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Reubicacion sistematica de "la cochinilla deI Delta" 
(Homoptera: Coccidae) 

Maria Cristina Granara de Willink 
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Resumen: Mesolecanium deltae Lizer y Trelles, 1917 y Lecanium perlatum Cockerell, 1898, son conocidas co mo pla
gas de citrus en Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. EI estudio deI materiailleva a la conclusion de que son sinono
mos, y que la especie estaria mejor ubicada en el genero Parthenolecanium, por 10 que se propone a Parthenolecanium 
perlatum (Cockerell) como una nueva combinacion. 

Abstract: Mesolecanium deltae Lizer y Trelles, 1917 and Lecanium perlatum Cockerell, 1898, are known as citrus 
pests in Argentina, Brasil, Paraguay and Uruguay. The study of the material leads to the conclusion that they are syn
onymous, and the species is better placed in the genus Parthenolecanium, so Parthenolecanium perlatum (Cockerell) is 
proposed as a new combination. 

Introducci6n 

A pesar de los numerosos estudios bio16gicos y 
poblacionales y de ser facilmente reconocida por 
agr6nomos y entom610gos, la ubicaci6n sistematica 
de Lecanium deltae (Lizer y Trelles) es todavia in
cierta. Esta cochinilla esta presente en Argentina, 
Brasil, Paraguay, y Uruguay, es especifica de citri
cos y se la conoce con el no mb re comun de 
"cochinilla deI delta." 

En la bibliografia Argentina se cita tambien 
una cochinilla conocida como Lecanium perlatum 
Cockerell, que afecta igualmente citricos. 

EI objetivo de este trabajo es aclarar la ubica
ci6n sistematica de estas especies, ante la presun
ci6n de que se trataria de una unica especie. Se 
cont6 con material deI British Museum Natural 
History de Londres (BMNH), United States Na
tional Museum de Washington (USNM) y deI In
stituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 
(INTA) de Argentina, donde se encuentra gran 
parte de la colecci6n de Lizer y Trelles, como asi 
tambien deI Instituto y Fundaci6n Miguel Lillo 
(IFML) de Tucuman, Argentina. 

Antecedentes 

La "cochinilla deI delta" es el no mb re comun 
dado a la cochinilla descripta por Lizer y Trelles en 
1917, como Mesolecanium deltae y que el mismo 
autor incluyera en el genero Lecanium, en 1939. 

Hayward (1941), comenta que en la Argentina, 
esta cochinilla era conocida hacia 1937, unica
mente en la regi6n de Concordia y un afio mas 
tarde se encontraba dispersa en la mayor parte de 
la provincia de Entre Rios. Aparentemente su dis-

persi6n fue explosiva ya que el mismo autor la cita 
en 1941, para la provincia de Tucuman. 

Actualmente no es facil de encontrar por 10 
menos en la provincia de Tucuman, donde aparece 
en pequefios focos aislados y no todos los afios. 

En Brasil, las primeras referencias de esta 
cochinilla conocida como "pingo de lacre", cor
responden a Costa Lima (1936), y se la atribuye al 
estado de Parana; segun Gomes Costa (1949), ha
cia el afio 1938 apareci6 en Rio de Janeiro y en la 
zona fronteriza de Argentina y Uruguay, aunque 
Pinto da Fonseca (1972) afirma que era poco fre
cuente. Corseuil y Barbosa (1971) la ubican en el 
genera Coccus. 

En Uruguay, se gun Trujillo Peluffo (1942), "la 
cochinilla deI delta" apareci6 en los ultimos afios 
de la decada deI 30, en la ciudad de Colonia y en 
los departamentos de Tacuaremb6 y Rivera. 

Lecanium perlatum Cockerell, fue encontrada 
originalmente en las Islas Azores sobre plantas de 
citricos. La unica descripci6n realizada corre
sponde a ese autor en 1898, la cual es muy es
cueta, no habiendo sido tratada posteriormente. 

Parker et al. (1953), consideran sin6nimo a 
Mesolecanium deltae Lizer y Trelles (1917) de Le-
canium perlatum Cockerell (1898), pero no se en
contr6 un autor responsable de tal sinonimia. 

De Santis (1979) menciona la presencia de 
Coccus per latus (Cockerell) en los citricos de Ar
gentina y cita algunos parasitoides que 10 afectan, 
sin embargo en catalogos posteriores a esa fecha, 
hace referencia solamente a Lecanium deltae 
(Lizer y Trelles).Ben-Dov (1993) en su catalogo de 
c6ccidos cita a ambas especies sobre citricos de la 
Argentina. 
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Parthenolecanium perlatum (Cockerell), 
1898, combo n. 

