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Adelges (guilletteella) cooleyi (Guillette) y Pineus pini (Maquart), 
dos adélgidos de coniferas nuevos para la fauna española. 

S. SORIA, J. F. CARRASCAL, Y P. DEL ESTAL 

Adelges cooleyi (Guillette), es plaga típica de Pseudotsuga menziesii L., a la que ha 
acompañado a lo largo de sus repoblaciones industriales y ornamentales, desde su co
mún origen en el Oeste Norteamericano. Conocida en Europa desde la década de 1930, 
no había sido citada aún en España, habiéndose localizado en Madrid, Segovia, 
Gerona, Cantabria y Salamanca. 

Pineus pini (Maquart) es una especie europea, huésped del Pinus sylvestris, al que 
igualmente ha acompañado en las repoblaciones realizadas en otras zonas del planeta. 
Ha sido localizada en Madrid y Segovia. 

Se ha seguido el ciclo biológico de ambas especies, así como los daños eventuales 
producidos en las localidades estudiadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los trabajos de localización de 
especies potencialmente nocivas en los jar
dines históricos del Patrimonio Nacional ac
tualmente en curso, se han capturado dos es
pecies de adélgidos de coniferas que hasta la 
actualidad no habían sido citadas en España, 
o que lo habían sido de forma tan poco ex
plícita (CADAHIA, 1971 y MONTEIRO, 1974), 
que no se encuentran recogidas en las revi
siones posteriores más completas sobre esta 
familia (CASTRESANA & NOTARIO, 1992; 
NOTARIO, BARAGAÑO y CATRESANA, 1992). 

Localizadas en principio sobre grandes 
árboles de los jardines de la Granja de San 
Ildefonso (Segovia), se han muestreado des
pués diversas zonas del país, de forma alea
toria, habiendo sido encontradas en varias 

Fig. 1. Adulto de Adelges cooleyi (Guillette) 
recubierto por su secreciones 



Fig. 2. Hembra adulta de Adelges cooleyi: a) con gota de exudado, b) con huevos

de ellas, muchas veces no próximas, por lo
que parece que en los dos casos la distribu-
ción geográfica es amplia, y su presencia en
el país, por tanto, relativamente poco recien-
te en el caso de la especie americana y posi-
blemete autóctona en el caso de la que ataca
al pino silvestre.

MATERIAL Y MÉTODOS

En los dos casos las capturas se han reali-
zado de forma no sistemática, por simple
observación de las especies botánicas ataca-
das, al localizar los daños por observación
visual directa.

La identificación se ha realizado con ayu-
da de lupa estereoscópica y microscopio,
tras preparar las muestras de acuerdo a la
técnica empleada por GÓMEZ-MENOR (1940)
y teñir bien con fucsina acida, bien con azul
de metileno, o con la mezcla de los dos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La identificación de las especies encon-
tradas ha sido Adelges (Guilletteella) coole-

yi (Guillette) en el caso de Psedotsuga men-
ziesii y Pineus pini (Macquart) sobre Pinus
sylvestris.

A. cooleyi es plaga típica de P. menziesii,
a la que ha acompañado a lo largo de sus
plantaciones, ornamentales y forestales, des-
de un común origen norteamericano. Las
primeras citas europeas son de 1930, en
Inglaterra, conociéndose también en
Portugal (LOURO & CABRITA, 1989;
FERREIRA & FERREIRA, 1990; FERREIRA,
FERREIRA y FONSECA, 1994).

La sistemática de esta especie es confusa,
ya que en 1970 STEFFAN separa de ella a
Guilletteella coweni en base a ser especie
que completa todo su ciclo sobre
Pseudotsuga, sin necesitar de su huésped
primario (normalmente Picea orientalis
Link, P. pungens Engelm, P. engelmanii
Engelm, P sitchensis Carr o P glauca Vossj.
Esta diferencia es aceptada por PONTI, LAFFI
y POLLINI (1990); COVASI & BINAZZI (1981)
y por BINAZZI (1984). Este último encuentra
también diferencias morfológicas en las fun-
datrices y en los alados, separando, por tan-
to, las dos especies, pero esto no es aceptado
por BLACKMAN & EASTOP (1994), que las re-
únen en una sola especie, citando la segunda
dentro del epígrafe dedicado a A. cooleyi.



