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Resumen. Se describen e ilustran dos especies nuevas provenientes de la Argentina, Acanthococcus burruya-
quensis sp. nov. y Acanthococcus siambonensis sp. nov. (Hemiptera: Eriococcidae).  Se presenta una clave para las 
especies de Acanthococcus conocidas en este país.

Palabras clave. Acanthococcus. Argentina. Clave

Abstract. Two new species, Acanthococcus burruyaquensis sp. nov. and Acanthococcus siambonensis sp. nov. 
(Hemiptera: Eriococcidae). from Argentina are described and illustrated. A key to the Acanthococcus species known 
in this country is presented.

Key Words. Acanthococcus. Argentina. Key

Introducción

 Eriococcidae está representada por 31 géneros y 85 especies en la región Neotropical (Miller y 
González 1975; Hodgson y Miller 2002; Hodgson et al. 2004; Kondo et al. 2006; Foldi y Kozár 2007; 
Granara de Willink y Diaz 2007; Kozár y Konczné Benedicty 2008; Hodgson y Miller 2010; González y 
Claps 2013; Ben Dov et al. 2014). En la Argentina se citan diez géneros y 29 especies (González 2004, 
2008; González y Granara de Willink 2009; González y Claps 2011). Entre ellos, Acanthococcus Signoret 
incluye 13 especies, A. araucariae Maskell, A. clapsae (González), A. cuneifoliae (González), A. divari-
catae (González), A. diversispinus (Leonardi), A. gracielae (González y Claps), A. granarae (González y 
Claps), A. jorgenseni (Morrison), A. julietae (González y Granara de Willink), A. lahillei (Leonardi), A. 
pituilensis (González), A. saltensis (González y Granara de Willink) y A. ventrispinus Kozár y Konczné 
Benedicty. Las mismas se registran en 11 especies de plantas hospederas nativas (cuatro endémicas) 
y una exótica, distribuidas en seis familias, una Gymnospermae y cinco Angiospermae. Se distribuyen 
en las ecorregiones Chaco Seco (seis especies), Monte de Llanuras y Mesetas (cuatro especies), Monte 
de Sierras y Bolsones (dos especies); en Selva Paranense, Estepa Patagónica, Bosques Patagónicos y 
Puna solo se cita una especie (González y Carrizo 2011).
 El objetivo de este trabajo es dar a conocer dos especies nuevas para la ciencia, las que se describen 
e ilustran y presentar una clave para el reconocimiento de las especies de Acanthococcus presentes en 
la Argentina.

Material y Métodos

  Las preparaciones microscópicas de los ejemplares se realizaron según las técnicas citadas por 
Granara de Willink (1990). El material estudiado se encuentra depositado en la colección del Instituto 
– Fundación Miguel Lillo (IFML), Tucumán, Argentina.
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 Las medidas se expresan en mm y en um; las mismas corresponden a las del holotipo y los valores 
entre paréntesis al rango de los paratipos.
 Las ilustraciones fueron realizadas mediante tubo de dibujo con cámara clara de microscopio óptico. 
Cada dibujo representa la superfi cie ventral del ejemplar en la mitad derecha y la superfi cie dorsal en la 
mitad izquierda. El detalle de setas, poros y conductos se realiza en los márgenes para cada superfi cie 
y no guardan relación entre ellas.
 Los microconductos y macroconductos se designan siguiendo a González (2008), donde el micro-
conducto “tipo A” (Fig.1 y 2) presenta el vestíbulo ancho, dividido longitudinalmente por un tabique, el 
extremo interno en forma de dos protuberancias y el orifi cio dermal simple; microconducto “tipo B” (Fig. 
1 y 2) con el vestíbulo angosto, no dividido, el extremo interno redondeado y el orifi cio dermal simple. 
Macroconducto simétrico “s” (Fig. 1 y 2) con los lados de la taza de igual profundidad y macroconducto 
asimétrico cuando la taza es más profunda en el lado en que asoma el fi lamento.
 En la clave de las especies de Acanthococcus de la Argentina no se incluye A. diversispinus (Leonardi) 
porque no se cuenta con los caracteres necesarios para diferenciarla de las otras especies del género. 
La descripción original es pobre en caracteres, comparada con las actuales y no fue encontrada en las 
recolecciones realizadas ni en las colecciones de Argentina.
 La distribución de las especies se basa en las ecorregiones citadas en el trabajo editado por la Ad-
ministración de Parques Nacionales (1999).

