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Los coccidos son pequeños insectos chupadores.que debido a su gran fecun

didad cubren en poco tiempo a la planta.deteniendo su desarrollo.
Los daños ocasionados por estos son mdltipleaBIa extracción de 1a savia
por medio de su órgano chupador.es de importanciaíaunque la cantidad que

extrae un solo insecto es poca.cuando se la multiplica por los millones .
que generalmente habitan en una planta.los
vitalidad son muyapreciables.

estragos que producen sobre su

Las perforaciones de los tejidos por su pico y la inyección de una sustan

cia tózica ocasiona la irritación de la epidermis que dd a la corteza un
aspecto áspero y enrermizo.Algunas especies de coccidos se libran de un en.
ceso de savia ingerida bajo la forma de excreciones azucaradas o miel.que
se extiende sobre las hojas y corteza y son muy buscadas por las hormigas.

lo cua1.se ha pensado que las hormigas parasitaban al vegetal.
Por otra parte el desarrollo de un hongo o tumasina sobre la miel produci

da por los coccidos forman una costra tuliginosa en las hojas,trutos y ra
mas.1a que impide el funcionamiento normal de 1a clorórila y la respiracia
on de la planta.
Los coccidos pueden dividirse.en dos gruposzlos coccidos
protegidos y los coccidos no protegidos.Los primeros son los que forman un

escudo protector debajo del cual viven.y que pierden patas y antenas tan
pronto comoempieza la alimentación despúes del nacimiento.y los segundos

no Iorman escudo protector .pero a falta de éste ¡muchas especies están nt
vestidas de placas de cera que hacen las veces de escudo.y conservan les

patas.antenas y por lo general el poder de migración durante la mayor par
te de su vida.

L¿_nlghgg1¿: puede resumirse en lo siguiente.
La hembra adulta pone gran cantidad de huevos.de 100 hasta 500.
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La incubación puede realizarse dentro del cuerpo de la nadre.y entonces a
parecen las larvas vivíparas cuando en realidad se desprenden de la cáscara
en el momentode nacer.La larvita es visible a simple vista.
Tiene un par de antenas.patas y ojos y una organización bastante completa
en comparación con el estado altamente degenerado que pronto adquieren.

Tan pronto comose establecen ,fiJandoso en la corteza .por medio de su 6r
gano bucal,comienzan a cvolucionar.A1 mismo tiempo en la parte dorsal del

cuerpo salen filamentos de cora,y pronto se entretejen para constituir una
masa compacta e impermeable.

Despúes de la primera muda,el insecto pierde las patas .antenas y ojos y
crece rapidamente nutrido por la savia de la planta.que lo hospeda.
Concluida la 2da muda .el macho aparece con antenas rudimentarias y pasa a

estado de pro-ninfa.ba ninfa aparece despúes de la óra muday se puede dis

tinguir de la forma anterior por poseer la espada caudal que en el adulto
forma un órgano accesorio de la copulación. ¿l adulto sale del folículo
despúes de la 4ta muda y pronto cumple su única misión,despﬁes de la cual

muere. ¿e un insecto con 2 alas Iinísimas ,antenas y patas.
El tiempo que necesita para completar el ciclo evolutivo.depende tanto de
la especiecomo de la estación y condiciones climatológicas o del estado de
vigor de la planta,y puede haber de z a 5 generaciones por año.

La acción perniciosa de los coccidos esta Irustada en parte por sus enemi
gos naturales

.que se componenen gran parte de insectos:coleópterosmhutísb‘wo

¿Mmm).himen6pteros(Onophilus caridei).dfpteros
que se encuentran en casi todos los plantíos.

(Allograpta obliqua)etc y
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(L.°n:)

.Cuerpo de forma ovalada.hacie adelante redondeado .Hargen libre del

cuerpo crenado y provisto de pocos y cortos pelos.dispuestos
Los segmentos del cuerpo son bien distintos.

simetricement.

Aparato bucal bien desarrollado con cerdas maxilo-mandibuler.tan largas
comoel cuerpo.Antena de 6 articulaciones,1a articulación basal es m6: lara
ga que anche.e1 segundo y los siguientes son cilindricos.El

más largo ee

el Jl siguiendo en orden de largura la articulación apica1.luego la 5ta.
4ta y 2da.Todas las articulaciones tienen pelos.loe cuales son más numero
sos en el artículo extremo.pero entre estos los más largos estan insertados
en 1a 6ra y 5ta articulación.
Las patas tienen el femur más corto que la tibia y el tarso.El tarso esti
ornado en su extremidad de una uña sutil y larga provista de 4 cerdas de

considerable lergura.Pocoe pelos están insertados sobre los artículos de
las patas.¿n el borde libre de la apertura estigmátiea.en una pequeña esca
vadura.se encuentran ó espinas cónicae cortas.en cuyas bases se observan
de 1 e ó discos ciriparos.La extremidad posterior del cuerpo.del lado dor
sal termina en dos lóbulos.provistos en su extremidad de une larga y ro
busta cerda.

Anillo anal con 6 pelos . Color del cuerpo amarillento.
HÉEBRA

El insecto.revestido

i

de 1a secreción cerosa ae presenta más convezc

disminuyendo en anchura.La secreción cerosa que reviste el insecto comose

observa en otras especies semejantes.se pueden distinguir 3 perteszuna la
tera1.una central y una intermedia.La zone 1atere1(ver lámina 1) está con

puesta de 6 placaszz hacia la izquierda.2 hacia 1a derecha.l hacia arriba

y otra hacia atrás.6ata última es la más grande de todae.En la placa poe
terior ee observa un pequeño Ioro.la escama anal,la cual corresponde a la
apertura anal.¿l color de la secreción en el ejemplar fresco ee parece al
ceroplaatea rueci.pero en el conservadoes de un color semejante a la cera
virgen.La zona intermedia está constituida de una especie de anillo más o
menos inclinado hacia adentro.mientras que la zona más o menos conveze.ee
decir la central está formada comode dos estratos concéntricoe de loe cue

lee el más interno está cubierto de una placa cerosa de forma ovalo-alarga
da. Aparato bucal bien desarrollado.con cerdas mexilo-mandíbular poco desa

rrollada.Antene de 6 artículoe.que por orden de largura tenemoa:39.28.lg.6l
42.58.Todoe tienen peloe.a excepción del 22.
Patas con tibia poco más larga que el temur.El tarso termina en una una fu

erte.El insecto despojado de la secreción eeroea.preaenta una protuberencie
quitinoee.que corresponde al centro de 1a zona centraly una cole corta que
proviene de la fusión de la eecama.
Se encuentra en cacheuta .eobre el ¿triplex lampa
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borde libre del cuerpo provisto de po

cos pelos cortos.Antena de 6 articulos.de
largo;e1 23 cilindricoee

(

le cual el basal es más ancho que

el más corto de todos.e1 3ra un poco más corto que

el 6to que es el más largo de todossel 4! y el 58 son iguales y un poco más

largo que el 2do.?odos estos artículos est6n_provistos de pelos unos cortos
y otros largos,el artículo apical tiene un pelo más largo que la antena.
(ver lámina II)Las patas bien desarrolladas revestidas de pocos pelos;el
iomury la tibia son iguales y cilindricos.mientras que el tarso es más cor
to y lleva una uña larga,aguda y con 4 cerdas.

