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Introducción

El género Trionymus Berg (1899) contiene 117
especies distribuidas en las distintas regiones fito-
geográficas, las cuales aunque afectan diferentes
especiesvegetales,parecentenerespecialpreferencia
por las Gramineas, Ben-Dov (1994). Las regiones
Paleártica y Neártica son las que poseen mayor
diversidaddeespecies.Curiosamentelafaunaneotro-
pical contienemuypocasespeciesque representena
este género, solamente 4 especies hasta elmomento
(Williams y Granara de Willink, 1992), pero esto
posiblemente se deba a las escasas colectas que se
realizaronenesta región.

El trabajo que aquí se presenta es un aporte al
conocimientodelafaunacoccidológicadelaArgentina
y de la Región Neotropical, cuyo objetivo es el cono-
cimiento y difusión de los estudios realizados de la
biodiversidad coccidológica de la Argentina, que se
realizanmediantediferentessubsidios.

Materiales yMétodos

Las preparaciones microscópicas se realizaron
siguiendobásicamentelatécnicausadaporMcKenzie
(1967); losejemplaresestánconservadosenBálsamo
deCanadá.

La terminología usada en la descripción de la
hembra adulta se basa en Williams y Granara de
Willink (1992); mientras que para la segmentación,
dondeelprimersegmentovisibledelabdomenventral

corresponde al segmento II, se siguió el criterio de
Ferris (1950).

Para el estudio se utilizó microscópio óptico con
ocularesde10x,45xy100xy lasmedidasseexpresan
en milímetros (mm) y micras (µ).

Las ilustracionesqueseadjuntanfueronrealiza-
das mediante microscopio óptico y tubo de dibujo,
siguiendo lasconvenciones internacionalesderepre-
sentaciónparaestegrupode insectos.

Elmaterial tipo fuedepositadoymaterial exam-
inadoenelInstitutoyFundaciónMiguelLillo(IMLA),
deTucumán.Argentina.

Resultados

GéneroTrionymusBerg, 1899

Diagnosis:Elgénerose caracterizapor lapresencia
deunnúmero reducidode cerarios, normalmenteno
más de 3 ó 4 en el abdomen y 1 ó 2 en la cabeza,
formados por 2 setas cónicas y con setas auxiliares
únicamente en el cerario anal. Carece de conductos
tubulares con anillo oral en ambas superficies y de
barra esclerosada en el lóbulo anal. Las antenas
pueden tenerentre6u8segmentos.El círculopuede
estarausenteopresente, conosin línea intersegmen-
tal. Las patas suelen estar desarrolladas y la uña
carece de dentículo. Ambos pares de ostíolos están
normalmente presentes. Poros multiloculares pre-
sentesalmenosventralmenteenelabdomen.Conduc-
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Figure 1. Trionymus austrinus n. sp.
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tostubularesconcollarseencuentranenunaoambas
superficies.

TrionymusaustrinusGranaradeWillink
n. sp.
Fig. 1

Descripción:Cuerpo de forma oval, de 1,91mm de
largoy1,18mmdeancho.Antenas con8segmentosy
331,5µ de largo. Patas bien desarrolladas; el tercer
parposeeporostranslúcidosencoxasypartedistalde
la tibia; el trocánter más el fémur miden 222,3µ; la
tibiamásel tarso: 222,3µy lauña31,2µ condigitígu-
lasunguealesdelgadasyensanchadasenelápice; las
digitígulas tarsales sondelgadasymáscortasque la
longitud de la uña.

Ostíolos anteriores y posteriores presentes, con
setasyporos triloculares.Anilloanalcon2vueltasde
porosyundiámetrode97,5µ,posee3paresdesetasde
152,1µde largo.Círculoausente.Aparatobucalbien
desarrolladoconunrostrumde175,5µyel labiumde
159,9µde largo.

Los cerarios se encuentran únicamente en el
lóbuloanal; están formadopor2 setas cónicasdelga-
dasy largas, 5ó6setasauxiliaresynumerososporos
triloculares, sobreunasuperficie levementeesclero-
sada.El lóbuloanalposeeunasetaapicalde163,8µde
largo y 3dedistinta longitud,menores que la apical.

Superficiedorsal:Poseesetas lanceoladascor-
tasyfuertesdeaproximadamente17µdelargoyotras
delmismotipoperodemenortamaño,dispersasenel
cuerpo. Poros triloculares y circulares de menor
tamaño que los triloculares, están dispersos en la
superficie. Conductos tubulares normalmente
ausentes; ocasionalmenteseobservaalgúnconducto
tubular con collar muy pequeño en el margen de los
últimossegmentosabdominales.

Superficie ventral: Con poros triloculares y
circularesdispersos;porosmultilocularesseencuen-
tranentodoslossegmentosabdominalesenelmargen
anterioryposteriordelossegmentos,enlazonamedia
del tórax, algunos en la zona lateral del tórax y
cercanos al aparato bucal aunque son escasos. Con-
ductos tubulares con collar oral, de diámetromenor
que un poro trilocular se encuentran en el abdomen
transversalmente en los segmentos abdominales y
muyescasosenlazonamediadeltórax;noseobservan
marginalmente en el tórax y están ausentes de la
cabeza.