Resultados

Acanthococcus burruyaquensis González y Nicosia sp. nov.
(Figura 1)

Material tipo. Holotipo: Argentina, Tucumán, Burruyacú, Piedra Tendida, hospedero desconocido, 19/ 
VIII/ 1989, Willink col. 1(1) (IFML). Paratipos: 2 (5), con iguales datos de colección (IFML).

Diagnosis: superfi cie dorsal con numerosas setas cónicas. Superfi cie ventral con setas agrandadas 
marginales y submarginales a lo largo del cuerpo; poros quinqueloculares y cruciformes presentes, otro 
tipo de poros ausentes; metacoxas con 25 poros translúcidos, lóbulos frontales presentes.

Descripción. Hembra adulta con contorno del cuerpo ovalado; longitud 1,9 (1,5–2,5) mm y ancho 1,0 
(1,1–1,6) mm. Lóbulos anales alargados, parcialmente esclerosados; longitud de lóbulos 98 (98–117) 
mm y ancho 49 (49–59) mm; la superfi cie dorsal con tres setas cónicas y dos microconductos, las setas 
superior interna y la externa de 39 (39–41) mm de longitud, seta inferior interna de 49 (49–53) mm; 
superfi cie ventral con dos setas fl ageladas, la superior de 60 (55–60) mm y la inferior de 72 (72–77) mm; 
seta apical muy larga, de 254 (216–252) mm. Placa media ausente.
 Superfi cie dorsal: setas cónicas, angostas, con extremo apenas redondeado, de distinto tamaño, de 
29–49 (29–49) mm, numerosas en toda la superfi cie, segmento III del abdomen con 18 (18–24) setas, 
segmento II con 20 (18–24) setas y mesotórax con 52 (50–56) setas. Macroconductos de aproximadamente 
22 mm de longitud y 5 mm de ancho, simétricos, numerosos. Microconductos de 7,5 mm de longitud y 
2,5 mm de ancho, abundantes en toda la superfi cie, de dos tipos, A y B. Anillo anal con ocho setas de 
125 (125–132) mm de longitud y una vuelta de poros.
 Margen: una seta grande, de 59 (59–61) mm de longitud y una ó dos setas de menor tamaño (28–49) 
mm, por segmento abdominal; las de mayor tamaño se distribuyen regularmente en el tórax y región 
cefálica.
 Superfi cie ventral: con numerosas setas fl ageladas, de distinta longitud, 28–72 mm, las más largas 
en la línea media; se distribuyen en los segmentos abdominales, en la parte media del meso y metatórax 
y 11 pares entre las antenas, de 29–53 mm de longitud. Una seta cónica marginal, más angosta que 
las dorsales, de 29–36 mm de longitud y una seta cónica pequeña, de 19–22 mm derecha, submarginal, 
por segmento, a lo largo del margen. Seta suranal fl agelada, de 70 (70) mm de longitud. Poros quinque-
loculares de 5 mm de diámetro, numerosos en los segmentos abdominales, en la zona media del tórax y 
cercanos a los espiráculos. Poros cruciformes en la región cefálica y el tórax, marginales y submarginales. 
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Figura 1. Acanthococcus burruyaquensis sp.nov. Hembra adulta. A: microconducto tipo A; B: microconducto tipo 
B; s: macroconducto simétrico.
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Otro tipo de poros, ausentes. Macroconductos simétricos, similares a los dorsales, numerosos en toda 
la superfi cie; en segmentos abdominales escasos macroconductos más angostos, de 7,5 mm de longitud 
y 2,5 mm de ancho. Microconductos de tipo B, escasos, en el margen del cuerpo. Patas bien desarrol-
ladas, largas y delgadas; coxas protorácicas de 144 (141–144) mm de longitud; trocánter más fémur de 
202 (194–208) mm; tibia de 120 (120–122) mm y con cinco setas; tarso de 115 (115–120) mm; uña de 
36 (31–36) mm de longitud. Coxas mesotorácicas de 144 (144–148) mm de longitud, con microespinas; 
trocánter más fémur de 204 (192–204) mm; tibia de 132 (117–136) mm y con cinco setas; tarso de 132 
(132–137) mm; uña de 36 (33–36) mm. Coxas metatorácicas de 147 (156–176) mm de longitud, con 
microespinas y 25 poros translúcidos, grandes, cribados; trocánter más fémur de 208 (216–225) mm, 
fémur con 4–5 poros marginales; tibia de 132 (137–166) mm y con cinco setas; tarso de 144 (137–147) 
mm; uña de 36 (36) mm, con dentículo; digitígulas tarsales y ungueales iguales entre sí, delgadas y 
con extremos apenas expandidos. Antenas de 294 (264–313) mm, con siete segmentos, tercero y cuarto 
de igual longitud. Lóbulos frontales presentes, de menor tamaño que el primer segmento antenal. 
Espiráculos de 48 (45–50) mm de longitud y 31 (22–31) mm de ancho. Labro de 168 (161–172) mm de 
longitud y 146 (125–146) mm de ancho. Labium de 153 (149–153) mm de longitud y 75 (82–91) mm de 
ancho, trisegmentado, el primer segmento con dos pares de setas. Tubo anal esclerozado.