¿n el margenlibre de 1a apertura estigmática lleva cortas espinas cónicae
en n! de 6.Del lado del vientre los ultimos segmentos llevan algunos pelos
cortos.
Lóbulo anal bien desarrollado.con large y robusta cerda en el dpice y a
ambos lados dos pelos cortos.
.'
O

¿1 insecto recubierto de la secreción cerosa presenta forma más o

menos circular.pero

un poco más ancho hacia atrás .La cantidad de cera se

gregada por esta especie es bastante poca,cosa que el insecto se encuentra
revestido de una capa de cera muy tenue.Este revestimiento se puede divi
dir en ó zonasslateral.intermedia y central.La zona lateral tiene 7 planes

de las cuales la pesterior es la más grande.
La antena tiene 7 articulaciones.de los cuales el más desarrollado es el
artículo

basa1.es más ancho que largosel 4to es el más largo de todosoei

gue el óro y el 7mo,luego el articulo 2do.5to y 6to que son iguales entre
sí..Todos tienen.pelos menosel artículo Jro.En el articulo 4to hay un pe
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notable por su largura.üobre al artículo apical los pelos son más numerosos
pero más cortos y finos.
Las patas con la tibia más larga quo todos los otros: artículos.Los pelos
de la pata son pocos y cortos.
La oscama anal es pgqueña y cortísima.so

parece a una colita.

HapLIg: on cacheuta sobre el Cercidium andicolum
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Le forme del cuerpo es semejante e la especie congóners.y los seg
mentos que lo compomenson bien distintos

entre 51.31 aparato bucal con

maxilo-mendibular más larga que el cuerpo.Antena más bien corts.de 6 arti
culeciones.el

basal corto.grueso ,más encho que 1argo;eizdo más corto que

el 18.e1 en es el más largo de todos,e1 4to es más largo que el 2do pero

más corto que el 12,01 ¿to es más largo que el besal;todos son cilindriooe.

Todoslos artículos tienen pelos largos y fuertes.pero en el artículo spi
cal hay un pelo más largo que 1a anteneiver

lámina III)

Las patas tienen la tibia y el tarso cilindricos,mientres que el Iemur es
ligeramente Iusiforme.Le tibia es más larga que el tarso.y este lleve une
fuerte uña con 4 cerdas bastantes largas.
En todas las articulaciones

hay pelos ,no muynumerosos.

Lóbuio enel provisto de una fuerte cerda. Aperture anal con 6 pelos de ne

diocre 1argura.ﬂn el borde libre de la apertura estigmátice .ennna pequeña
escavadura.hey ó espinas cónicas cortas.en cuyas bases se observan de 3-8

discos cirfparos.
Color del cuerpo amarillento.

.31 insecto revestido de la secreción cerosa.se asemeja por ls forma
y el color a la especie anterior. La secreción cerose se divide comoen
las otras en ó zonas ¿le centralgintermedia y latere1.6ste última compues

ta de 6 placas.que por su disposición se parece si ceroplastes rueoi.
La placa posterior de la zona ¡entre1.presenta una protuterancia central.
Despojado de ls secreción ceross.e1 cuerpo del insecto tiene torna ovalada

convezo.con protuberancia cónioa fuertemente quitinizada.
El aparato bucal bien desarrollado.
Las patas nó son muy1ergas.con remur grueso pero corto,la

larga de las articulaciones.cilindricas.el

tibia es la mi!

tarso més corto que el remur ee

tá provisto de una fuerte uña con cerdas.

Pocos pelos cortos están distribuidos sobre varias articulaciones de las
patas.
.¿scama enel bien desarrollada.
55111}: en cacheuta.sobre la Fabiana denudada.
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Cuerpo de forma de ovalo alergado.teniendo

(Leon.)

su anchura máximaen le

inserción del le par de patas.
Los segmentos del cuerpo son bien distintos entre sí.con el borde del cuer
po crenedo y provisto de pocos pelos cortos.El aparato bucal está bien de

sarrolledo.Les antenas son de I erticulacioncs(ver lámina IV) de estas la
basal es corta y gruesa.más ancha que larga; el 2do cilíndrico es más ler
go que el 1: y más corto que el óro.que es el más largo de todos.el 4to ¡ie

corto que el 2do.el 5to casi comoel zdo.y el 6to o terminal es cónico y

un poco más corto que el 6rc.Todas las articulaciones llevan pelea .algunos
cortos.otros lergos.entre elloe merece mencionarse uno insertado sobre el

articulo apical.que supera a la lergura total de la antena.
Las patas tienen el Íemur más largo que la tibia.mientres

que el tarso es

más corto y llevan una fuerte y larga uña con 4 cerdas.

Todas las articulaciones llevan polos.poro pocos y cortos.
¡n el borde de la apertura estigmática.en una pequeña escavadura.hay J o 4
espinas conicee cortas en cuya base ze encuentran los discos ciriparos.
Lóbulo enel bien desarrollado con una fuerte cerda en la terminación y o
tros pelos más cortos. Apertura anal con 6 pelos .
Color del cuerpo amarillento.

.El insecto revestido de la secreción cerosa.prosonta un aspecto es
pecial.porqu€ la cera no está distribuida en placas más o menossinótricns
¡inó de un modomuy irregular.de

manera que 1a superficie

del cuerpo tiene

un aspecto rugoso,por le presencia de crestas cerosss más o menos pronun

ciadasy el borde tiene salientes y entrantes a los cuales siguen depresio

-19
nes más o menos marcadasgperolbiendose otras crestas menoree.En muchas

el aspecto del insecto es de forma p1ram1da1.otres polisomal eto.pero en
un caso comoen otros el aspecto que presenta es muyirregular.DeepoJado
de la cera aparece un cuorpito de forma pentegonal.De cada lado aparecen_

dos protuberancias quitinosas.
Las antenas son de 7 articulaciones.de

193 cuales la basal es más enoha que

larga.ba zda más larga que el ¿ro .el 4to más de todos.e1 5to y el 6to 1
guales pero más cortos que los 9nter10res.el

7moapenas más largo que el 62

Pelos en todas las articulaciones .pero los más largos están sobre el 4to y
7moartículo.Patas bastantes largas y.fuertes con le tibia más larga que
el temur y el tarso.este último lleva una fuerte uﬂa con oerdes.
Pelos en todas las articulacionee.pero son cortos y escasos.
Escameanal desarrollada y soldado entre sí.
Habita: en cacheuta.sobro la Larrea cuneata
A
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La cera de le hembra adulta es blanca y se presente en forma de conos irre

gularee.Dieue1to el insecto en potaee el líquido toma color de vino.
Sin la cera el insecto es groeeramenteesferico.la piel esta cubierta de

rines verrugas perceptiblee al microscopio.
Lee antenas son de 7 erticulecioneeotodae

carecen de peloe e excepción de

le últime.¿1 artículo 5to es el más largo .eiguiendo por orden de largure
el artículo ó! .Luego el 1! y 3do que son igualee.1uego el 4to .e1 6to y
7mo que eon iguales y los más cortos.

Las patas tienen el temur más largo que las otras articulacionee.1uego le
sigue la tibia ,el coxa y el tereo que es el más corto terminando en une
fuerte una con digitales.

¿1 rostro está situado entre las patas anteriores.
El borde lateral del cuerpo presente pelos cortos y ESPARCIDOS
Habita: en Buenos Airoe sobre los citrue
A
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Esta sub-especie de Ceroplastes se diferencia de 1a especie típica origi
naria del brazil.por poseer a cada lado de 1a base del cuerno caudal un tu
bercuiitc.terminado

en punta aguda.como puede Verse en 1a lámina VI.

