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Primer registro de Megastigmus transvaalensis
(Hussey) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae) en
el Noroeste de la Argentina. Incidencia sobre drupas
de Schinus areira L. (Sapindales: Anacardiaceae)

Resumen — En estudios realizados con el fin de conocer la entomofauna asociada a
Schinus areira L., se detectó la presencia de una especie de Megastigmus Dalman (Hymenop-
tera: Chalcidoidea: Torymidae) que afecta los frutos de esta planta. Los objetivos del presente
trabajo fueron: identificar la especie de Megastigmus y los morfotipos del macho, determinar
el porcentaje de infestación en las drupas de S. areira y conocer la distribución de esta
especie en zonas de altura de Jujuy (Argentina). Se recolectaron frutos de S. areira, entre
los años 2007 y 2012, en cinco sitios de la provincia de Jujuy, ubicados entre 2300 y
2800 msnm. En laboratorio emergieron adultos de M. transvaalensis (Hussey). Este es el
primer registro para el Noroeste de la Argentina, con valores de infestación entre 6,29 y
26,84 %. Se evaluó la proporción sexual en dos sitios: Maimará y Tilcara, con un predomi-
nio en ambos lugares de machos sobre hembras (2,7: 1 y 2,1:1, respectivamente) con
representantes de tres morfotipos de machos (ŸA: macho amarillo; Ÿ I: macho intermedio y
ŸN: macho negro), siendo el más abundante el morfotipo macho amarillo (80 %). Esta espe-
cie exótica está ampliamente distribuida en zonas semiáridas de Jujuy en relación a la distri-
bución de su planta hospedadora.
   Palabras clave: Avispa fitófaga; frutos; molle; infestación; noroeste argentino.

Abstract — ‘First record of Megastigmus transvaalensis (Hussey) (Hymenoptera: Chal-
cidoidea: Torymidae) in northwestern Argentina. Effect on drupes of Schinus areira L. (Sapin-
dales: Anacardiaceae)’. In studies designed to investigate the entomofauna associated to
Schinus areira L. we detected the presence of a species of Megastigmus Dalman (Hymenop-
tera: Chalcidoidea: Torymidae) which affects the fruits of this plant. The objectives of this study
were: to identify the species of Megastigmus and the morphotypes of males, to determine
the percentage of infestation in drupes of S. areira and to evaluate the distribution of this
species in high altitude areas of Jujuy (Argentina). Fruits of S. areira were collected between
2007 and 2012, at five sites in the Jujuy province, located between 2300 and 2800 m.
The adults of M. transvaalensis (Hussey) emerged in the laboratory. This is the first record
for northwestern Argentina, with infestation values between 6.29 and 26.48 %. We evalu-
ated the sex ratios at two sites, Maimará and Tilcara, with a predominance of males over
females (2.7:1 and 2.1:1, respectively) and three morphotypes of males (ŸA: yellow male;
Ÿ I: intermediate male and ŸN: black male), the yellow male morphotype being the most
abundant (80 %). This exotic species is widely distributed in semi-arid zones of Jujuy related
to the distribution of the host plant.
   Keywords: Phytophagous wasp; fruits; pepper tree; infestation; NW Argentina.
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INTRODUCCION

Schinus L. es un género de Anacardiaceae
de América del Sur, con 22 especies presen-
tes en Argentina (Muñoz, 2000). Tres de
ellas, Schinus areira L., S. molle L. y S. tere-
binthifolius Raddi, fueron introducidas en
distintas partes del mundo como ornamenta-
les o para su uso como saborizantes de ali-
mentos logrando su establecimiento y disper-
sión con mucha facilidad. Se transformaron
en plantas invasoras representando una ame-
naza para la biodiversidad natural al com-
petir con otras anacardiáceas nativas (Whe-
eler et al., 2001; Groves et al., 2005).

