. Escapo basalmente blanco, tercio 
apical fusco; el resto de los artejos antenales 
castaño a negro. Patas blancas, fémur con in-
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fuscación media; tibia con una mancha basal en 
la superficie externa. Alas hialinas, usualmente 
con una mancha posterior a la vena estigmal. 
Antena con los artejos funiculares más anchos 
que largos, F1 más corto que F2, clava con el 
primer artejo ancho. Cabeza con reticulación 
uniforme al igual que el dorso del mesosoma. 
Gaster con el primer segmento liso, el resto con 
reticulación (Protasov et al., 2007a).

macho. Desconocido. 
material estudiado. ARGEnTInA. Buenos 

Aires: Haedo, 25.iii.2013, emergido de agallas 
en lámina de hojas [27♀♀, MLP].

Distribución geográfica. Argelia, Australia, 
Francia, Israel, Italia, Portugal, España, Túnez, Tur-
quía (Noyes, 2013) y Argentina (primer registro). 

Biología. Closterocerus chamaeleon, es un 
ectoparasitoide solitario específico de O. mas-
kelli. Es incierto si C. chamaeleon se desarrolla 
como koinobionte o idiobionte, aunque se cree 
que debido a su amplio rango de tamaño, pero 
su reducida variación en el tiempo de desar-
rollo, es más probable el tipo de desarrollo idio-
bionte (Protasov et al., 2007a). 

Los especímenes de referencia de las dos es-
pecies halladas se depositaron en la colección 
de la División Entomología del Museo de La Plata.

Considerando que O. maskelli es una plaga 
forestal con características invasoras (rápida 
dispersión y un amplio rango de hospederas 
(Eucalyptus spp.)) y que ingresó al país acom-
pañada por su parasitoide natural, C. chamae-
leon, se considera conveniente estudiar la aso-
ciación plaga-parasitoide a los efectos de evalu-
ar el potencial de C. chamaeleon como agente 
de control biológico de O. maskelli en Argentina. 
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