Ademásdel tuberculito.de

1a articulación

82 de 1a antena salía un largo

_pelo semejante a la articulación 2da y 5ta,pero en la especie típica apare
ce tambien un largo pelo en el artículo

82 de modo que no es une diferencia

para caracteriznrlo.
Hapita en Misiones:

Este Ceroplastes vive sobre el lle: paraguariensia(hoja para le fabrica
ción de yerva mate.tanto cultivado (Posada) comoailyestre(San

Pedro) )

Sugiamilia:

COQQLH¿¿

ggnggg: ggagzhósxgs
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( Lahille)

Se encuentran solas o agrupadas formando grandes masas alrededor de los ta
1108.
.Son muy pequeñas

de 2mmde largo.l%mm de ancho y 1% mmde alto.La

caracteristica es que en la región cetólica hay tres lóbulos o tuberculcs
uno e ceda lado de la antena y otro entre ellas.Espinas estigmátices muy
obtusss.Lss antenas son de 7 artículos.siondo ln 4ta la más largs.luego
siguen por orden de larsura la 5ra,ln 2da.5ta y eta son iguales y por últi
te la 7ma que es la más corta.

( ver lámina V>)

Habita: en Santa Ana(Misiones).en algunas heriacess.

W
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El insecto adulto con su revestimiento irregular de cera rosads.tiene de
9 a 12 mmde1argo.Desnudado de la secreción cerosa.el

insecto tiene apenas

ﬁ mmde largo por 5 de ancho.Es de color castaño obscuro y tiene uns fuer

te carena a1 dorso.de cuyo centro sale un tubérculo prominente.El sexo na
cho no ha sido descubierto aún.Las antenas son de 9 sttículos.Ls sutura

entre 1a 3ta y 6ta articulación según algunos autores es una falsa unión.
Habitazen Buenos Aires. Ademásde los citrus.esta especie parasita el Agua

ribsy .que es su planta espCciíica.Ligustrlm Japonicun etc.
(ver lámina VII)

Emm=LL2ﬂAABF
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(Leon.)

Cuerpo ovulado,con la máximaanchura a la altura del meeotorex.
El borde del cuerpo es crenado y con pocos y cortos peloe.Loe segmentos del

cuerpo son distintos entre 51.31 aparato bucal está bien desarrollado con
cerda maxilo-mandibular larga.Las antenas son de 6 articulaciones de las
cuales la terminal es 1a más larga de todae.sigue en largura la ¿ra y la
4ta.miontras que la 5ta ee la más corta de todas.
Todas tienen pelos.pero dos notables por eu largurn ee encuentran sobre

el artículo apical.Las patas tienen el femur grueso más corto que la tibia
y esta a su vez más corto que el tareo.que lleva en su extremidad una tuer
te uña provista de 4 cerdas.
notablemente largoe.Todee las patas llevan
pelos más o menos largos .pero los más largos se encuentran en el remur

del 2do y óer par. En el borde libre de la apertura eetigmática hay una
pequeña escavadura de la cual surge una espina muy larga.El

lóbulo anal

desarrollado,en su extremidad provisto de una larga oerda.Anillo anal con
6 pelos.0010r del cuerpo amarillento.

(Ver lámina XXV)

La Iormn del cuerpo en los individuos adultos y que ya han puesto

huevos es de forme ovalada,parecido a la Saissetia oleae.El dorso más b
menos convexo lleva una oarena saliente

no muy desarrollada.

El derma del doreoee rico en numerosas oGlulae de torna ovalada .

Le cerda manila-mandibular es larga.Antena de 7 articulaciones.cilindrtoae
y que gradualmente van agrandandose a partir

de la base.

De estos el Jer artículo es el más largo.siguen en largura el 2do y el l!
que ee mie ancho que largo.luego

el 7mo.6to y 5to.

-24
Todaslas articulaciones llevan pelos cortoa.pero la articulación que pre
senta mayornúmero de ellos es la apical.

Las patas tienen la tibia poco robusta más larga que el tarro.
En 1a extremidad posterior del cuerpo ae encuentra la esoama anal que tie
ne forma semilunar y es muy pequeña.

Color del cuerpo pardo tirando a violaceo.

habita: en cacheuta sobre la Zuccagnia punotata.
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.Cuerpo ovalado.la máximaanchura está a la altura de la ineerciónddel

ler par de pataa.Loa segmentos del cuerpo son bien distintos entre ef.
¿1 dermaestá estriado en zig-zag; El aparato bucal está bien desarrollado
con cerda maxilo-mandibular muy larga.

Las antenas son cortas de 6 articulaciones de las cuales el atículo termi
nal es el más lar¿o de todos.eiguen por orden de largura el 3ro.mientrae
que el 2do es apenas más corto que el 12.01 4to y el 5to son iguales pero

más cortos que los anteriores.Toaa llevan pelos de los cuales los mas lar
gos se encuentran en el primer articulo.
Lóbulo anal bien desarrollado de forma triangular con pocos pelos.
Anillo anal con 6 pelos largos. (ver lámina XXIII)

Color del cuerpo amarillento.
OCuerpode forma triángular

y dividido por le presencia de una entra

no muy profunda en dos grandes 16buloe.1ar5amente redondeada.
En el fondo de esta entrada se encuentra la eecama anal.

Apertura anal con 8 pelos cortos y gruesos.

Las antenas son de 7 articulos

de los cuales el 2do ee el mia 1argo.tanto

comolos tree eiguientee.aiguen por orden de largura elapical que lleva
muchos pelos de distintos

tamanoe.1uego el 3ro y el 4to que son iguales p

y casi igual al 5to.el 6to ee el más coto de todos.El basal es mia corto
que el apical.

Todas las articulaciones llevan pelos cortos excepto dos ineertados.uno
ei el 4to articulo y el otro en el basal.

Las patas son largas.oon tibia cilíndrica apenas más corta que el renur
pero muchomás largo que el tsrso.que está ornado de una fuerte uns,provia
to de 4 cerdas más engrosadas en su extremidad.

Haypocos pelos distribuidos en los artículos de las patas.
El borde lipre del cuerpo está ornado de una serie de espinas cónioes muy

fuertes.
Las espinas estigmátioas son en númerode tr‘s.de las cuales ls mediana

es más larga que las otros dos(esto es para los estigmas anteriores) las
espinas estigmiticas posteriores son en número de dos une más larga quegls

otra.
EAÉQ QIIQÉBQ

Es avalado y de contornos rodondeados.b1anco niveo.

Habita: en cscheuta,sobre el lycium chilensi y Fabiana denudsda.
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La henbre adulta antes de la gestación.tiene

(Brths)

una forma ligeramente cordi

Iorme.de un amarillo ocraceo uniforme.de unos 6 a 7 mmde lergo.sobre
6 de ancho y como de l mmde alto.

5e

(ver lámina XVIII)

Deepuls de la gestación el insecto se vuelve parduzco y arrugado.
El oviseco es blanco y extendiendose en forma de semicirculo atrio y en
los bordes posteriores

de la hembra pasandola de unos 3 a 4 mm.

Los lóbulos anales de la hembra son de un color pardo claro.

Las antenas son cortas de 7 articulos todas con pelos.menos el 3er artícu
lo .El artículo_m6s largo es el 4to.siguiendo por orden de largura el 2do
el ll y el ¿ro que son igualee.luego el 7mo.el 5to y el 6to que es el
más corto.Las patas son más bien pequeñas siendo el Iemur el más largo.de

los artículos,lueso sigue la tibia y el coxa2el torso es el más chico y lle
vs una una con digitulas .El rostro estásituado al nivel del coxa anterior.
Las placas anales son cortas.
Habitazen BuenosAires.en casi todos los citrus.
v
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cuerpo muyalargado.hacia el centro presente una incisión.en el fon

do de 1a cual se observa le escama sns1.mls bien pequena.