(Fig. 1) 

Lecanium perlatum Coekerell, 1898:65; 
Coccus perlatus (Coekerell), Fernald, 1903:173; 
Mesolecanium deltae Lizer y Trelles 1917:103 si-

non.n. 
Lecanium deltae (Lizer y Trelles), Lizer y Trelles, 

1939 sinon.n. 
Coccus deltae (Lizer y Trelles), Corseuil y Barbosa, 

1971:238 sinon.n. 
Coccus perlatum (Coekerell) = Mesolecanium del-

tae Lizer y Trelles, Parker et al. 1953:37 si
non.n. 
Descripciön: Forma deI euerpo, piriforme u 

oval redondeado, levemente eonvexa. Antenas y 
patas bien desarrolladas. Coloraei6n amarillo par
duzea en individuos j6venes, los ejemplares adul
tos presentan gran esclerotizaei6n y tienen una 
eoloraei6n eastaiio oseura, brillante. Largo deI eu
erpo 2.56mm, aneho 1.9mm; antenas eon 7 seg
mentos y 372/1 de longitud; patas sin escleroti
zaei6n tibio tarsal, eoxa 196/1, toeanter mas femur 
254/1, tibia mas tarso y uiia 294/1. 

Superfieie dorsal: setas marginales eseasas, 
del-gadas, filiformes y poeo eonspicuas; setas dor
sales, delgadas y de puntas redondeadas; miero
eonduetos espareidos por la superfieie. Poros dis
eoidales preopereulares, pequeiios eon superfieie 
granular. Opereulo anal de forma subeuadrada: 
margen interno 198/1, margen latero eefalieo 117/1, 
margen latero eaudal 117/1, eon 4 setas apieales, 3 
subapieales, 2 deI borde. Anillo anal eon 8 a 10 se
tas. 

Superfieie ventral: antenas eon 7 segmentos. 
Patas sin esclerotizaei6n y eon libre artieulaei6n. 
Conduetos tubulares filamentosos de 3 tipos: fila
mento tan aneho eomo el eondueto y eon flor api
eal, form an banda sub marginal en eabeza, t6rax y 
abdomen; eon filamento eorto y delgado, son esea
sos y se eneuentran en el margen externo de la 
banda submarginal; eonduetos eon filamento del
gado y eon flor apieal en la zona media de abdo
men y t6rax. Mieroeond uetos en zona eereana al 
rostro y en banda marginaL Poros quinqueloeu
lares en los eanales estigmatieos; poros genitales, 
eon 7 a 10 l6eulos, en el abdomen, zona media deI 
t6rax y eereanos a la base de las antenas. Setas es
tigmatieas 3 de distintos tamaiios, la media de 
mayor longitud que las laterales; setas interan
tenales 3; prevulvares largas, un par en todos los 
segmentos abdominales. 

Material examinado: Argentina: Buenos Ai
res: San Isidro, 26-XII-1916, Citrus sp., Blanehard; 
XII-1917, Lizer y Trelles; Delta deI Parana, 1925, 
Moznetta; Delta deI Parana, Isla Los Cisnes, XI-
1920, Citrus sp. (naranja, lim6n, mandarina), Box; 
Tueuman: La Rineonada, 1-1-1992, Citrus reticu-
lata, Frias y Ovrusky. Brasil: Nova Iguazu, 16-XI-
1931, Citrus sp., Kislink y Cooley; Rio de Janeiro, 
25-1-1945, Parker. Uruguay: Salto, 31-IX-1940, 
Citrus limon, Parker. (INTA, IFML, BMNH, 
USNM). 

Comentarios: el Tipo de Lecanium perlatum, 
no pudo ser estudiado, sin embargo se eont6 eon 
material de USNM, determinado por Morrison y 
de ejemplares deI BMNH. Asimismo el material 
Tipo de Mesolecanium deltae, no fue eneontrado. 
En la eoleeei6n deI INTA exite una preparaei6n 
mierose6piea que eontiene patas y antenas eon un 
r6tulo en el que se lee Mesolecanium deltae Lizer y 
Trelles eon feeha de 1917, el eual, posiblemente 
sea el Tipo de esta espeeie. 

EI estudio deI material determinado eomo L. 
perlatum Coekerell de las eoleeeiones deI BMNH y 
USNM eoineide eon los earaeteres que identifiean a 
L. deltae Lizer y Trelles. 

