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Comunicación
Primera cita de Closterocerus chamaeleon Girault (Hymenoptera,
Eulophidae), parasitoide de Ophelimus maskelli Ashmead (Hymenoptera, Eulophidae) en la provincia de Huelva (SO España)
P. BORRAJO, M. A. LÓPEZ, R. OCETE, G. LÓPEZ, F. Ruiz

En el presente trabajo se cita la presencia espontánea de Closterocerus chamaeleon
Girault (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoide específico de Ophelimus maskelli Ashmead (Hymenoptera, Eulophidae). insecto gallicícola considerado como plaga potencial
del eucalipto en la provincia de Huelva.
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En muchos países de la Cuenca Mediterránea, incluyendo España, se ha citado la
presencia de una especie de eulófido gallicícola de origen australiano, descrito erróneamente como Ophelimus eucalypti Gahan
(ARzoNE y ALMA, 2000; VIGGIANI y NICOTINA, 2001; VIGGIANI et al., 2002; PUJADE
VILLAR y RIBA FLINCH, 2004), tratándose en
realidad de Ophelimus maskelli Ashmead
(PROTASOV et al., 2007a y 2007b).
De hecho, atendiendo a la descripción
taxonómica realizada por PROTASOV et al.
en 2007(a), se ha constatado que la especie
presente en la provincia de Huelva es O.
maskelli.
O. maskelli es un insecto partenogenético,
la hembra deposita su puesta bajo la epidermis de las hojas, presentando tres estadíos
larvarios crípticos que se desarrollan en el
interior de la hoja, provocando la formación
de una agalla que al insecto le sirve de pro-

tección y sustento (PRoTAsov et al., 2007a y
2007b). En Israel se han caracterizado 3
generaciones anuales (PRoTAsov et al.,
2007a y 2007b), al igual que en la provincia
de Huelva (BORRAJO, inédito).
Los daños provocados por esta plaga en
plantaciones de Eucalyptus camaldulensis
pueden llegar a ser devastadores, los árboles
ven diezmada su capacidad fotosintética, lo
que se traduce en un déficit de crecimiento.
Los árboles gravemente atacados presentan
serios niveles de desecación, senescencia y
abscisión prematura de las hojas, citándose
en Israel la disminución de la vida media de
las hojas, así como la pérdida de dos tercios
de la biomasa total de hojas en un periodo de
tres años desde la introducción de la plaga
(PRoTAsov el al., 2007a).
En el año 2004 fue hallada en Australia
una especie de himenóptero parasitoide atacando a O. maskelli, Closterocerus chamae-
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leon Girault (Hymenoptera, Eulophidae)
al., 2007).
Hasta la introducción de C. chamaeleon, O.
maskelli se ha encontrado libre de parasitoides
en las zonas mediterráneas donde ha sido descrita su presencia (PRoTAsov et al., 2007a y
2007b).
C. chamaeleon es un ectoparasitoide solitario bastante específico de O. maskelli. Su
efectividad se basa en que se trata de un
insecto partenogenético cuyo ciclo de vida
es de corta duración (3 semanas a 25"C), en
que posee actividad invernal, al contrario
que su huésped, y su gran capacidad de dispersión (Rizzo et al., 2006 ;PROTASOV et al.,
2007b). PROTASOV et al., en 2007(b) señalan
la presencia de este parasitoide a una distancia máxima de 120 Km del lugar donde se
produjo su liberación en un estudio de 10
meses, y DOGANLAR y MENDEL, en 2007
citan la presencia del mismo en Turquía, a
una distancia de 1300 km desde donde se
liberó en Israel 16 meses antes.
Desde el año 2005 se lleva a cabo en Israel un Programa de Control Biológico (PCB)
(MENDEL et

contra O. maskelli utilizando este parasitoide
específico y se ha constatado la disminución
significativa de daños provocados por O.
maskelli en la zona de estudio en Israel en un
periodo de 10 meses tras el inicio de la suelta masiva de C. chamaeleon (PRoTAsov et
al., 2007b).
A principios del mes de febrero de 2008
se constató por primera vez la presencia
espontánea de adultos de C. chamaeleon
emergiendo masivamente de agallas provocadas por O. maskelli en plantaciones de E.
camaldulensis pertenecientes al Grupo
Empresarial ENCE en la provincia de
Huelva.
Dado que el parasitoide ha sido introducido de manera natural en la provincia, y que
O. maskelli se considera una plaga potencial
en la zona, se plantea la implantación de un
Programa de Control Biológico contra este
insecto. Con este fin se han comenzado ensayos de cría masiva de C. chamaeleon en el
Centro de Investigación forestal de ENCE,
así como del ciclo biológico del parasitoide
en la zona de estudio.
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This research shows the first report of Closterocerus chamaeleon Girault, a specific
larval parasitoid of Ophelimus maskelli Ashmead (Hymenoptera, Eulophidae) in Huelva
(SW Spain). O. maskelli is a gall wasp considered as a potential pest of Eucalyptus plantations in this region.
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