El borde del cuerpo presenta numerosas espinas(ver figura XXIV).
En el borde de la región estigmdtica hay o espinas de las cuales.la medie

ne es más larga que las otras dos.

Las antenas son de 7 artículos.de

los cuales el 8do es el más largo de to

dos.los segmentos siguientes hacia el ápice van disminuyendo de tamano.

El 2do y 6er artículo estln desprovisto de pelos,los pelos más largos estln
insertados sobre el artículo basal y el 4to.
Las patas son más bien cortas.revestidas de pocos peloa.con tibia mi. lar
gs que el tsrso.que lleva una uña fuerte con 4 digitulas.
Anillo enel con 8 pelos largos y guresos.Color del cuerpo amarillento”
Habita: en Cacheuta sobre el Atriplex lempst

.Cuerpo ovalo elrgado,e1 diﬁnero longitudinal es el doble del trine
versal.y le miximeanchura ee encuentra a la altura de la inserción del ll
per de patas.
.
El borde del cuerpo es crennlado y está provisto de pelos cortos .
Segmentosdel cuerpo bien distintos entre si.
Las antenas son regularmentes largas y fuertes compuestas de 6 artículos.
de los cuales el último es el más largo de todos.luego le sigue el 8do
luego el 3ra que lleva dos pelos largos.el apical tiene más pelos pero uno
colo ee lergo.los otros artículos tienen pelos pero son cortos.
Las patas estln bien desarrolladas con ls tibia más large que el terso.
y este lleve une aguda uña ornaae de 4 digitulas.dos más cortas que las

- 29 

Todosonto; articulos tienen algunos polos.
En ol margen dol(ostisma)ouorpo lleva una sola espina,
Lóbulo anal con 6 polos 1argoa.0010r del cuerpo amarillo.
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Ea ovalada un poco alargada.do color amarillonto.Laa antenas Ion do

6 artículoa.ol

Jro y ol 6to son iguales y loa más largos .loa otros son to

dos iguales y del mismolargo.todae llevan peloa.Laa patas llevan en 01 tar

so polos y dos digitulns taraianes.Lcs conos estigmitiooa con 3 ospinan.
Lóbulo anal bien desarrollﬁdo

con un pelos en su oztromidad.An1110 anal con

6pelos.L03 huevos son olipticoe do color anarillontoa.
.31 color del cuerpo es según 1a edad.las jóvonos tionon color más
alarcoonvojociendo son más obscuraa.al mismo tiempo los togumontos del di!

oo dorsal se quitiniza.Laa antonPs estén dosnrrolladas do 7 artículo¡.on o
tros se encuentran 6 .la 4ta es 1a nie larga-iguiendo 1a 3da.la 1:.3ra.5ta
¡ma y la 6ta.Todaa con polos más o monos largod.Laa patas ostin tambionddo

sarrolladaa.siondo el Iomurel artículo mi: 1argo.aiguiondo la tibia,01 co
xis y ol tarso que lleva una una fuerte y 1arga.La oacama anal o. pequeña

y triángular.ánillo

anal con 8 pelos largos y gruqsoe.Lonsono: ostisníti

cos llovan 6 ospinas,la del medio más larga y ancha que las otras.
gapisa:on BuenosAires en casi todos los citrua. (ver lámina xx y xx bis)
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¿uerpo oveledo.

Los segmentosdel cuerpo son bien distintos entre st y provisto tanto en
le cera dorsal comoen la ventral de numerosas y gruesas glándulas.
El borde del cuerpo está ornado de gruesas y cortes espinas cónices.

Les entenas son cortas de 6 articulaciones.de los cuales el artículo apical
es el mie largo y lleva pelos entre los cuales hay dos lerguieimoe.
Deepúesdel artículo apical sigue por orden de largura el 5ro.e1 4to y 6to
que son ceai iguales de largo son más cortos que el beee1.el 2do que ee mie

ancho que larghoodos los articuloe.excepto el 2do tienen pelos.
Les petas son largas pero no muyfuertes.con le tibia un poco más large .
que el tarsoe
El lóbulo anal al terminar lleva una cerda 1arguisime,con otros pelos nie
cortos plantados a lo largo del margen libro.como muestra la ldmine IX.
Anillo enel con 6 pelos largos.Color del cuerpo amarillento.
Cuerpo muy convexo ligeramente alergado.
En el doreo presenta la gran mancha de oolor obaouro.tiene forma ronboideï

y eet‘ dispuesta einetrioemente a lo largo de la linea longitudinal del
cuerpo.Del v6rtice posterior de este rombola manchase prolonga en direc

ción de le escama anal.nientra que el v‘rtice anterior se prolonga siguien
do le linea del diametro longitudinal.
El borde del cuerpo lleva espinas cónicas no muy largas pero si gruesas y

fuertes.sl

darmedel lado dorsal es rico en glándulas.

Les antenas son de 7 articulaciones.de

las cuales la 3ra y la 4ta son igut

-38
loc y mia largas quo las otras.laa articulaciones aiguientoa son más cortas
quo las procodontos.todns llevan polos a excepción do la 1:.
Las patas son más bien cortaspcon 1a tibia apenas mi. larga que ol turco.
Escann anal grand. provista do varios pelos.
Anillo anal con 6 polos largos y bastantes fuertes.
ngiïgz en Cachouta,sobro la Larrea ounoata y Larrea divarioata.
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¿ucrpo muy avalado terminando en su oxtromidad on dos lóbulo.

que

llovan una fuerte cerda do regular largura.Laa antonas son muycortas y

d‘biioa ostin compuestasde 7 articulaciones,de los cuplos el rrtfculo mil
largo oa el apica1.1uego lo sigue ol baaa1.1uogo siguen por orden do lergu
ra el 4to.2do y ol Jro y 6to que son igualan pero más corto que los anto

rioroa.
Las patas son cortas y fuortos,con al fomur muydosarrollado.ol tarao on
mi: corto que la tibic y lleva una fuorte uña cuyo bordo interno ost! don
tado.Todas las articulaciones lloVan pocos pelos y cortos.
Anillo anal con 6 polos largos.El dormaes rico en tubos cor!ficos.disco¡
oiríparoa de polos do Varios tamaños y de cortas espinas cónicas (vor 16m1
na XVI) Color del cuerpo purpuroo.E1 insecto sogroga abundante cantidad do

cara blanca do aspecto algodonoso bastanto compacta
h¿h113: en cachouta sobre la Gourlioá docorticans.
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¿uerpo semejante a 1a especie anterior.term1nado en dos lóbulo redon

deadas y provisto en el ‘plc. de una fuerte cerda.Sobre eetoa lóbulos ae

observan algunos peloa.diacoa ciríparoa y dos espinas oónicaa cortas y du
raa.Laa antenas son cortas y de 7 articulaciones de loa cuales el artículo

apical ea el más largo y cílindrico,siguiendo

por orden de 1argura.el ado

mientras que el Jro y al 5to son iguales pero nda cortos que el 4to y mia

largo que el 6to.Todaa llevan pelos cortos.
Las patas son cortas y poco robustaa.con el tareo mas corto que la tibia.
El aparato bucal está bien desarrollado y con la cerda maxllo-mendibular

muylarga.El derma ,rosenta peloa.pero no hay discos ciríparoa y tubos ce
ríficos comose ha visto en la especie anterior.
En el margen libre de loa últimos segmentos abdominales ae observan l a 4
eeplnas cónicas.