Schinus areira (sinónimo de Schinus mo-
lle L. var. areira (L.) D.C.) es nativa del no-
roeste de Argentina, Bolivia, Chile y Para-
guay. En Argentina, se distribuye en las pro-
vincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La
Rioja, Salta, San Luis y Tucumán, alcanzan-
do los 3000 msnm. Schinus molle se encuen-
tra en Brasil, Paraguay y Uruguay y en Ar-
gentina, en Córdoba, Entre Ríos, Misiones y
Santa Fe, mientras que S. terebinthifolius
está presente en Brasil, Paraguay y en Argen-
tina, en Córdoba y Misiones (Muñoz, 2000).

Como resultado de estudios realizados
con el fin de conocer la entomofauna asocia-
da a esta anacardiácea, se detectó la presen-
cia de una especie de Megastigmus Dalman
que afecta los frutos de esta planta (Neder et
al., 2008).

El género Megastigmus (Hymenoptera:
Chalcidoidea: Torymidae) está representado
por 126 especies descriptas conocidas en to-
das las regiones geográficas, a excepción de
América del Sur, donde solo ha sido citada
una especie aparentemente introducida
(Grissell y Prinsloo, 2001). Alrededor de un
tercio de las especies correspondientes a este
género son fitófagas, un tercio son parasitoi-
des (o inquilinas) de insectos formadores de
agallas en frutos, hojas y tallos en diferentes
plantas, mientras que las restantes no poseen
hospedadores conocidos (Grissell, 1999).

Entre las especies de Megastigmus asocia-
das a anacardiáceas, se ha observado una
clara variabilidad morfológica en los ma-
chos de M. pistaciae Walker y M. transva-

alensis (Hussey) definiendo tres morfotipos
distinguibles por la coloración corporal y la
forma del estigma (Grissell y Prinsloo,
2001).

Los objetivos del presente trabajo fueron:
identificar la especie de Megastigmus asocia-
da a S. areira y los morfotipos del macho,
determinar el porcentaje de infestación en
las drupas y conocer su distribución en zonas
de altura de Jujuy (Argentina).

MATERIAL Y MÉTODOS

DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJE
DE INFESTACIÓN

Se realizaron muestreos de drupas de
Schinus areira, entre los años 2007 y 2012,
en cinco sitios de la provincia de Jujuy, loca-
lizados entre 23°44’47”S, 65°29’20”W y 23°
19’55”S, 65°20’51”W, ubicados entre 2300 y
2800 msnm. En cada sitio se recolectaron
frutos, cuyo número fue superior a 500 (Ta-
bla 1) medianamente maduros a maduros
en bolsas plásticas, las que fueron debida-
mente etiquetadas. En el laboratorio, se
acondicionaron en recipientes de vidrio de
1500 cm3, con tapa de voile hasta la emer-
gencia de los himenópteros bajo las siguien-
tes condiciones: temperatura 19 ± 2 °C, hu-
medad relativa 63 ± 3% y fotoperiodo 12
horas luz – 12 horas oscuridad. Se llevó un
registro del número total de drupas, de la
cantidad de adultos de Megastigmus sp.
emergidos y se calculó el porcentaje de in-
festación en base a las drupas con perfora-
ciones que evidenciaron la emergencia de
las avispas.

EMERGENCIA DE
MEGASTIGMUS SP.

A fin de conocer la proporción sexual,
emergencia de machos y hembras con res-
pecto a la maduración de los frutos y la pro-
porción de los morfotipos de machos (ŸA:
macho amarillo; ŸI: macho intermedio y
ŸN: macho negro) se realizó el seguimiento
y control diario de las drupas de S. areira re-
colectadas en dos localidades: Maimará y
Tilcara. Se llevó el registro del número de
individuos emergidos por sexo y morfotipo
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durante un periodo de tres meses posteriores
a la recolección.