Teniendo en euenta que ambos Tipos se en
euentran perdidos y que el material estudiado de 
ambas espeeies posee earaeteristieas muy simi
lares, propongo eonsiderar a Lecanium deltae 
(Lizer y Trelles, 1917) eomo sinonimo de Lecanium 
perlatum Coekerell (1898). 

Segun el eataIogo de Ben-Dov (1993), 
Borehsenius (1957) y Tang (1991), en revisiones de 
la fauna de las Republieas Rusas y China respeeti
vamente, ubiean a Lecanium perlatum en el ge
nero Coccus, lamentablemente estos trabajos no 
pudieron ser eonsultados, pero los earacteres de L. 
perlatum difieren de los deI genera Coccus, el eual 
se earaeteriza pOl' presentar eseasos eonduetos tu
bulares en la superfieie ventral y normalmente 
dispuestos en la zona media deI t6rax y abdomen. 

EI genero Parthenolecanium es de origen 
holartieo, Hodgson (1994) 10 ubiea en la subfamilia 
Coeeinae Fallen, tribu Saissetüni Hodgson, por la 
preseneia, en la superfieie ventral, de una banda 
aneha formada pOl' eonduetos tubulares de 1 0 2 
tipos, poros diseoidales multiloeulares en abdomen 
y t6rax, tubereulos dorsales y esclerotizaeiones en 
forma de bolsillo presentes 0 ausentes en el dorso. 
La mayoria de las espeeies de este genera son ex
tremadamente polifagas y muy variables mor
fo16gieamente. Comprende 15 espeeies de las 
euales 3, estan eitadas para la region neotropical, 2 
de ellas esUm presentes en la Argentina. 
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Esta es la primera cita para el pais de este ge
nero aunque las especies Parthenolecanium corni 
(Bouche) y P. persicae (Fabricius), fueron citadas 
con anterioridad en cataIogos argentinos. 

Se propone aqui ubicar a Lecanium perlatum 
Cockerell, en el genera Parthenolecanium Sule, 
debido a que presenta caracteristicas como: patas 
sin esclerotizaci6n tibio tarsal, antenas con 7 seg
mentos, conductos tubulares ventrales dispersos 
en la zona media deI abdomen y t6rax y en una 
banda submarginal ancha, a 10 largo de todo el cu
erpo; poros discoidales multiloculares, distribuidos 
en abdomen y t6rax; 3 setas estigmaticas, la media 
de mayor tamalio y setas marginales escasas y se
tosas. 

Clave de las especies de Parthenolecanium 

1- Con conductos con en el dorso ............................ . 
................................................ P. corni (Bouche) 

-Sin conductos en el dorso ................................... 2 

2 - Con tuberculos sub marginales dorsales ........... . 
........................................ P. persicae (Fabricius) 

-Sin tuberculos submarginales dorsales .............. . 
...................................... P. perlatum (Cockerell) 

Importancia econ6mica 

Esta especie no esta considerada actualmente 
como una especie peligrosa, ya que su aparici6n en 
los ultimos 20 alios es esporadica y se reduce a fo
cos aislados, que son controlados por los enemigos 
naturales. 

Enemigos naturales 

Hayward (1941), De Santis (1967, 1979, 1980, 
y 1989) y De Santis & Esquivel (1966), citan varios 
enemigos naturales que aparentemente ejercen un 
buen control, entre ellos se encuentra un coccine
lido, depredadores tanto el adulto como las larvas, 
perteneciente al genera Azya y numerosos parasi
toides como Coccidaphycus nigricans Blanchard, 
Aneristus coccidis Blanchard, Aphycus flavus 
Howard, Coccidoxenus tucumanus De Santis, Coc-
cophagus caridei (Brethes). Silveira Guido y Ruf
finelli (1956), citan para Uruguay 3 Cole6pteros y 
4 Himen6pteros encontrados en distintos depar
tamentos de ese pais. 

Agradecimientos 
Quiero agradecer a mi colega, Dra. Lucia Claps 

y a mi esposo, Eduardo Willink, sus oportunas 
sugerencias. 

Bibliografia 

Ben-Dov, Y. 1993. A systematic catalogue of soft 
scales of the world. Sandhill Crane Press, lnc., 
Gainesville, Florida, USA, Flora & Fauna 
Handbook N° 9: 563 pp. 

