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Resumen: Se cita por primera vez para Europa Continental al psílido Platycorypha nigrivirga Burckhardt, 1987 (Hemiptera: 
Psyllidae), causando daños en brotes y hojas de Tipuana tipu (Benth.), en áreas urbanas de Andalucía (España).  
Palabras clave: Platycorypha nigrivirga, Psyllidae, Tipuana tipu, plaga, Europa.  
First record of Platycorypha nigrivirga Burckhardt, 1987 (Hemiptera: Psyllidae) for Continental Europe.  
 
Abstract: The occurrence of Platycorypha nigrivirga Burckhardt, 1987 (Hemiptera: Psyllidae) is reported for the first time in 
Continental Europe. The psyllid was observed causing injuries on leaves and shoots of Tipuana tipu (Benth.) in urban areas of 
Andalusia (Spain).  
Key words: Platycorypha nigrivirga, Psyllidae, Tipuana tipu, pest, Europe. 
 

 
 
 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze ( = T. speciosa Benth.) es una 
leguminosa arbórea procedente de Bolivia y Norte de Ar-
gentina que ha sido ampliamente utilizada en jardinería en 
zonas cálidas de Europa por su alto valor ornamental y 
rápido crecimiento. En España es una de las 12 especies 
más utilizadas en arbolado viario, cuyo cultivo se ha exten-
dido de forma notable en los últimos 30 años, especialmente 
en zonas próximas a la costa mediterránea (Sánchez de 
Lorenzo Cáceres, 2005). 

A pesar de esta abundancia, poco se sabe de las plagas 
que pueden afectar a esta especie arbórea en Europa, salvo 
que es atacada por los áfidos Aphis craccivora Koch, 1854 
y A. gossypii, Glover 1877 (Durán et al., 1994; Nieto Nafría 
et al., 2005; obs. pers.). 

En la primavera de 2007 observamos la presencia de 
un psílido indeterminado junto a Aphis craccivora afectando 
a las tipuanas de una avenida de Jerez de la Frontera (Cádiz, 
España). En 2008, esta especie apareció de nuevo en otras 
calles y parques de la ciudad en gran abundancia, produ-
ciendo problemas a causa de la abundante melaza excretada, 
por lo que el servicio de parques y jardines contactó con el 
autor de esta nota para proceder a la identificación del in-
secto. Basándonos en la descripción de Burckhardt, 1987, 
concluimos que se trataba de Platycorypha nigrivirga Burc-
khardt, 1987 (Hemiptera: Psyllidae), especie que hasta el 
momento no se había detectado en la zona.  

Además de en Cádiz (Jerez de la Frontera, Zoobotáni-
co de Jerez y numerosas calles de la ciudad; 29SQA56; 
18.05.08), la especie también se ha detectado en Sevilla 
(Sevilla, Barrio de Heliópolis, varias calles; 30STG33; 
15.05.08) y en Málaga (Benalmádena, Parque de la Paloma; 
30SUF65; 18.07.08). El material se conserva en la colección 
particular del autor. 
 P. nigrivirga se conocía originariamente de Argentina, 
Bolivia y Uruguay (Burckhardt, 1987) y, recientemente, se 
ha citado también en Brasil (Santana et al., 2006). Fuera de 
Sudamérica, ha sido únicamente registrada en Mallorca 
(Burckhardt, 2004), por lo que las citas que aportamos son 

las primeras para la Península Ibérica y para Europa Conti-
nental. 

Los adultos (fig. 1a) son verdosos a pardo-ama-
rillentos y presentan en la cabeza una franja negra a la que 
alude su nombre. El margen anterior del pronoto varía de 
marrón oscuro a negro y el mesonoto presenta siete franjas 
longitudinales oscuras. Las alas anteriores son transparentes 
con venas de color marrón y células apicales con pequeñas 
manchas triangulares marrones, mientras que las patas son 
de color variable, entre el verde y el amarillo y presentan los 
tarsómeros apicales de color marrón (Burckhardt, 1987). 

Por su parte, las ninfas (fig. 1b) son también de color 
variable, entre verdes y amarillas, a veces con manchas 
rojizas, pero presentan un característico diseño de manchas 
negras que las hace inconfundibles. Los escleritos cefálicos 
tienen un amplio márgen negro en vista dorsal, mientras que 
el tórax presenta numerosas manchas negras, entre redon-
deadas y triangulares, flanquedas por cuatro bandas longitu-
dinales del mismo color. El abdomen presenta también en su 
zona dorsal cuatro bandas negras transversales interrumpi-
das en el centro y la placa caudal es igualmente negra, así 
como las tecas alares (Burckhardt, 1987). 

P. nigrivirga, como insecto chupador que se alimenta 
del floema de la planta, causa daños en brotes tiernos y en 
hojas, provocando en los casos más graves la caída de las 
mismas. La melaza que excreta es de color blanquecino y se 
acumula en las hojas (fig. 2), facilitando el desarrollo de 
hongos (fumaginas), además de caer sobre el suelo y vehí-
culos con las consiguientes molestias. Dicha melaza es 
aprovechada por varias hormigas, de las que hemos detecta-
do en Jerez de la Frontera (Cádiz) al menos tres especies: 
dos autóctonas, Crematogaster scutellaris (Olivier, 1972) y 
Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798), y una exótica invaso-
ra, Linepithema humile (Mayr, 1868). 

No hemos encontrado parasitoides ni otros artrópodos 
que depreden sobre esta plaga, aunque sí hemos podido 
observar grandes concentraciones de golondrinas (Hirundo 
rustica Linnaeus, 1758) y aviones comunes (Delichon urbica  
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Fig. 1. Adulto (a) y ninfa (b) de Platycorypha nigrivirga. Fig. 2. Hojas de Tipuana con melaza producida por Platycorypha ni-
grivirga. 

 

 

Linnaeus, 1758) sobrevolando las copas de las tipua-
nas infectadas para aprovechar la gran abundancia de insec-
tos.  

Hemos detectado una fuerte presencia de la plaga des-
de mayo a principios de julio, solapándose varias genera-
ciones del psílido durante este periodo. Sin embargo, las 
fuertes temperaturas del verano han reducido mucho su 
incidencia. 

La irrupción de esta especie plaga va a condicionar el 
futuro uso de la tipuana como árbol urbano y viene a poner 
de relieve el error cometido a menudo de concentrar en un 
reducido número de especies la mayor parte de las planta-
ciones en el arbolado urbano. Así, en la ciudad de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), en la que encontramos la plaga por 
primera vez, las tipuanas han ido incrementando su presen-
cia en los últimos años, siendo una de las especies más 
plantadas. La demanda de ejemplares superó de hecho a la 
producción local, por lo que se importaron árboles de vive-
ros en Valencia (A. García, com. pers.).  
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