IDENTIFICACIÓN
Los calcidoideos obtenidos de drupas de

S. areira fueron enviados a la División Ento-
mología del Museo de La Plata para su
identificación. Los especímenes se montaron
mediante las técnicas convencionales (No-
yes, 1990) y fueron identificados utilizando
las claves de Gibson et al. (1997) y Grissell y
Prinsloo (2001). Posteriormente, se compa-
raron con la descripción original (Hussey,
1956). Los ejemplares se encuentran deposi-
tados en las colecciones de la División Ento-
mología del Museo de La Plata, Buenos Ai-
res (MLP) y del Instituto de Biología de la
Altura, Jujuy (INBIAL).

RESULTADOS

Megastigmus transvaalensis (Hussey,
1956) (Figuras 1-7).

Eumegastigmus transvaalensis Hussey,
1956: 161-162. Localidad tipo: Pretoria,
Transvaal, Sud África.

Eumegastigmus rhusi Hussey, 1956: 161.
Grissell y Prinsloo, 2001: 273-276.

Megastigmus transvaalensis (Hussey,
1956). Bou…ek, 1978: 129.

Megastigmus rhusi (Hussey, 1956).
Bou…ek, 1978: 129.

DIAGNOSIS
En ambos sexos, frente angosta, tan an-

cha como alta (o un poco más alta que an-
cha); menor distancia interocular mayor al
tamaño del escapo (excluyendo la radícula);
alto del ojo subigual o un poco mayor a la
menor distancia interocular. Hembras: (Fig.
7) celda costal con una hilera longitudinal
ventral de setas en el tercio apical; superfi-
cie superior de la celda costal sin setas inclu-
so en el margen apical; celda basal sin setas
medialmente como en el margen posterior;
área admarginal del ala anterior con setas
que se extienden hasta (o casi) la vena estig-
mal; tamaño del cuerpo entre 2-3 mm (sin
incluir el ovipositor). Machos con variación
morfológica (Figs. 1-6): machos pequeños y

amarillos similares a las hembras, sin modi-
ficaciones en el estigma (Figs. 1-2); machos
con cabeza, región inferior del mesosoma y
la mayor parte del metasoma negro con
marcas amarillas y el estigma agrandado,
rodeado por una mancha o nube estigmáti-
ca (Figs. 5-6) y una forma intermedia entre
los dos morfotipos mencionados (Figs. 3-4).

MATERIAL EXAMINADO
ARGENTINA. Jujuy: Maimará, 23°38’05”