(ver 11m1naXIX)

Anillo anal con 6 pelos más cortas y fuertes que la especie anterior.
Color del cuerpo purpureo.
ngpijgzen Cacheuta.sobre la Hïalis argentea.
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¿uerpo de forma ovalada.term1nedo en dos lóbulos que llevan en el (p1

ugg cerda de regular largura.Le margen libre del cuerpo provista de espinal
cortaa y numeroeae.Aparato bucal bien desarrolladc.Lae antenas son de 6 ar

ticulacionee.de loe cuales el artículo extremo es el más largo de todos y
grueso.viene por orden de largura el 2do.e1 basal mientras que el artículo
oro ee el nde corto de todos.
Todos llevan peloe.Lae patas eetán desarrolladae.aon poco robustez con t1-
bla mﬁe corta que el tareo.

El lóbulo anal del lado dorsal está ornado de 3 espinas.
Apertura anal con 6 pelos robustos y largoe.Loe segmentos del cuerpo eon

distintos entre e1.preeontando del lado ventral pelos cortoe.y los discos
ciríperoe dispuestos simetrioamente.
Color del cuerpo purpureo.
‘Guerpo slobular apenas más largo que ancho terminando en doe cortos

lóbulos.
Antenas cortas más bien finas compuestas do 8 artículos

que casi no ee di

ferencian por sus dimensiones.?odos estos tienen pelos cortos.
¿n las patas el remur os más desarrollado que el tarso y más corto que la

tibia.
Lóbulo anal corto y grueso provisto de numerosos discos ciríparoepdieper
sos en mayor cantidad del lado dorsal que en la parto ventral.
En el margen de loe lóbulos se encuentran algunos pelos simples y una larb

88 cerda a (ver lámina XIV)

En 1a apertura anal se en encuentran R pelos bastantes largo-ny fuertes q
En la superficie del cuerpo se observan numerosas glándulas.
Los último: seumentoa del cuerpo están provisto,del

sas tiintntzl

espinas c6n1caa.cuyalargura varía.distr1bu1daa en series

transversalea.Color del cuerpo purpuroo.V1vIpara.
(w

o

v(1

lado dorsal de numero

( -.

E: blanco de forma ovaladoq

ggglggzan Cacheuta,aobre el Atriplex lampa.
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OCuerpoen forma de ovalo alargado.con la máximaanchura a ls altura

del protorax.en la extremidad los dos lóbulos llevan en el margen libre u
na gruesa cerda.
Las antenas son de 6 srticuleoionss.del cual el basal es el doble del 8do
y es el más largo de todos.el óro es cilindricb
es el más corto de todos y más ancho que largo.el

y más largo que ancho.e1 4|
5to cilíndrico

y más lar

go que el anterior.el último es grueso y lleva varios pelos.
Las patas están bien desarrolladas con el Íemur robusto y el tarso largo.
casi dos veces la tibia.La margen libre del cuerpo está provista de espinas
aparejadas dos a dos.de las cuales unas son bastantes robustas y largas y
las otras al contrario muchomás cortas y finasgso encuentran hacia arriba.
Del lado del dorso se encuentran otras espinas dispuestas on serie longitu

dinal.
Anillo anal con 6 pelos.
Lóbulo anal en 1a parte dorsal con ó espinas dispuestas como lo muestra ls
lámina XV.
11,

O

Cuerpo en forma de ovalo redondeada terminado en dos lóbulos.con

segmentos poco diferenciados entre si.
Las antenas son cortas do e articulaciones

del cual el 3do es el más largo

de todos.síguiendo por orden de lsrgura el Jro.eto .el lro que es más snch:

que largo.el 4to y el 5to son iguales pero más cortos que los anteriorssg
Pelos simples de varios tamañosestán insertados en los artículos.excepto
en el segundo.

Las patas bien desarrolludn.con la tibia al. oortn que el turno provista do
poco. y cortos 90103.31 lóbulo abdominal del lado del vientro eat! ornado

de 3 polo. larsoo.y on el ápice lleva una tuerto oerdn.en el lado dorsal.
lleva J robustos espinas.
Anillo anal con 8 pelos largoa. (ver ldnina xv)
Dermacon numoronoodiscos ciríparoo y otras gllndulas tubulares.

¿1 borde lateral del cuerpo está ornado de robustaa espinas cónioas ¡paro
Jadas de dos en dos.

Color del cuerpo purpurao.

Ss de torna ovalada.alargado.pooo convexo.redondeado en la o:
tremidad.blanco.

nggijgzen Cacheuta.aobre la zuccagnia punotata.
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Él cuerpo es en forma de ovxloalargado.redondaedo hacia arribe.b110bl
do posteriormente,la máximeanchura está a la altura de la inserción del
2do par de pat¿S.Las PntcnPs son más bien cortas de 6 articulaciones

de los

cuales ol 6ro,el ¿to y 6to son casi iguales de largo y mayores que las o
tras,el 4to al contrario es más corto de todos.

Tren de estos articulos no llevxn pelos,el 4to y ol 3to llevnn un solo pe
lo.y el apical es el que tiene algunos pelos.

Las patas están bien desarrolladasgcon el tarao más largo que la tibia y
lleva en su extremidad una larga uña.
En el lado dorsal del cuerpo presenta numerOSRS
glándulas ciríparaa.distr1

buídaa en series longitudinales y paralelas al margen del cuorpo.cono a.
ve en la lámina XI.

Apertura anal con 6 pelos largos.
Lóbulo anal provisto de una fuerte cerda,en el ápice.Color del cuerpo all

rillento.
anorpo globular.terminando hacia abajo en dos lóbulos bien distintos.
Las antenas son rudimantarias.provistas de 5 o 4 pelos oortoe y gruesos.

Las Patas rudimantarias.dentiforues.
¿stigma con un pequeño grupo de discos c1rfparoa.ﬂp1derm1s con numerosa.

glándulas de distintas formas:discos cirfparos.glﬁndulns en forma tubular
en forma do 8(estoe están en gran número).

Apertura anal situada en la base de los lóbulosy rodeado de P pelos bastan

te Iuorten.pero no muylargos.
Los lóbulos son de forma cónica y están provisto de una cerda no muy larga

y de pocos pelos cortos.
Color del cuerpo castaño obscuro.
EAQQ223959

Es de forma ovalada.de un color rosa obsouro.disoretanonte

WW‘

oon

vexo.

¿a alargado casi cilíndrico.con una extremidad redondea

da y la otra deprimida.

Color del folículo auarillunto.
Ia

a: en Cachouta,sobra la Vendtia culycina y sobre Baccharia ronmarini

folla.
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.Por la forma general del cuerpo se parece muchoa la especie antcrl

or.y comoaquella presenta patas rudimentariaa dentitormea y antenas conl

tituídae por un tuberculopque lleva 4 pelos cortoe.Se diferencia de la espo
cie anterior por presentar el lóbulo anal más corto y grueso,y en el ápice
una cerda un poco más corta¡0tro caracter diferencial es que la glándulas
ciríparas

tienen forma de 8 y es más pequeña.

Oolor del cuerpo castaño obscuro.

(ver lámina XII)

Es muysemejante a la especie anterior.de

WWAS' 1‘Se parece a la

color rosado o miel.

especie anterior .sc diferencia por 61 co

lor.amnrrllo-azurre.
ﬁgplggzon Cacheuta.eobre Tricyela patagónioa.y T.oaoheuta.
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Cuerpo en Iorma de ovalo alargado.Los

segmentos de] cuerpo son bien

distintos entre sI.
Las antenas son finas de ü srticulaciones.de

los cuales el 5ro es el mis

largo de todos.sigue por orden de largura el ápical que lleva algunos pilas
el artículo 5to es el más corto de todos.el basal 8do y 4to que son iguales
y poco más largos que el 5to.