Borchsenius, N. S. 1957. Fauna of the S.S.S.R. 
(Homoptera, Coccoidea). Akad. Nauk. ZooL 
lnst. Trudy, U.S.S.R. (n.s. 66) 9:493 pp. 

Cockerell, T. D. A. 1898. Two new scale insects. 
The Entomologist 31:65-66. 

Costa Lima, A. 1936. Terceiro cataIogo dos insec
tos que vivem nas plantas do BrasiL Dir. Esta
tis. Prod. Rio de Janeiro 460pp. 

De Santis, L. 1967. CataIogo de los himen6pteros 
argentinos de la serie parasitica, incluyendo 
Bethyloidea. Comisi6n de lnvestigaciones 
Cientificas de la provincia de Buenos Aires, 
337pp. 

De Santis, L. 1979. CataIogo de los Himen6pteros 
Caleidoideos de America al sur de los Estados 
Unidos. Comisi6n de lnvestigaciones Cientifi
cas de la provincia de Buenos Aires, Publica
ci6n especial, 480pp . 

De Santis, L. 1980. CataIogo de los hime6pteros 
brasilelios de la serie Parasitica incluyendo 
Bethyloidea. Editora da Universidade Federal 
do Parana, Curitiba, 395pp. 

De Santis, L. 1989. CataIogo de himen6pteros 
Caleidoideos (Hymenoptera) al sur de los 
Estados Unidos. II Suplemento. Acta Ento
mo16gica Chile na 15:9-90. 

De Santis, L., y Esquivel, L. 1966. Tercera lista 
de himen6pteros parasitos y predatores de los 
insectos de la Republica Argentina. Revista deI 
Museo de la Plata. Facultad de Ciencias Natu
rales y Museo. (Nueva serie) Sec. ZooL 9:47-
215. 

Fernald, M. E. 1903. A catalogue of the Coccidae 
of the world. Bulletin of the Hatch Experimen
tal Station of the Massachusetts Agricultural 
College 88:1-360. 

Fonseca, J. P da 1972. A cochonilha Lecanium 
deltae (Lizer y Trelles) en citrus no BrasiL 0 
Bio16gico Silo Paulo 38:213-215. 

Gomes Costa, R. 1949. Cochonilhas ou coccideas 
do Rio Grande do SuL Secretaria de Estado dos 
Neg6cios da Agricultura, lndustria e Comercio 
Sec<;ao de lnforma<;oes e Publicidade Agricola. 
Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Brasil, Serie 
C: 107pp. 

Hayward, K. 1941. lnsectos de importancia 
econ6mica en la regi6n de Concordia (Entre 



152 Vol. 12, Nos. 1 & 2, March-June, 1998, INSECTA MUNDI 

Rios). Revista de la Sociedad Entomo16gica Ar
gentina 11: 68-109. 

Hodgson, C. J. 1994. The scale insect family Coc
cidae, an identification manual to genera. 
CABInternational, International Institute of 
Entomology, London, England, 639pp. 

Lizer y Trelles, C. 1917. Une nouvelle coccidoce
cidie de l'Argentine et description du cecido
zoaire qui la produit (Mesolecanium deltae 
n.sp.). Broteria. Serie Zoologia. Lisboa 15:103-
107. 

Lizer y Trelles, C. 1939. Cat8.logo sistematico ra
zonado de los C6ccidos (Horn. Sternh.) verna
culos de la Argentina. Physis 17:157-210. 

Parker, H. L., P. A Berry, and A Silveira 
Guido. 1953. Host parasite and parasite host 

lists of insects reared in the South American 
parasite laboratory (periodo 1940-1946). Apar
tado de la Revista As. de Ingenieros Agr6no
mos 92, Enero- Junio de 1951:33. 

Silveira Guido, A, y A Ruffinelli. 1956. Prim er 
cat8.logo de los parasitos y predatores encon
trados en el Uruguay. Facultad de Agronomia 
de Montevideo, Uruguay. Boletin 32: 78pp. 

Trujillo Peluffo, A 1942. Insectos y otros parasi
tos de la Agricultura y sus productos en el 
Uruguay. Universidad de la Republica. Fac. de 
Agronomia, Catedra de Entomologia en
seiianza extensiva, 323pp. 



INSECTA MUNDI, Vol. 12, Nos. 1 & 2, March-June, 1998 

F 

1---- -

-; -

r 

. , 
.~ , 

:-f~{MI: , . 
" 

-t 

> 

• r 

1 • 

_ -,~ 

1-' 

1-' 

Fig. 1. Parthenolecanium perlatum (Cockerell). 
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