Discusión. Acanthococcus burruyaquensis sp. nov. se asemeja a Acanthococcus saltensis González & 
Granara de Willink porque ambas poseen setas dorsales y marginales cónicas, los tres pares de tibias 
con cinco setas; lóbulos frontales, microconductos de dos tipos y tubo anal esclerosado. Se diferencian 
porque A. saltensis tiene mayor número de setas dorsales; microconductos numerosos en la superfi cie 
ventral, poros heptaloculares en el vientre, placa media, anillo anal con seis setas y antenas con seis 
segmentos.
 Se asemeja a Acanthococcus jorgenseni (Morrison) por presentar setas cónicas, antenas con siete 
segmentos y microconductos de dos tipos. Se diferencian porque A. jorgenseni presenta un par de setas 
en el primer segmento del labium, metacoxas con 40 poros translúcidos, tres setas fl ageladas ventrales 
en los lóbulos anales y carece de lóbulos frontales.

Distribución: Argentina; ecorregión Chaco Seco.

Etimología del nombre: el epíteto específi co, burruyaquensis, se debe a la localidad donde fue en-
contrada, Burruyacú.

Acanthococcus siambonensis González y Nicosia sp. nov.
(Figura 2)

Material tipo. Holotipo: Hembra adulta. Argentina, Tucumán, Raco, El Siambón, sobre Acacia sp., 
XI/ 1991, Willink col. 1(1) (IFML). Paratipos: 4(8+1 ninfa del segundo estadio), con iguales datos de 
colección (IFML). 

Diagnosis. Superfi cie dorsal con setas espiniformes; poros cruciformes en región cefálica y torácica. 
Margen con una seta por segmento. Superfi cie ventral con setas fl ageladas y agrandadas; poros cruci-
formes abundantes en todo el margen y submargen; poros con siete lóculos en el abdomen; metacoxas 
con aproximadamente 70 poros.

Características macroscópicas: las hembras adultas presentan una cubierta de fi eltro blanca, que 
no cubre totalmente el dorso, permitiendo ver los segmentos del cuerpo.