Las patas son bastantes largas.con femur más largo que la tibia y ésta upo
na más larga que el torso que está ornado de una sola digitula.

Pocos y cortos pelos se encuentran insertados sobre éstas articulaciones.
Anillo anal con 6 pelos largos y delgados.

El ápice do los lóbulos está provisto ao una cerda bastante larga.
En le parte ventral de lo; segmentos abdominales hay dos series longitudi
nales de discos ciríparos paralelos más o menos a la margen del cuerpo.y
dos series de cortos polos paralelos a voces al diametro longitudinal del
insecto.Color del cuerpo amarillo.
buerpo más o menos globulnrvovalado.en la región del rostro presen
ta una prominencia cónica muy acentuada.

Las antenas más o menos rudimentsris.ﬁue puede constituirse

de 3 artículos

de los cuales ol basal resulta siempre más desarrollado que los otros.
¿n el ápice de la antena llevan un grupo de pelos gruesos y de varios tama
ños.
Las patas son rudimentarias.

-40
El anillo ana1.situado en la base de la fisura posterior está formadode 10.
pelos larsoe-

( ver lámina x111)

Frente a le apertura anel.a una cierta diatanoia.pero del lado ventral del
insecto.ee observan los esbozos de 4 gruesas glándulas oiríparas situadas
en el vértice de un imaginario trapezio.
Hervido en potasa tiñe el agua de color roea-purpura.
a“

W

El osoudo dentro del cual está encerrado el insecto es tuerto.nuy du

ro.de color obscuro.triánguliformeBGn el dorso presenta una pequeña.apertu
re correspondiente a la apertura anal.convexo.carenado longitudinalnonto y
transversalmente.

“¿pljgzen Cacheuta.eobre la Larrea divaricata y Larrea cuneata.
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¿uerpo a1argado.hacia adelante redondeado.hacia atrás atenuado.en el

último segmento hay dos lóbulos.

Los segmentosdel cuerpo son bien distintos entre sf.provistos en el dor
so de robustas espinas cónicae dispuestas del modosiguiente: dos series.

que corren paralela al diámetro longitudinal del cuerpo.una serie inserta
da a lo largo del margen libre.y dos otras series que se encuentran inter
puestas.respect1vamente una en cada espacio correspondiente entre el margen
del cuerpo y las dos series medianas. Otras de estas espinas se encuentran
distribuidas simetricamente en la región cefalotoráxica .
Las antenas son cortas no muyfuertes.de 6 artículos del cual el artículo
basal es el doble más ancho que largo.el

2do es corto.el

3ra más largo de

todos.e1 1to y el ¿to son iguales de largo y un poco más largo que el 8do;

el 6to es un poco más largo que los anteriores y engrosado en el ápice.

Los 4 primeros artículos están provistos de un pelo,e1 5to de dos y el api
cal de varios.
Las patas más bien largas y robustas.con tibia muycorta.un poco más larga
que la mitad del tarso.Ap1ce del tarso ornado de robusta uña y de una sole

digitula.(ver lámina XVII).
Pocos y cortos pelos están insertados en las patas¿Anillo anal con 6 pelos
largos y robustos.L6bulo anal terminando con una fuerte cerda y varios pe
los en la care ventra1.en la dorsal lleva una espina cónica.Color del cuer
po amarillo-ocre.
OCuerpode torna ovalada.los

segmentos que lo componenno se diferen
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clan mucho.produooen la parte posterior un lóbulo bien nnnitieato.
En ol dor-o presenta numerosas y robusta; espinas.

Las antenas son cortas de 7 artículo¡.de

los cuales el 4 es el más largo de

todoo.m16ntrao que ol 5to en ¡Imán corto.Todoa los artículos

llevan polos

a excepción del ¿rotpaa patas tienen diversos deaarrollo.ol par anterior el
más corto y I1n6.ol par posterior es más largo y robusto.La tibia en todas
las patas oo más corta que ol tarao.6.te lleva una robusta una y digitulno.
Poooopelos están distribuidos en los artículos de las patas.
Anillo anal con pelo largo y f1no.¿l lóbulo anal en el ápice lleva una corea.
y varios poloo.en la cara ventral,en la dorsallleva una espina oónioa.m‘a o
menos larga.Color del cuerpo purpureo (diaecado)
¡ÉAÉQ.QÉBQÉQ

En más o monos estárico.y

constitUIdo de un tejido compacto y

tuerto.
Color del eaoo amarillento.

ﬂgpng:on Cacheata,sobre la Larrea divaricata y L.ouneata.
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Forma del cuerpo ovalada.oon los sekmentos tordzioos poco bien dis

tintos entre sI.
¿n 1a parte dorsal el cuerpo presenta 6 series longitudinales de discos

ciríparoe.a1ternadoe-con series de peloe.Dol lado ventral hay dos series de
discos oiríparoe.que.comparsdos con los dorsales éstos son más pequeños y
los peloe dispuestos en serios son menos numerosos pero un poco nds largos

Otra serie de discos ciriparoe.se observan en el margen libre del cuerpo.
que son iguales a los dorsales.La extremidad abdominal presenta 6 cerdas
largae,más largas que el cuerpo.
Aparato bucal bien deearrollado.oon cerda metilo-mandibular muylarga.

Les antenas son de 6 artículos,de

los cuales el basal es corto y grueso,

el apical ee el más largo.siguiendo por orden de largura el 4to.2do.3ro y
áto.Todoe lleVan pelos,pero los mﬁs largos y fuertes están sobre el apical.
Lea patas son muylargas y robustas.con tibia más larga que el renur.el
tareo es más chico que la tibia y lleva una uña.
Pelos largos y pocos están repartidos en todas las articulaciones.
Color del cuerpo roeudo.con patas.antenas y parte bucal color card obouro.
La hembra oon el saco ovígero.ee de forma semioiroular.

El derma del margen libre del ouerpo.tanto en la región dorsal comoen la

ventral.eetá provisto de numerosospelos.de largura variable y dispuesto
sin orden alguno,¿1 númerode estos pelos es inferior a los que se obser
van en la Ioerya purohasi.
Las antenas son largae.de ll articulaciones.que van decreciendo gradualmen
te en largo y ancho procediendo de la base al ápice.ea1vo el último artí

culo que es el más largo de todos. g ver láminas VIII y VIII bis)

Todos los artículos de la antena están provistos de polos cortos.
Las patas tienen el femur gueso.mds corto que la tibia.que es cilindrica
y casi el doble de larga que el tarso.63te lleva una uña oorta.Todos 10"
articulos de las patas llevan pelos corto. y pocos numerosos.
Color del cuerpo.antenas y patas comola larva.
215595289339.

El saco ovígero es blanco n1veo.muy convexo.

Este saco es bastante parecido al de la Icerya purchasi.pero es menor.
ngnligzon Cacheuta.sobre la Bulneaia retoma.
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La forma del cuerpo es ovalada.con los segmentos bien distintos

entre

sI.Las antenas están bien desarrolladas.con 6 articulaciones de los cuales
el apical es el más largo de todos.los otros artículos ven disminuyendoen
1argura.procediendo de la base al ápice.Todas llevan pelos.Las patas son

largas y robustas.con el remur más lergo.la tibia es más corta que el tsrso.
el cual lleva una aguda uñagTodas llevan pelos.