S 65°24’50” W, 2386 msnm, 26-VII-2010,
33ŸŸA, 1ŸI, 6ŸŸN. [INBIAL. Neder col.],
27-VII-2010, 10ŸŸA, 1ŸI [INBIAL. Neder
col.]; 3 ÿÿ, 2ŸŸA, 1ŸI, 2ŸŸN. [MLP Neder
col.]; 28-VII-2010, 25ŸŸA, 10ŸŸI, 7ŸŸN.
[INBIAL. Neder col.]; 29-VII-2010, 2ÿÿ,
46ŸŸA, 7ŸŸI, 1ŸN. [INBIAL. Neder col.];
2-VIII-2010, 23ÿÿ, 81ŸŸA, 6ŸŸI, 3ŸŸN.
[INBIAL. Neder col.]; 4-VIII-2010, 22ÿÿ,
35ŸŸA, 8ŸŸI, 4ŸŸN. [INBIAL. Neder col.];
8-VIII-2010, 18ÿÿ, 41ŸŸA, 3ŸŸI, 2ŸŸN.
[INBIAL. Neder col.]; 11-VIII-2010, 15ÿÿ,
13ŸŸA, 1ŸI, 1ŸN. [INBIAL. Neder col.]; 12-
VIII-2010, 3ÿÿ, 1ŸA, [INBIAL. Neder col.];
16-VIII-2010, 13ÿÿ, 14ŸŸA, 12ŸŸI, 1ŸN.
[INBIAL. Neder col.]; 20-VIII-2010, 5ÿÿ,
3ŸŸA, 4ŸŸI, 5ŸŸN. [INBIAL. Neder col.];
23-VIII-2010, 9ÿÿ, 8ŸŸA. [INBIAL. Neder
col.]; 25-VIII-2010, 32ÿÿ, 11ŸŸA, 3ŸŸI,
1ŸN. [INBIAL. Neder col.]; 27-VIII-2010,
4ÿÿ, 4ŸŸA, 4ŸŸI, [INBIAL. Neder col.];
Purmamarca, 23°44’47”S 65°29’20”W, 2300
msnm, 25-VIII-2010, 7ÿÿ, 6ŸŸA. [INBIAL.
Neder col.]. 27-VIII-2010, 9ÿÿ, 18ŸŸA,
11ŸŸI, 3ŸŸN. [MLP. Neder col.]; 28-VIII-
2010, 5ÿÿ, 7ŸŸA, 3ŸŸI, 1ŸŸN. [INBIAL.
Neder col.]; Tilcara, 23°34’26” S 65°23’19”
W, 2488 msnm, 27-VII-2010, 1ÿ, 12 ŸŸA.
[INBIAL. Neder col.]; 28-VII-2010, 1ÿ,
4ŸŸA, 1ŸŸI; [INBIAL. Neder col.]; 2-VIII-
2010, 12ÿÿ; 41ŸŸA, 9ŸŸI, 2ŸŸN. [INBIAL.
Neder col.]; 4-VIII-2010, 2ÿÿ, 12ŸŸA, 1ŸI.
[INBIAL. Neder col.]; 8-VIII-2010, 25ÿÿ,
33ŸŸA, 1ŸŸI. [INBIAL. Neder col.]; 16-VIII-
2010, 11ÿÿ, 12ŸŸA, 8ŸŸI, 2ŸŸN. [INBIAL.
Neder col.]; 18-VIII-2010, 8ÿÿ, 2ŸŸA [IN-
BIAL. Neder col.]; 20-VIII-2010, 2ÿÿ, 2ŸŸA,
1ŸI, 3ŸŸN. [MLP. Neder col.]; 25-VIII-2010,
8ÿÿ, 1ŸA, 7ŸŸI. [INBIAL. Neder col.]; 28-
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Figs.1-7. Comparación de tres morfotipos de machos y una hembra de Megastigmus trans-
vaalensis: 1. cabeza y mesosoma macho A (morfotipo amarillo); 2. detalle ala anterior macho
A (morfotipo amarillo); 3. cuerpo vista lateral macho I (morfotipo intermedio); 4. detalle ala
anterior macho I (morfotipo intermedio); 5. cuerpo vista lateral macho N (morfotipo negro);
6. detalle ala anterior macho N (morfotipo negro); 7. hembra, vista dorsal.
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VIII-2010, 15ÿÿ, 21ŸŸA. [INBIAL. Neder
col.]; 30-VIII-2010, 2ÿÿ, 5ŸŸA [INBIAL.
Neder col.]; Chucalezna, 23º19’55”S 65º20’
51.3”W, 2794 msnm, 23-05-2007, 22ÿÿ,
3ŸŸN. [INBIAL. Neder col.]; 25-05-2007,
23ÿÿ, 19ŸŸA, 12ŸŸ, I 7ŸŸN [INBIAL. Ne-
der col.]; Juella, 23º32’03”S 65º 22’51”W,
2526 msnm, 25-III-2012, 24ÿÿ, 7ŸŸA,
6ŸŸI, 8ŸŸN. [INBIAL. Neder col.]; 8-IV-
2012, 26ÿÿ, 7ŸŸA. [INBIAL. Neder col.].

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Argentina (McKay et al., 2009), Brasil

(Grissell y Hobbs, 2000), Colombia (Pujade-
Villar y Caicedo, 2010), Chile (Anónimo,
2008), Islas Canarias (Habeck et al., 1989;
Baéz y Askew, 1999), Israel (Grissell y Prins-
loo, 2001), Kenya (Scheffer y Grissell,
2003), México (Ruiz-Cancino et al., 2009),
Marruecos (Scheffer y Grissell, 2003), Sudá-
frica (Grissell y Prinsloo, 2001; Scheffer y
Grissell, 2003), EEUU (Harpery y Lockwood,
1961; Habeck et al., 1989, 1994) y Zimba-
bwe (Grissell y Prinsloo, 2001).