Descripción. Hembra adulta con contorno del cuerpo ovalado a redondeado; longitud 1,5 (1,3–2,2) mm 
y ancho 1,0 (1,3–1,8) mm. Lóbulos anales parcialmente esclerosados; longitud lóbulos 85 (66–82) mm 
y ancho 50 (50–66) mm; superfi cie dorsal con tres setas, la superior interna 50 (39–47) mm; inferior 
interna 39 (27) mm; seta externa 27 (19–27) mm; superfi cie ventral con una seta fl agelada de 72 (72) 
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Figura 2. Acanthococcus siambonensis sp.nov. Hembra adulta. A: microconducto tipo A; B: microconducto tipo B; 
s: macroconducto simétrico.
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mm y seta apical de 84 (96–108) mm de longitud. Placa media de forma triangular, de aproximadamente 
38 (28–45) mm de alto y 28 (34–45) mm de ancho en la base del triángulo.
  Superfi cie dorsal: con setas espiniformes numerosas, angostas, algo curvadas, con extremo apenas 
redondeado, de distinto tamaño (12–20) mm, menores que las marginales, forman dos líneas paralelas 
a la segmentación en cada segmento abdominal; en la región cefálica las setas son de mayor tamaño. 
Microespinas abundantes en áreas media y mediolaterales de los segmentos abdominales y en zona 
media del tórax. Macroconductos simétricos, de distinta longitud, de 14–29 mm y 5 mm de ancho, abun-
dantes en toda la superfi cie. Microconductos de 5–7,5 mm de longitud y 2 mm de ancho, numerosos, de 
tipos A y B. Poros cruciformes numerosos en tórax y región cefálica. Anillo anal con ocho setas de 108 
(98–103) mm y una vuelta de poros.
  Margen: una seta espiniforme de 31 (23–31) mm por segmento del cuerpo.
  Superfi cie ventral con setas fl ageladas, de 22–61 mm de longitud, numerosas en los segmentos 
abdominales; 6–7 pares entre las antenas, de 14–26 mm. Setas agrandadas, marginales, una seta por 
segmento a lo largo del cuerpo. Seta suranal fl agelada, de 96 (72–86) mm. Poros quinqueloculares, de 5 
mm de diámetro, abundantes en segmentos abdominales y espiráculos; poros triloculares escasos en el 
abdomen; poros septiloculares, de 7 mm de diámetro, escasos en el abdomen. Poros cruciformes abun-
dantes en margen y submargen de todo el cuerpo. Macroconductos similares a los dorsales, numerosos 
en la superfi cie. Microconductos de tipo B escasos, dispersos en el margen. Patas bien desarrolladas y 
robustas; procoxas de 139 (135–141) mm; trocánter más fémur 168 (168–173) mm; tibia de 96 (91–94) 
mm, con cinco setas; tarso de 96 (101–117) mm; uña de 31 (31) mm, con dentículo. Mesocoxas de 144 
(144) mm, con microespinas; trocánter más fémur 192 (168–180) mm; tibia de 89 (101) mm, con cuatro 
setas; tarso de 115 (120) mm; uña de 31 (29–36) mm, con dentículo. Metacoxas de 144 (156–186) mm, 
con aproximadamente 70 poros translúcidos, grandes y cribados; trocánter más fémur 192 (166–214) 
mm; fémur con seis o siete poros marginales; tibia de 96 (98–134) mm, con cuatro setas; tarso de 120 
(127–140) mm; uña de 33 (31–36) mm, con dentículo; digitígulas tarsales y ungueales iguales entre sí, 
delgadas y con extremos apenas expandidos. Antenas de 230 (234–273) mm, con siete segmentos, el 
tercero de mayor longitud. Lóbulos frontales ausentes. Espiráculos de 81 (84–96) mm de longitud y 36 
(48) mm de ancho. Labro de 180 (156–173) mm de longitud y 163 (144–151) mm de ancho. Labium de 
180 (132–180) mm de longitud y 103 (84–97) mm de ancho, trisegmentado, primer segmento con dos 
pares de setas. Tubo anal esclerosado.

Otro Material examinado: Tucumán, Burruyacú, Piedra Tendida, sobre Acacia aroma, 19/ VIII/ 
1989, Willink col., 3 (5) (IFML). Entre Ríos, Federal, a 1 Km de Arroyo Federal Chico, sobre Acacia 
caven, 1/XI/ 1998, Claps col. 4(9) (IFML).

Comentarios. Los ejemplares de Piedra Tendida (Tucumán) y Entre Ríos, son de cuerpo redondeado, 
muy convexo; patas, antenas, aparato bucal y lóbulos anales pequeños, en relación al tamaño del cuerpo. 
Presentan los mismos caracteres que el material tipo, solo se diferencian en el tamaño, longitud cuerpo 
(2,2–3,5) mm y ancho (1,7–2,6) mm.

Datos biológicos: forman grupos de 20–25 ejemplares de ambos sexos en las ramas de la planta 
hospedera. La forma de la cubierta cerosa es redondeada en las hembras y aplanadas en los machos.

Distribución: Argentina, ecorregiones Chaco Seco y Espinal.

Discusión: Acanthococcus siambonensis sp. nov. es la única especie de Acanthococcus de la Argentina, 
hasta el momento, con setas espiniformes y espiráculos grandes. 
  Por el tipo de setas se asemeja a Acanthococcus coriaceus (Maskell), de Australia y Nueva Zelandia 
(Hoy 1962). Se diferencia porque esta especie presenta tres setas ventrales en los lóbulos anales y carece 
de setas marginales diferenciadas y poros en las metacoxas. 