El derma.del lado ventral presenta 4 series de tubos cerííioos.que están
dispuestoszdoe series longitudinales que corren a lo largo de la margen del

cuerpo,dos series que corren entre estos y la linea longitudinal del cuerpo
y otroe dos grupos que corren a lo largo en el margen del protóraerl derms
del dorso presenta tambien 4 series análogas de tubos.pero.se diferencian
de la ventral en eu mayor número.El darme presenta pocos y cortos pelos y

pocos discos ciriparos en la care ventral.Aperture anal con 6 pelos cortos.
Color del cuerpo miel.

Él insecto despojado de la secreción cerose ee perirormegcon la ¡izi
ma anchura e la altura de la inserción del 52 par de patas.El darme presen
ta comoen le larva tubos ceríticos.Las antenas son de 7 artículos.de estos
el articulo 5to y 6to son los más cotos.mientras que los otros son más lar
gos e iguales entre eI.Color del cuerpo verde obscuroq
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Cuerpo de Iorma ovalado.Las antenas son de 7 artículos

de los cuales

el basal es el más largo de todos.el Jro es el más borto de todos.

Las patas están bien desarrolladas.oon el paranterior más corto y el poste
rior más largo.La tibia es más corta que ul tarso que lleva unn fuerte uña
con las digitulas.Los estigmas anteriores son más largos y llevan de 8-5 dil
oos c1rIpsros.1os estigmas posteriores son normales.Anillo anaL con 6 polos‘
Color del cuerpo rosado.

( ver lámina xxI)

ESMERA

¿l cuerpo.despúes' de puesto el-huevo es deformado .Las antenas son

cortas.rudimentarias de ó artículos.Las patas son rudimentsrias.
Los estigmas anteriores son grandes.con un grupo de discos ciríparos,los
tigmas posteriores son pequeños con.5-6 discos cirfparos.

es

Anillo anal formado de 4 placas quitinosas.con le pelosmlargos y muytuer

Bl derma es rico en numerosas glándulas tubulares.Color del cuerpo purpureo

El escudo dentro del cual está el 1nsecto,es.de forms avalado-redon
deado.y convexo.

aguila: en Cacheuta.sobre el Lyoiumchilensi.
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La forma del cuerpo semejante a la especie anterior.

Las antenas son de 6 artículos.de

los cuales el 4to es el más corto y el 6!

el más largo .Las patas bien desarrolladas

con pocos pelos no muylargos y

con tibia más larga que el tarso.6ste lleva una uña con digitales,
El estigma anterior es grande con discos ciríparos.eetigms posterior más pe
queﬂo.Anillo anal con 6 pelos largos.Cerda anal large.Color del cuerpo rojo.
Él cuerpo comoen la especie anterior.despﬁes

de puesto el huevo es

de!ormedo.Laeantenas son cortas de 5 artículos.Las patas son rudimentsries
representadas por un proceso quitinoso dentiforme. (ver lámina XIII)

Estigmas anteriores grandes con discos cirípnroe.los posteriores llevan 6
discos c1ríparos.Anillo anal con 10 pelos largos y fuertes.El drama es r1
oo en glíndules tubulares.
Color del cuerpo rojizo.
El escudo es semejante a la especie anterior.de color purpura.
3.311.; en Cacheuta.sobre la Cordslie lineatar
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anorpo alargadínino.oatrecho hacia adelante y ensanchado on la región
correspondiente al abdomen.

Pigidio con 6 pares de paletas de regular desarrollo.Poloa hiladorel pocos
vistosos de los cuales dos están situados entre la paleta mediana y uno on

tro la 2da y óra paleta.ün el pigidio se encuentran 5 pares de gruesas slin.
dulascorioíparas(ver lámina XXIX).
Estigmas sin disco. ciriparoa.&portura ternalnituada en 1a mitad del pisi
dio.apertura anal dispuesta en el dorso .un poco más hacia arriba do 1a Io
:ual.Color del cuerpo ocraceo.
Vivípara.
Enligulg Iemﬂning
Apenas curvedo.muylargo.de color ferrugineo la larva mi.

pálida que la ninfa.
Hapijazen Cacheut¿.sobre la ¿phedra andina.
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Cuerpo muyalargado pero un pooo monos que la especie anteriorala

parte más ancho está a la altura del metatoraz.Le región cerelotoráxica re

presenta las 8/3 partes del cuerpo.El pigidio tiene dos pares de paletas
poco desarrolladas.la mediana un poco más grande que las laterales que tio
non forma tridngular.Los pelos hiladores pocos y cortoe.dos entre la palo
ta mediana y uno entre los espacios de la mediana y las laterales.
En el margen libre del pigidio se encuentran 6 pares de glándulas carici
paras.Epidremis del cuerpo comoen 1a especie anterior.
Estigmae ein discos c1rIparos.(ver lámina XXX).
Apertura sexual en el medio del pigidio.
Color del cuerpo ccraceo.V1vIpar&.
Egklgﬂkg EéEdElüQ.

Apenas convexomás dilatado hacia etrás.de color platea

do.

Velo ventral casi completo.Esuvia larval amarilla.
HQDLIQ:en Cacheuta.sobre

la Bulnesia retama.
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¿uerpo abovedado-periforme hacia atrás agudo.
Bordo libro del cuerpo ccenulado y provisto de pocos y cortos pelos.
Pigidio con un par de paletas medianas muy vistosea.mientras

que el 2do par

está reprssentado a vecos por una aguda punta dentiforme.La paleta del Ser
par se debe a un espasamiento del dorma.En el borde libre del pigidio tie

pelos largos y pocos.
¿stigma sin discos ciríparos.

(ver lámina XXVI)

Apertura sexual situada más arriba que 19 apertura anal.

Color del cuerpo amarillo.VivIpara.
QI“Q En!“¡nlI Km.

En forma de ovalo alargado.blenco griaaceo.La esuvia nin

íal es bastante grande.nientras que 19 larVal es pequeña.Velo ventral blan

00,0010r de la esuvia amarillo-ocre.
ugp153:0n Cacheuta.sobre Ophryoporus endinus.
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Cuerpo obpiriforme. agudo hacia atrﬁe.Loe segmentos abdominales bi

en distintos entre si y producen lateralmente un lóbulo.La margen libre
del cuerpo crenulado y ornado de pocos pelos.

Pigidio con doc pares de paletas regularmente desarrolladae.el Ser par el
t‘ representado por un aepeaamiento del derma.La paleta mediana oe tri‘ngu
litorme.La orla del pigidio ligeramente crenulado.
Tiene pelos largos en ek borde libre del pigidio.pocoe y robustoe.
Estigma sin discos ciríparos.ba apertura sexual más arriba que la apertura
anal que eetáeituada en el margen libre del segmento.
Del lado del doreo el pigidio presenta 4 robustez celloeidadec.diepueetae
en arco.Zver lámina XXVII)

Color del cuerpo ocre-obecuro.VivIpara.
20;; gngo mu Mmm,

¿n forma de QVulo muy convexo,con esuvia larval

y de color ferrugineo.Velo ventral blanco.
negligzen Cacheuta.eobre la Fabiana aenudade.
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¿uerpo de forma ovalada.Los segmentos del cuerpo son bien distintos.

entre ef.en los abdominales no se observan lóbulos laterales.
Pigidio con ó pares de paletas de la cual la mediana bastante desarrollada
mientras que el Jer par es rudimentario.
En el bordelibre del pigidio se observan los esbozos de algunas gruesas
glándulas cericíparas

dispuesta comomuestra 1a lámina XXVIII)

Nohay pelos.üetigma sin discos ciríparoe.La apertura sexual dispuesta en
tre los 4 grupos de discos ciríparos perivulvaros laterales.
La apertura anal situada cerca del margen libre del pigidio.
Color del cuerpo amarillenta. Vivípara.
1ﬂï

‘vn.

