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Resumen: Se cita por primera vez en Europa a la especie Glycaspis brimblecombei Moore, 1964, nueva plaga de Psyllidae 
con origen australiano para los eucaliptos de la Península Ibérica. 
En este trabajo se dan datos desconocidos hasta ahora sobre el ciclo biológico de este insecto en España y se apuntan aque-
llos aspectos que se consideran más importantes acerca de su bioecología. 
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First report of Glycaspis brimblecombei Moore (Homoptera, Psyllidae) in Europe. New pest on  Eucalyptus. 
Abstract: Glycaspis brimblecombei (Homoptera. Psillidae), a new pest from Australia, has been discovered for the first time on 
Europe on eucaliptus trees in some areas of  Extremadura, Spain. The present work, focussing on the insect´s more important 
bioecological caracters, shows data about the insect lifecycle in Spain 
Key words: Eucaliptus, Spain, pest, psillid, Glycaspis brimblecombei. 
 

 
 
 
 
Los eucaliptos son árboles introducidos en los años 50 en 
España, siendo las principales especies Eucalyptus globulus 
Labill. (325.000 ha) y Eucalyptus camaldulensis Dehn. 
(175.000 ha) (Pujade-Villar & Riba-Flinch, 2004). Al inicio 
de su introducción no tenían enemigos naturales, sin embar-
go, desde que fue detectado en España el psílido Ctenary-
taina eucalipti (Maskell, 1890) (Rupérez & Cadahía, 1973) 
se han venido descubriendo varias especies de insectos 
provenientes de Australia que producen en mayor o menor 
medida daños sobre estas plantaciones (Cadahía & Rupérez, 
1979, Gil Sotres & Mansilla, 1983; Mansilla 1992; Sánchez 
2003; Mansilla et al., 2004). 

La última en ser detectada en nuestro territorio es el 
psílido Glycaspis brimblecombei Moore, especie hallada en 
el transcurso la “Revisión del Estado Fitosanitario de las 
Masas Forestales de los Parques Nacionales y Centros ads-
critos al Organismo Autónomo Parques Nacionales”. En el 
mes de septiembre de 2007 fueron detectadas en las hojas 
de Eucalyptus camaldulensis unas cubiertas céreas de color 
blanco compuestas por sustancias azucaradas (Figs. 1, 2a, 
2b) en una antigua repoblación en la localidad de Plasencia 
(Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres, Extremadura; 
UTM: 241595, 4416594). En una segunda prospección en 
abril de 2008 se observaron huevos, ninfas y adultos, lo cual 
permitió confirmar que las estructuras observadas en sep-
tiembre eran las características formaciones de las ninfas de 
G. brimblecombei. Imagos y ninfas fueron enviados a Tania 
S. Olivares (Universidad de Concepción, Chile) y a Max 
Day (C.S.I.R.O., Australia) que confirmaron la identifica-
ción.  

Glycaspis brimblecombei es un psílido de origen aus-
traliano (Moore, 1964) que ha experimentado una rápida 
expansión en la última década. En 1998, fue detectado en 
Estados Unidos, sobre tres especies de eucalipto (Dahlsten 

& Rowney, 2000), en el año 2000 en México (Castillo, 
2003), en 2002 en Chile (Sandoval & Rothmann, 2002), en 
2003 en Brasil (Santana, Menezes et al., 2003) y en 2005 en 
Argentina (Bouvet et al., 2005). 

La especie es poco específica en cuanto a la selección 
de las especies de Eucalyptus sobre las que se alimenta; así 
por ejemplo, en Australia se ha citado sobre ocho especies 
aunque suele preferir a E. camaldulensis y E. tereticornis 
Smith (Diodato & Venturini, 2007). 

Las ninfas se protegen bajo un escudo cónico (lerp) de 
color blanco hialino, fácilmente observable en las hojas, 
bajo el cual permanecen hasta transformarse en adultos. Los 
imagos son pequeños, entre 2,5 y 3,1 mm (Diodato & Ven-
turini, 2007), de color verde con áreas amarillo-anaranjadas, 
y las ninfas en sus primeros estadios son de color amarillo 
anaranjado y, en los últimos, tienen el abdomen y los esbo-
zos alares oscuros (Fig. 1). En Australia presenta de 2 a 4 
generaciones anuales, destacando el hecho de que todos sus 
estadios pueden estar presentes simultáneamente.  

El ataque de este insecto provoca decoloración, pérdi-
da de follaje, función fotosintética y crecimiento, además de 
una disminución del vigor (Bouvet et al., 2005), quedando 
los pies afectados expuestos al ataque de otros agentes y/o 
insectos plaga (p. ej.: Phoracantha spp.). Después de defo-
liaciones sucesivas puede darse la mortandad de ramas, e 
incluso del árbol completo en los casos más extremos. 
Según estimaciones realizadas en California (EE.UU), esta 
plaga puede ocasionar la muerte del 15% de los eucaliptos 
atacados en su primer año de infestación y del 30 al 40% en 
el segundo (Ide Mayorga et al., 2006). Por ello, se están 
realizando en Chile, México y Estados Unidos experiencias 
de control con el parasitoide Psyllaephagus bliteus Riek, 
1962 (Hymenoptera: Encyrtidae) (Diodato & Venturini, 
2007). 
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 En España las infestaciones no son muy elevadas por 
el momento, y por ello no se han dado mortandades como 
las descritas en otros países fuera de su área de distribución 
original, aunque sí ciertas pérdidas foliares. Sin embargo, el 
elevado número de puestas y ninfas observado en primavera 
(abril de 2008) en el P.N. de Monfragüe, hace pensar en un 
incremento considerable de las poblaciones del psílido en 
los próximos años y por lo tanto en un aumento sensible en 
la cuantía de los daños, sobre todo en el período estival, por 
lo que conviene realizar seguimientos continuados que nos 
permitan valorar el alcance real de los daños. Por el momen-
to no se ha detectado la presencia de conos perforados que 
pudiesen delatar la presencia de encírtido Psyllaephagus 
bliteus. 

Hasta la fecha, además de en Plasencia (P.N. de Mon-
fragüe) Glycaspis brimblecombei ha sido localizada (abril 
2008) en la localidad de Granadilla (Cáceres), a unos 50 
kilómetros en línea recta al noroeste de Monfragüe y tam-
bién (junio 2008) en las provincias de Huelva, Sevilla y 
Cádiz (Iñigo Sánchez, com. per.). La especie puede estar 
más ampliamente distribuida de lo que se muestra en esta 
nota, por lo que se debe prestar atención a la presencia del 
insecto. En ausencia de los típicos conos o las marcas circu-
lares que éstos dejan en las hojas al caerse, la melaza que se 
acumula sobre las hojas y los hongos negruzcos (fumagina) 
pueden servir como indicativo de la posible presencia del 
psílido (Fig. 2a), al igual que la presencia de moscas y hor-
migas (Fig. 2d) aprovechándose de las sustancias azucara-
das que emiten las ninfas. 
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