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Resumen: Se cita por vez primera de la provincia de León y de Castilla y León (España) la chinche americana de los pinos, Lep-
toglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae) a partir de un único ejemplar (macho) capturado en octubre en San 
Martín del Agostedo. 
Palabras clave: Hemiptera, Coreidae, Leptoglossus occidentalis, Pinus spp., especie invasora, España, Castilla y León. 
 
First record of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Coreidae) from León 
province (Spain) 
Abstract: The western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae) is recorded for the first 
time from León province and the Castilla y León administrative region of Spain. The only specimen (a male) was taken in October at 
San Martín del Agostedo. 
Key words: Hemiptera, Coreidae, Leptoglossus occidentalis, Pinus spp., invasive species, Spain, Castilla y León. 

 
 
 
 
 
Un único ejemplar (macho) recogido el 23 de octubre de 2012 en la 
localidad de San Martín del Agostedo (42º 26’ 16.46’’ N / 6º 10’ 28’’ N) 
permite citar por vez primera en la provincia de León y en Castilla y 
León a la chinche americana de los pinos, Leptoglossus occidentalis 
Heidemann, 1910. Su coloración marrón rojiza con una línea blanque-
cina en forma de “W” en el dorso del cuerpo, su tamaño (alrededor de 
2 cm), las espinas de los fémures posteriores y las características 
expansiones con forma de hoja en el medio de las tibias posteriores 
(Fig. 1) permiten su identificación sin dificultad. El ejemplar está depo-
sitado en el MCNB (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) con 
el número de referencia 2012-0776 MZB. 

La especie se cree que es originaria del oeste de los Estados 
Unidos (Heidemann, 1910), desde donde se ha expandido al este del 
país, a Canadá y a México (McPherson et al., 1990) y recientemente 
ha sido introducida en Europa (Taylor et al., 2001) y en Japón (Ishika-
wa & Kikuhara, 2009). Desde su detección en Europa (Italia en 1999) 
su expansión ha sido creciente (Taylor et al., 2001; Pérez Valcárcel & 
Prieto Piloña, 2010b) y actualmente está considerada como aclimata-
da en numerosos países europeos (Lis et al., 2008). Su distribución 
actual y la velocidad de su expansión posiblemente son consecuencia 
de múltiples introducciones con posteriores translocaciones (Rabitsch, 
2010). 

En España se cita por vez primera en Barcelona en 2003 (Ri-
bes & Escolà, 2005) y en Portugal en 2010 (Grosso-Silva, 2010). 
Además de en las Islas Baleares, se conoce en la península Ibérica 
de los distritos portugueses de Aveiro, Porto, Viana do Castelo y Vila 
Real, y en las provincias de La Coruña, Pontevedra, Albacete, Alican-
te, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona, 
Valencia y Zaragoza (Ribes et al., 2008; Dolsa & Albarrán, 2009; 
Pagola-Carte, 2009; Vázquez et al., 2009; Antor, 2010, Pérez Valcár-
cel y Prieto Piloña, 2010a,b). 

Leptoglossus occidentalis se considera una plaga forestal de 
coníferas (Pinus strobus, P. resinosa, P. sylvestris, Pinus nigra y 
Pinus mugo), en las que se alimenta de acículas jóvenes y conos en 
formación causando reducción de la fertilidad (Mitchell, 2000). Por ello 
y por su rápida expansión en la península ha sido incluida en el Catá-
logo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 
1628/2011, de 14 de noviembre; BOE n.º 46; 12-12-2011), aunque el 
impacto ecológico aun está por determinar. En otoño los adultos 
buscan refugios de invernada dentro o en las proximidades de las 
viviendas (Rabitsch, 2010) de ahí que sean frecuentes las observa-
ciones en los meses de octubre y noviembre. A finales de primavera 
los adultos salen de sus refugios y se alimentan de conos e inflores-
cencias. Las hembras ponen los huevos a finales de mayo o princi-
pios de junio y las ninfas alcanzan el estado adulto a finales de 
verano. 

Existen datos que relacionan los puntos de introducción, vía 
marítima, con puertos de fuerte actividad comercial (Dusoulier et al., 
2007), aunque la rápida distribución de la especie en España puede 
tener mucho que ver con repoblaciones de pinos, que se encuentran 
en aumento en toda Castilla y León y también en la comarca de la 
Maragatería (León) donde se ha localizado esta especie invasora. Por 
lo tanto no sería de extrañar que la chinche americana de los pinos 
ocupara ya toda la comunidad autónoma y/o la totalidad de la penín-
sula ibérica, habida cuenta de la distribución conocida en el 2010 
(Pérez Valcárcel & Prieto Piloña, 2010b; Grosso-Silva, 2010). 
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Fig. 1-2. Leptoglossus occidentalis Heide-
mann (vista dorsal) (1) y lateral (2). Las 
flechas indican las características expansio-
nes de las tibias de las patas posteriores. 
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