Más o menos avalado discretamente convexozLa esuvia ninfal

es amar1110.1e larval más obscura que la ninfal.
Velo ventral blanco.

ngp11520nCacheuta,eobre la Larrea divaricata y L.cuneata.
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(1)

(2)
I

-Tucumán-.

-Ceree-.
C

(3) -Mieionea-.
”

'
'
(4) -Cacheuta-.
'

Aeterolecanium Viridilum

Orthezia ultima
Ceroplastee eentígora
Ceroplaatea lahillei
'
grandia hempeli
Peeudococcua miasionum

Lecaniumperinflatum
Ceroplaetee.novaeei
Icerya aubandina
Orthezia varipee
Ceroooccue badius
andinus
¿riocoooue parcinpinoeue
Birchipia americana
¿rioooccue divereiepinus
Gimnococcuelahillei
Pseudococcue
perceroeue
ﬂ
mendozinue

Tachardia lycii
'
cordaliao
Pulvinaria argentina
Luzulaspie eepinulosa
Ceroplastee
brevieeta
I

'

subrotundue

longieeta

'
irregularie
Saieeetia silvestre

Eulecanium elegnne

Hemiberleeia argentina
Targiona Iabianae
Protargiona larreae

'
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'
'
(6) -Chubut-

Dinaspie ichelii

'

lahillei

Ceroplastee bergi
Meeolecaniumdeltae

Pulvinaria tlaveacena
Paradiaspie lizerianua
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Mi clave para el reconocimiento de coccidos argentinos.basados en carac
teres generales de hembras adultas (dimensiones).
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Cuerpo de 2%a 2%un de 1argo,oon antenas de 7 articulaciones de 27qhilarg
PSEUDOCOCCUS
peroerosus
a} mmde largo,con antena de 8 articulaciones
a}

'

'

2

'

'

ERIOCOCCUS
parcispinosus

' 7 articulaciones de 250;«de largo
GIMNOCOCCUS LAHILLEI

' 7 articulaciones.la 7| de 75 a es,“
.
.
PSEUDOCOCGUS
' 7 articulaciones.
la nissionun
4! la nds lar
ga de 7ñh_........zt..¿.......cEROPLASTES sentisera

2

1800A_delargo.con antena de 6 articulaciones.de

5Q».de largo

TACHARDIAlycii

' 7 articulaciones .la 48 la más lar
ga de 60A..............CEROPLASTES lahillei
con antena rudinentaria .con 3 pelos cortos ......

2 mm

1750 Í‘

CEROCOCCÜSbadius

con 4 pelos cortos ......

1750

CEROCOCC‘USandinas

de 7 articulacionea.de

1600

BBO/adelargo

ORTHJZIAvaripes

ó pares de paletas en el pigidio...

1560

DINASPISichesii
antena de 6 articulaciones.de
ZOCALdO
largo
ERIOCOCCUS
diversispinus

'

' 7 articulaciones.de zzolkde largo
PSEUDOCOGCUSMBNdozinus

rudimontariade 5 pelos ............
BIRCHIPIA americana
2 paras de paletas en el pigidio............
n

I

Il

I

TARGIONAIabianae

la 8da bastante desarrollada

la era rudinentaria;;:.PROTARGIONAlarreae

(W)

con dos pares de paletas poco desarrolladas......
DINASPISlahillei
I
OO
I
O
I
centrales en el pigidio...
PARADIASPISlizerianun

' antenadea articulaciones.................
'

ORTHEZIAultima

un par de paleta medianamuyvistosa........
HEMIBERLESIAargentina

Cuerpo de a} a 3 mmde lergo.oon antena de 7 articulaciones.de
3

mm

3 a 4 mm
4 mm
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'
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'
'

'
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SGO/sdelar

30......EULECANIUMelegans

de 7 articulacionsa.de 5001*' '
30.....PULVINARIA ARGENTINA
de 7 articulaciones.de 300/hde lar
go.....SAISSETIAsilvestri
de 9 artiOUIGOionOBo..o.o.-e.eaeo.e
CEROPLASTESbergi

Cuerpo de 4 mnde largo.con antena de ll articulaciones.“
1100/. de largo
ICERYAsubandina
ó
revestido de la secreción csrosagcon antena de 7
articulaciones.

05.1,

¡si
.‘_5'

de300A CEROPLASTES
irregularie

con secreción cerosanie antena de 7 articulaciones
de 2601; ....>.CEROPLASTESsubrotundus
' secreción cerosagde antena de 7 articulaciones
y más de 260A .....CEROPLASTES longisetn

con secreción corona)antena de 6 articulaciones

y

de 260/. ......CEROPLASTESbreviseta
S

Cuerpo de 5 mm de
5

6-7
7

A

‘S

F

largo, con antena de 6 articulaciones.“ 90Ade largo...
TACILARDIA
.cordaliae
"
'
' 7 articulacionesgde 520mde largo...
LUZULASPISspinulosa
'
"
" 7 articulacionespla 48 la más larga
de 95A ......PULVINARIA tlavescens
'
" de 7 articulacionesda 48 la más larga
de leo/u .....MESOLECANIUMdeltae
"
" de 7 articulaciones sin pelos.la 78 con l
pelo

de 450 [1 . . . CEROPLASTESargentino

LECANIIUM
perinrlatun
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CEROPLASTﬁS
brovisata..............ATRIPLEX
CEROPLASIES
subrotundua............C¿RCIDIUH

C¿ROPLASTES
longiseta..............FABIANA

lampa
andicolun

donndata

CdBOPLASTES
irregularin............LARREAcuneata

CEROPLASTES
grandis h..............ILEx

paraguariensia

CdBOPLASTES
NOVAESI-HENDOZAas......algunga barbacoa:

CERPLASTES
santígera...............harbacoas(shrub1y)

“1'81...ooooon-ooooooooLstTRUM
CITRUSaurantiun

CJROPLASTES
lahilloi...............algunae
herbacoaa
argentinao.ooo-onooocooooopl'íRYOPORUS
andinu.

Silvestre.oonucooaooooooo

punotata

PULVINARIA
argentina...............LYCIUM
chilenas y FABIANA
denudatn
PULVINARIA
Ileveocens..............
CITRUS

LEGANIUM
perinflatum...............herbaceaa(ahrubby)
LUZULASPIS
epínulose...............ATRYPLEX
EULJCANIUM
eleganu.................LARREA

lampa
CUneata y LARREA

divaricatn

deltﬂeioioooc¡nooooooocITRUS
PSEUDOCOOGUS
porcerosus............GOURLIEA
PSEUDOCOCCUS
mondozinus............HYALIS

PSSUDOCOCCUS
misiones..............

argentea

herbaceas

¿RIOCOCCUS
parciepinonua...........ATRIPLEX
anIococcius ._divertisplnue.

decorticans

lampa

. . . . . . _. ¿. ZUCAGNIA
punctata

CEROCOCCUS
badius...................BACARIS
roamarinitolia y
VENDTIAcalycina
CEROCOCCUS
andinne..................TRIGYELA
patagónica y
'
cachouta
AST&ROLECANIUM
viridulum............herVaceas
BIBCHIPIAamericana.................LARBEA
Y

DIVARICATA
Y LARREA
cunenta

GIMNOGOCCUS
1ah11161...............LARREA

divaricata y
cuneata

IChÜBii...” coo-oooooo-oooEPHEDRA
andina
DINASPIS
lahillei..................BULNESIA
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