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Comunicación
Primer registro del psílido rojo del eucalipto, Glycaspis
brimblecombei (Homoptera: Psyllidae), en la Comunidad
Valenciana 

E. PRIETO-LILLO, J. RUEDA, R. HERNÁNDEZ, J. SELFA

Glycaspis brimblecombei es una plaga del eucalipto de reciente detección en Espa-
ña. Este trabajo aporta nuevos datos acerca de la localización de la plaga, ampliando su
distribución al levante español, donde ha sido detectada por primera vez. Los caracteres
de la genitalia externa masculina constituyen la herramienta definitiva en favor de su
identificación.

E. PRIETO-LILLO, J. SELFA. Universidad de Valencia, Facultad de Ciencias Biológicas,
Departamento de Zoología, Dr Moliner 50, 46100 Burjassot (Valencia). E-mail de con-
tacto: jesus.selfa@uv.es.
J. RUEDA, R. HERNÁNDEZ. Universidad de Valencia, Facultad de Ciencias Biológicas,
Departamento de Microbiología y Ecología, Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot (Valencia). 

Palabras Clave: Distribución, plaga, Eucalyptus camaldulensis, Taxonomía, España.

INTRODUCCIÓN

En España, los eucaliptos poseen un des-
tacado valor económico, tanto en la fabrica-
ción de pasta de celulosa, como planta orna-
mental (GONZÁLEZ-RIO et al, 1997; Pujade-
VILLAR y RIBA-FLINCH, 2004); su rentabili-
dad queda vinculada a su rápido crecimien-
to, bajas exigencias y un excelente estado
fitosanitario (MANSILLA et al, 2004). Los
insectos constituyen su principal enemigo, y
son varias las especies introducidas acciden-
talmente en nuestro país a raíz de la activi-
dad mercantil asociada a las especies de
Eucalyptus. Entre los miembros de la familia
Psyllidae, además de la especie objeto del
presente estudio, aparecen Ctenarytaina
eucalypti (MASKELL, 1890), detectada en
España como la primera plaga del eucalipto
(RUPÉREZ y CADAHÍA, 1973), y Ctenarytaina

spatulata (TAYLOR, 1997) (MANSILLA et al,
2004).

El psílido del eucalipto rojo, Glycapis
brimblecombei (MOORE, 1964), es un peque-
ño homóptero que vive asociado a diversas
especies de Eucalyptus, habiéndose citado
sobre 8 taxones distintos en Australia (DIO-
DATO y VENTURINI, 2007), y sobre 27 en Cali-
fornia (EEUU) (DAHLSTEN y ROWNEY, 2000);
sin embargo, se desarrolla especialmente
sobre las especies E. camaldulensis, Denh y
E. tereticornis, Smith (HIDALGO-REYES,
2005). Después de su hallazgo y posterior
expansión dentro del continente australiano,
esta plaga alcanzó la costa de California en
1998 provocando severas infestaciones en
diversas especies de eucalipto (GARRISON,
2001), pasando posteriormente a detectarse
en Florida y Hawai (HALBERT et al, 2001).
Desde entonces, G. brimblecombei ha ido



extendiéndose rápidamente hacia el sur del
continente americano, alcanzando, por orden
de citación, a Chile (SANDOVAL y ROTHMANN,
2002), Mejico (CASTILLO, 2003), Brasil
(WILKEN et al, 2003), Argentina (BOUVET et
al, 2005; DAPOTO et al, 2007), Ecuador
(ONORE y GARA, 2007), Venezuela (ROSALES

et al, 2008), y Perú (BURCKHARDT et al,
2008). En África, se constató su presencia en
las Islas Mauricio (SOOKAR et al 2003), y
Madagascar (HOLLIS, 2004). Recientemente,
en 2008 se ha citado en España (Cáceres,
Cádiz, Huelva y Sevilla), siendo la primera
cita europea (HURTADO y REINA, 2008). 
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G. brimblecombei completa su ciclo vital
alimentándose de las sustancias azucaradas
contenidas en la savia. Es una especie multi-
voltina, con 2-4 generaciones en Australia que
pueden solaparse entre sí (GARRISON, 2001).
Los huevos son anaranjados y ovipositados en
pequeñas hileras o agrupaciones irregulares,
sobre todo en brotes y ramillas jóvenes. Pre-
sentan un desarrollo típico paurometábolo,
con 5 estados ninfales; las ninfas (Fig. 2), de
aspecto rechoncho, segregan gran cantidad de
ligamaza, que emplean en la construcción de
una cubierta cónica (“lerp”, Fig. 1) de color
blanco y brillo céreo; el lerp ofrece a la ninfa

Figura 1. Lerps sobre el eucalipto ennegrecidos por la
colonización de hongos. 