PORCENTAJE DE INFESTACIÓN
De las 7488 drupas obtenidas, se regis-

traron valores de infestación entre el 6,29 y
26,84 % correspondientes a las drupas con
perforaciones producidas por la emergencia
de adultos de M. transvalensis en todos los
sitios muestreados (Tabla 1).

EMERGENCIA DE
M. TRANSVAALENSIS

A partir de los 20 días de recolectadas las
2161 drupas en Maimará emergieron 560
ejemplares; 411 fueron machos con una pro-
porción con respecto a las hembras de 2,7:1

(Fig. 8), mientras que de las 1084 drupas
recolectadas en Tilcara, emergieron 276
adultos, a partir de los 21 días de realizado
el muestreo, registrando 188 machos en una
proporción 2,1:1 (Fig. 9).

De los tres morfotipos de machos obteni-
dos, hay un predominio del morfotipo ama-
rillo, con valores de 327 y 156 machos en
Maimará y Tilcara, respectivamente. Los
morfotipos intermedio y negro se presentan
con valores decrecientes de 57 y 27 ejempla-
res en Maimará y 28 y 4 en Tilcara, respecti-
vamente. La proporción diaria de cada uno
de los morfotipos emergidos en laboratorio
se presenta en las Figs. 8 y 9. En Maimará,
la emergencia de las hembras fue posterior
a la de los machos, mientras que en Tilcara
aparecieron al mismo tiempo pero en escaso
número.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Todos los ejemplares obtenidos en el pre-
sente trabajo corresponden a Megastigmus
transvaalensis (Hussey) (Hymenoptera: Chal-
cidoidea: Torymidae), constituyéndose en el
primer registro de esta especie en el noroeste
de Argentina.

Megastigmus transvaalensis es una espe-
cie fitófaga que se alimenta de las semillas
de anacardiáceas. Es originaria de Sudáfri-
ca, donde tiene como plantas hospedadoras a
anacardiáceas nativas del género Rhus L. y a
plantas introducidas de Schinus (Scheffer y
Grissell, 2003).

Fue introducida en América del Norte don-
de se registró sobre drupas de S. molle en Es-
tados Unidos (California) (Harper y Lockwo-
od, 1961) y en México (Ruiz-Cancino et al.,

Purmamarca
Maimará
Tilcara
Juella
Chucalezna
Total

Tabla 1. Drupas de S. areira recolectadas en distintas localidades de Jujuy y porcentaje de
infestación por M. transvaalensis.

Localidades

2300
2386
2488
2648
2794

Altitud
msnm

Fecha de
recolección

Cantidad
de drupas

Drupas con
perforaciones

M. transvaalensis
emergidos

% de
infestaciones

06/07/2010
07/07/2010
08/07/2010
15/03/2012
23/05/2007

602
2161
1084
2306
1335
7488

136
573
291
145
235
1380

70
560
276
78
182
1166

22,59
26,51
26,84
6,29
17,6
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2009) y sobre S. terebinthifolius en Florida
(Habeck et al., 1989, 1994), Hawai, Califor-
nia, Arizona y Texas (Ferriter y Clark, 1997;
Wheeler et al., 2001; Cuda et al. 2002).

En Sudamérica fue citada sobre S. tere-
binthifolius en Brasil (Grissell y Hobbs,

2000) y sobre S. molle en Colombia (Pujade-
Villar y Caicedo, 2010) y Chile (Anónimo,
2008). En la República Argentina fue regis-
trada sobre S. areira, S. terebinthifolius y S.
weinmannifolius, en Entre Ríos, Corrientes y
Misiones (McKay et al., 2009) y en Jujuy, fue

Fig. 8. Número de individuos de Megastigmus transvaalensis emergidos de drupas recolec-
tadas en Maimará (Jujuy). Los colores corresponden a distintos morfotipos de machos.