Material Tipo: Holotipo y paratipo hembra deAr-
gentina: Santa Cruz, R 40 a Tres Lagos, sobre
hospederono identificado, 14-I-99,GranaradeWill-

ink; 2 paratipos de igual localidad, y fecha y 3
ejemplares inmaduros. IMLA.

Material examinado: Argentina: Neuquén,
Parque Nacional Nahuel Huapi, Ruta 65 entre Rio
Minero y Cuyín Manzano, I-2002, Quinchamalium
chilense, Granara de Willink, 3 hembras adultas e
inmaduros, IMLA.

Etimología:Eltérmino latinoaustrinus, �del sur�,
fue elegido paranombrar a esta especie.

Comentarios:Seasemejaa lasespeciesde laregión:
T. coronusMiller y McKenzie que afecta solamente
Gramineas,T. nicotianicolaWilliams yGranara de
WillinkencontradaenunaSolanaceaeyT.radicicola
(Morrison) que afecta a especies de las familias
Gramineae,Compuestas,LeguminosaeyMalvaceae.
Coincide con ellas, porque todas carecen de círculo y
los cerarios están ausentes de la cabeza, pero se
diferenciadeellasporqueposeenporosmultiloculares
ventrales únicamente en el abdomen. Difiere de T.
petiolicola (Morrison), que afecta una leguminosa,
porqueposeecírculo, cerarios cefálicosyporos trans-
lúcidos en el fémur y tibia.

Diagnosis: Antenas con 8 segmentos; patas bien
desarrolladasy conporos translúcidos en las coxasy
tibiasposteriores.Poros trilocularesycircularesdis-
persos en ambas superficies. Poros multiloculares
ventrales, en líneas transversales en todos los seg-
mentosabdominalesy lleganhastaelmargen,mien-
tras que en el tórax son escasos, se encuentran en la
zonamedia, y cercanos al aparato bucal. Conductos
tubulares concollar oral, estándistribuidosen todos
los segmentos abdominales y en la zona media del
tórax. Carece de círculo. Con un sólo par de cerarios
ubicados en los lóbulos anales, formado por 2 setas
cónicas,5setasauxiliaresynumerososporos trilocu-
lares. Dos pares de ostíolos; anillo anal de posición
dorsal con3paresdesetas largas, demayor longitud
que el diámetro del anillo; carece de conductos tubu-
lares; setas ventrales de mayor longitud que las
dorsales.

Distribución:RegiónNeotropical,Argentina:Neu-
quén, SantaCruz.

TrionymuscoronusMiller yMcKenzie, 1971

Diagnosis: Posee un par de cerarios únicamente,
ubicadosen los lóbulosanales; ostíolos2pares;anillo
anal de posición dorsal; setas, poros triloculares y
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circulares están dispersos en la superficie dorsal.
Antenas con 7 segmentos, cortas; patas con poros
translúcidos en coxas posteriores; círculo ausente;
poros trilocularesycircularesysetasestándispersos
en la superficie; poros multiloculares rodean a la
vulvayseextiendenhastaelVIsegmentoabdominal.
Conductos tubularesconcollaroral seencuentranen
elabdomenúnicamente.

Materialexaminado:Argentina,Salta,Tolleche,
19-II-1996, sobreGraminea, col. LucíaClaps.

Distribución:RegiónNeotropical:Argentina:Sal-
ta. Mejico.

Clave de las especies deTrionymus de la
regiónNeotropical

1. Cerarioscefálicospresentes.Círculopresente.Poros
translúcidos en el fémur de la pata posterior ...
......................................T. petiolicola (Morrison)

� Cerarios cefálicosausentes.Círculoausente.Poros
translúcidos ausentes en el fémur de la pata
posterior ............................................................ 2

2, Poros multiloculares abundantes en abdomen, es-
casos en tórax y cabeza .......... T.austrinusn.sp.

� Poros multiloculares escasos, en abdomen única-
mente ................................................................. 3

3. Poros multiloculares posteriores a la vulva,
ausentes. Seta cisanal de aproximadamente 70,
casi tan larga como las setas del anillo anal ....
T. nicotianicolaWilliams y Granara de Willink

� Poros multiloculares posteriores a la vulva, pre-
sentes.Seta cisanal corta,nomás largaque30 de
largo, más corta que las setas del anillo anal ..
............................................................................ 4

4. Conductos tubulares con collar oral de mayor
tamaño que los otros de la superficie se encuen-

tran transversalmente en los segmentos abdom-
inales III y IV, y en grupos en losmárgenes de los
segmentos abdominales; escasos conductos en el
margen del tórax ......... T. radicicola (Morrison)

� Conductos tubulares con collar oral de aproxima-
damente igual tamaño, ventrales, en el abdomen
únicamente ........ T. coronusMiller y Mc Kenzie

ModificacióndelaclavedeWilliamsyGranarade
Willink (1992).
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