Etimología del nombre: el nombre de la especie, siambonensis, se debe a la localidad donde fue re-
colectada, El Siambón.



INSECTA MUNDI 0386, September 2014 • 7DOS ESPECIES NUEVAS DE ACANTHOCOCCUS

Clave para las especies de Acanthococcus encontradas en Argentina
(modifi cada de González 2009 y González y Claps 2011)

1.  Microconductos con orifi cio dermal bifurcado. .............................................................................2
—  Microconductos con orifi cio dermal no bifurcado. ........................................................................3

2(1). Setas dorsales pequeñas, con ápice truncado; setas marginales grandes, con ápice redondeado; 
setas ventrales cónicas agrupadas en el submargen del cuerpo ausentes; poros triloculares 
numerosos en la superfi cie ventral. .................................................A. araucariae (Maskell)

—  Setas dorsales y marginales cónicas, fuertes, con ápice redondeado; setas ventrales cónicas 
agrupadas en el submargen del cuerpo, poros triloculares escasos en la superfi cie ventral. ...  
 .......................................................................A. ventrispinus Kozar y Konczne Benedicty 

3(1). Tibias protorácicas con seis setas. .................................................................................................4 
—  Tibias protorácicas con cinco o cuatro setas. ................................................................................5

4(3). Lóbulos anales con dos setas ventrales, lóbulos frontales ausentes, poros quinqueloculares y 
triloculares escasos en abdomen. .......................................... A. gracielae González y Claps

—  Lóbulos anales con cuatro setas ventrales, lóbulos frontales presentes, poros quinqueloculares 
y triloculares abundantes en abdomen. ................................A. granarae González y Claps

5(3). Tibias protorácicas con cinco setas................................................................................................6
—  Tibias protorácicas con cuatro setas. ..........................................................................................12

6(5). Macroconductos exclusivamente asimétricos. ..........................................A. lahillei (Leonardi
—  Macroconductos simétricos y asimétricos presentes o solo simétricos. .......................................7

7(6). Macroconductos simétricos y asimétricos presentes; metacoxas con  aproximadamente 100 poros 
translúcidos. ................................................................................................................................8 

—  Macroconductos exclusivamente simétricos, metacoxas con menor  número de poros. .............9

8(7). Poros cruciformes abundantes en el vientre, también presentes en  el dorso, poros multiloculares 
ausentes, placa media ausente, lóbulos  anales con una seta ventral fl agelada. ......................  
 ........................................................................................................A. divaricatae (González) 

—  Poros cruciformes en el vientre, ausentes en el dorso, poros  multiloculares presentes en zona 
anal, placa media presente, lóbulos  anales con dos setas ventrales fl ageladas. ......................  
 ..........................................................................................................A. pituilensis (González)

9(7). Setas dorsales espiniformes; espiráculos grandes..........................................................................  
 ......................................................................A. siambonensis González y Nicosia sp. nov.

—  Setas dorsales cónicas, espiráculos no agrandados. ...................................................................10 

10 (9)- Antenas con seis segmentos, poros heptaloculares ventrales  presentes, placa media presente. .  
 .......................................................................A. saltensis González y Granara de  Willink

—  Antenas con siete segmentos, poros heptaloculares ausentes, placa  media ausente. .............11

11(10). Lóbulos frontales presentes; metacoxas con 25 poros translúcidos. .............................................  
 ..................................................................A. burruyaquensis González y Nicosia sp. nov.

—  Lóbulos frontales ausentes; metacoxas con 40 poros translúcidos. ...............................................  
 ..........................................................................................................A. jorgenseni (Morrison)

12(5). Setas marginales cónicas, con extremo romo; antenas con seis  segmentos. ................................  
 ..........................................................................A. julietae González y Granara de Willink

–  Setas marginales espiniformes, con extremo no romo; antenas con  siete segmentos. ............13
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13(12). Setas marginales con extremo redondeado, dermis vesiculosa, setas ventrales agrandadas a lo 
largo del margen, placa media ausente. .......................................A.  cuneifoliae (González)

—  Setas marginales con extremo truncado, dermis lisa, setas ventrales agrandadas ausentes, placa 
media presente. ..................................................................................... A. clapsae (González)
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