Fig. 3. Ninfas de 4. cooleyi: a) de primer estadio sobre yema brotada, b) de segundo estadio.

Igualmente, JOHNSON & LYON (1991) citan
sólo A. cooleyi al referirse a los adélgidos de
Pseudotsuga. Este parece ser el criterio más
actual y es el que aceptamos, si bien, caso de
confirmarse la separación, la especie encon-
trada en España, hasta ahora, habría de asig-
narse a A coweni.

En dos de las localidades muestreadas La
Granja de San Ildefonso (Segovia) y el
Puerto de la Morcuera en Miraflores
(Madrid) el insecto es anholocíclico sobre
Pseudotsuga, no habiéndose localizado ata-
ques en sus huéspedes primarios (Picea
spp.), bien por no existir el árbol, bien por

Fig. 4. Daños de A. cooleyi (Guillette)



Fig. 5. P. Pini (Macquart),
masa algodonosa

no poder encontrarlo pese a haberse mues-
treado (caso de la Granja). Este comporta-
miento, ya señalado por ABGRALL &
SOUTRENON (1991) y JOHNSON & LYON
(1991) elimina gran parte de la complejidad
del ciclo normal de la especie cuando ocupa
los dos huéspedes, desapareciendo la gene-
ración fundatriz en Picea, la generación

agallícola migrante hacia Pseudotsuga y las
generaciones sexuadas de retorno, en un ci-
clo que normalmente dura dos o más años.

En nuestro caso, el adélgido realiza todo
su ciclo en Pseudotsuga con generaciones
no aladas partenogenéticas (2-3 por año), in-
vernando, en huevo o ninfa de primeros esta-
dios. En Francia, de acuerdo a ABGRALL &

Fig. 6. Hembras de /* Pint:
a) sin recubrimiento b) con huevos



SOUTRENON (1991), este caso se da en las
zonas bajas, completando el ciclo completo
en las zonas de montaña. En la Granja se ha
obtenido un solo ejemplar alado, que no lle-
gó a prosperar.

En Gerona la especie ha aparecido en la
zona del Montseny, y si bien sólo se encon-
traron hembras no aladas sobre Abeto
Douglas, en piceas cercanas se observaron
agallas viejas muy parecidas a las represen-
tadas para esta especie por JOHNSON &
LYON (1991), por lo que el ciclo quizá sea
más completo que en los casos anteriores y
necesite de un estudio en profundidad, ya
que los daños sobre picea joven, muy culti-
vadas en la región, no son ni mucho menos
despreciables cuando el ciclo es el comple-
to.

En los casos de Fuente Dé (Cantabria) y
Fuentes de Oñoro (Salamanca) se han recogi-
do muestras de esta especie de forma puntual,
por lo que su ciclo allí nos es desconocido.

Los daños sobre Pseudotsuga consisten
en gran cantidad de picaduras que hacen to-
mar a las acículas tonos cloróticos, retor-
ciéndose y disminuyendo de tamaño. Los
crecimientos en ramas muy atacadas son in-
feriores a los normales, quedando con poste-
rioridad recubiertos por el envés con los "al-
godones" que protegen las puestas.

En el caso del huésped primario (Picea
spp.) de acuerdo a la bibliografía consulta-
da, causa agallas terminales, muy dañinas
especialmente en el caso de viveros.

Los tratamientos con metil-pirimifos en
estado de ninfa de primero-segundo estadio,
nos han dado muy buenos resultados. En la
bibliografía se recomiendan tratamientos
con productos del grupo de los organofosfo-
rados sistémicos (ABGRALL & SOUTRENON,
1991; MUSAU & PARRY, 1988); carbaril y
endosulfan (ANTONELLI & CAMPBELL,
1991); acefato, etiofencarb, pirimicarb y pi-
retroides (PONTI, LAFFI y POLLINI, 1990).