Fig. 9. Número de individuos de Megastigmus transvaalensis emergidos de drupas recolec-
tadas en Tilcara (Jujuy). Los colores corresponden a distintos morfotipos de machos.
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citada como Megastigmus sp. sobre S. areira
(Neder et al., 2008).

La revisión de los adultos de Megastigmus
sp. recolectados por Neder et al. (2008) per-
mite asegurar que la especie registrada por
ellos y la citada en este trabajo corresponden
a M. transvaalensis. De esta manera se puede
establecer la asociación M. transvaalensis – S.
areira en el NOA donde esta planta hospeda-
dora es nativa y se distribuye en zonas de al-
tura alcanzando los 3000 msnm.

Las proporciones sexuales registradas en
Maimará (2,7:1) y en Tilcara (2,1:1) refle-
jan un evidente predominio de machos sobre
hembras. Estos datos contrastan con los estu-
dios realizados por Grissell y Prinsloo (2001)
quienes establecen que los machos de todas
las especies de Megastigmus asociadas a
anacardiaceas son relativamente raros com-
parados con las hembras y de Wheeler et al.
(2001) que registraron más hembras que
machos en una proporción de 3:1 durante el
otoño de 1997 y de 1,3:1 en el invierno de
1999, en Florida (Estados Unidos) sobre S.
terebinthifolius.

De los machos obtenidos, el mayor por-
centaje corresponde al morfotipo macho
amarillo (80 al 83 %) e intermedio (14 %),
mientras que el morfotipo negro no supera el
6 %. En laboratorio se ha observado cópula
entre hembras y machos amarillos y cortejo
de los machos negros, pero no cópula.

Wheeler et al. (2001) establecen que la
emergencia de los adultos se produce cuando
las drupas están maduras y son de color rojo
brillante. Ellos registraron que el 50 % de las
avispas emerge en los primeros 14 días de
realizada la recolección de drupas. En este
estudio las avispas demoraron 20 días en
iniciar la emergencia, probablemente debi-
do a la falta de maduración de los frutos,
pero en el término de dos semanas emergió
el 72 % y el 57 % del total de avispas obte-
nidas respectivamente en Maimará y Tilcara
coincidente con los resultados obtenidos por
Wheeler et al. (2001). Los adultos obtenidos
de las drupas no se corresponden en número
con drupas perforadas, probablemente por-
que los adultos emergieron en campo previa-
mente a la realización del muestreo, ya que

las drupas pueden quedar sobre las plantas
por muchos meses.

El porcentaje de infestación de Megastig-
mus sobre drupas de S. areira durante la
fructificación de otoño invierno, periodo en
que se realizó el presente estudio, varía entre
6,29 y 26,84 %. Relacionando la infestación
con la altitud se determinó que a mayor alti-
tud disminuye el porcentaje de infestación.
Los mayores valores se registran entre los
2300 y los 2488 msnm en la zona donde hay
mayor densidad de S. areira. Wheeler et al.
(2001) establecen un porcentaje de infesta-
ción que varía entre 22,3 y 38,5 % para este
mismo periodo de 1998/99, en Florida, so-
bre S. terebinthifolius. Sin embargo, ellos
registraron un porcentaje de ataque del 74,8
% y 76,3 % en la primavera, donde las avis-
pas tienen dos o más generaciones por año
dependientes de la sincronización de los pe-
ríodos de floración y producción de frutos
de su planta hospedadora. Sería necesario
la realización de estudios tendientes a cono-
cer si S. areira tiene otro estado de fructifi-
cación en primavera en Jujuy, para determi-
nar el número de generaciones de M. trans-
vaalensis y el grado de infestación, ya que si
el ataque fuera tan alto como acontece en
Florida, podría afectar seriamente la sani-
dad de S. areira reduciendo el porcentaje de
germinación de las semillas de esta especie
nativa.
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