Figura 2. Ninfa madura de Glycaspis brimblecombei.

Figura 3. Localización de los focos de Glycaspis brimblecombei en la Comunidad Valenciana.



protección, y de no ser perturbada, permane-
cerá bajo el mismo durante todo su desarrollo
(FAVARO, 2006). Los adultos, más estilizados y
de aspecto delicado, son amarillo verdosos
con manchas anaranjadas, alcanzando aproxi-
madamente los 2,5-3 mm de longitud (GARRI-
SON, 2001); a causa de su aspecto pueden
pasar desapercibidos, ampliando así su distri-
bución fuera de su localización original.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante Septiembre de 2008, la detección
de ejemplares enfermizos de E. camaldulen-

sis en el Parque Natural del Prat de Cabanes
(Torreblanca, Castellón) (UTM 262942,
4453648) (Fig. 3), reveló una sintomatología
característica de esta plaga, como son el
amarilleo y la aparición de pústulas blanque-
cinas (lerps) en el follaje, acompañada de
abundante producción de melaza que, unida
a la acción secundaria de hongos del tipo
“fumagina” (Fig. 1), ocasionaba la defolia-
ción parcial de los pies afectados (WILCKEN

et al, 2003, BOUVET et al, 2005). 
Pero la identificación no pudo establecer-

se sin un detallado examen de diversas
estructuras del ejemplar adulto, tales como
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Figura 4. Macho de Glycaspis brimblecombei
mostrando sus largos conos genales. 

Figura 5. Nerviación del ala anterior de Glycaspis
brimblecombei.

Figura 6. Genitalia externa masculina de Glycaspis brimblecombei (400x). A: capsula subgenital, B: parámeros, C:
edeago, D: pigóforo.
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los conos genales (Fig. 4), la venación del
ala anterior (Fig. 5), y sobre todo la genitalia
externa masculina (Fig. 6) (FAVARO, 2006;
BURCKHARDT et al, 2008). Con objeto de
confirmar su presencia, se enviaron ejempla-
res adultos al Dr. Ray Gill (California
Department of Food and Agriculture
(CDFA)) y al Dr. Daniel Burckhardt (Natur-
historisches Museum, Basel, Suiza), quienes
amablemente confirmaron la identificación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La genitalia del macho muestra una placa
subgenital triangular con reducido número
de setas; los parámeros son laminares, alar-
gados y con un lóbulo lateral muy patente en
su segmento proximal, siendo ligeramente
ensanchados en su porción más distal, donde
exhiben un contorno redondeado ligeramen-
te angulado hacia el borde; su superficie está
adornada con numerosas setas dispuestas
irregularmente, en especial en torno a los
bordes interno y externo; el pigóforo, más o
menos rectangular, es superado en longitud
por un edeago tubular oblicuamente trunca-
do y caracterizado por presentar un pequeño
proceso apical girado hacia atrás.

Finalmente, se determinó con mayor pre-
cisión la zona afectada por la plaga, confir-
mando la existencia de una población esta-
blecida mediante la georeferenciación de

cuatro focos (UTM1: 263152, 4453713;
UTM2: 263319, 4453508; UTM3: 264534,
4453804; UTM4: 265505, 4454250) (Fig. 3).

De acuerdo con HURTADO y REINA (2008),
G. brimblecombei no constituye a priori una
plaga de primer orden en nuestro país. Se
desconoce también el alcance real de su dis-
tribución en España, pero su presencia en la
cuenca mediterránea indica que mostraría
una amplia distribución desde el este al oeste
peninsular; asimismo, la rápida dispersión y
los daños ocasionados en el continente ame-
ricano sientan un peligroso precedente que
podría llegar a reproducirse en un clima
favorable homólogo como el que acontece
en nuestro territorio; por todo ello, creemos
que se hace necesaria una mayor vigilancia
de las áreas cubiertas por eucaliptos.
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