La resistencia de las distintas variedades
de P. menziesii ha sido estudiada por
STEPHAN (1987), y por COVASSI & BINAZZI
(1981) y en el caso de Picea, por CRANSHAW
(1989). La forma de muestreo (por tiempo o
por longitud de ramillo), ha sido estudiada
por LASOTA & SHETLAR (1986).

Por último, citar que SINCLAIR, LYON y
JOHNSON (1993) creen que puede existir una
relación de vector de esta plaga respecto a

Fig. 7. P. Pini.
Detalle al microcospio

una bacteria (en principio nominada como
Agrobacterium pseudotsugae), que desde la
década de 1930 causa daños en Arizona,
Alberta y la Columbia británica, sin que por
ahora se haya podido confirmar por repeti-
ción esta suposición.

Pineus pini es un adélgido de origen
Europeo, posiblemente de la zona del
Caúcaso, con ciclo biológico también com-
plicado, repartido entre un huésped primario
(Picea orientalis) y un secundario (Pinus sp.
principalmente P sylvestris) con ciclo com-
pleto de más de un año de duración. Como
en el caso anterior, en nuestras condiciones
climáticas la especie se comporta como an-
holocícíica en pino, invernando como hem-
bra adulta y/o huevo, de los que nacen gene-
raciones ápteras que se reproducen
partenogenéticamente (2-3 por año).

Las hembras y los huevos (y en su caso
los adultos migrantes), están recubiertos por
una maraña algodonosa blanca, muy fácil de
descubrir. Los tonos de las hembras varían
de rosa al rojo vivo, siendo los huevos de
color anaranjado.

Es especie corticícola, causando daños en
grandes ataques, de seca de ramillas y ra-
mas, sin que en España se hayan localizado
daños de consideración.

Las únicas referencias de esta especie
en nuestro país, las aportas (CADAHIA,
1971 y MONTEIRO 1974), citándola el I.°
de España y el 2.° de Extremadura sobre P.
halepensis, sin más precisión; nosotros la
hemos localizado sobre P. sylvestris, en la



Granja de San Ildefonso (Segovia) y El
Paular (Madrid), difusa por los pinares y
repoblados, pero especialmente abundante
en "las escobas de brujas", que aparecen
esporádicamnete en pies adultos, compar-
tiendo este interesante y desconocido daño
con poblaciones elevadas de Paleococcíts
fuscipennis (Burmeister) (Homoptera:
Margarodidae) y poblaciones de hasta 50-
60 orugas en cada escoba mustreada del
Lepidoptero Tortricido Lozotaeniod.es for-
mosanus (Frólich).

Para mayor información sobre el ciclo en
otros países, sistemática y posibles medidas de
control, se pueden consultar entre otros, los si-
guientes trabajos: ALFORD (1991); PONTI, LAFFI
y POLLINI (1990); FERRARI, MARCONI y MENTA
(1992); JOLY (1975); BINAZZI (1984).

En España, por ahora, no deja de ser una
cita entomológica no dañina, pero por los
efectos causados en otras zonas de su área
de distribución (natural o introducida), cree-
mos que es conveniente conocer y en su ca-
so vigilar y evaluar.

ABSTRACT

SORIA, S.; J. F. CARRASCAL Y P. DEL ESTAL, 1996: Adelges (Guillettella) cooleyi
(Guillette) y Pineus pini (Maquart), dos adélgidos de coniferas nuevos para la fauna espa-
ñola. Bol. San. Veg. Plagas,. 22 (1): 37-43.

Adelges cooleyi, is one of the typical pests of Pseodotuga menziesii, and it has been
spread from NorthAmerica troughout the world regions whwre the tree has been used for
ornamental or forestry replacements. The specie, known in Europe from the 30 s, has been
found for the first time in Spain (Madrid, Segovia, Gerona, Cantabria y Salamanca).

The European species Pineus pini develops on Pinus sylvestris and it also be sttled
in other world regions together with its host. It has been found in Madrid and Segovia.

Data on biological characteristics and host damage are provided for both species.

Key words: Adelges cooleyi, Pineus pini, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestri.
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