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Abstract. Hempelicoccus alba (Coccoidea: Eriococcidae), a new species for Argentina is described and illustrated. 
A key to the seven known species of Argentina is provided.

Key words. Felted scales. Prosopis.

Resumen. Hempelicoccus alba (Coccoidea: Eriococcidae), una especie nueva para la Argentina se describe e ilustra. 
Se presenta una clave para las siete especies del género registradas para la Argentina.

Palabras clave. Cochinillas de fi eltro. Prosopis.

Introducción

 Las especies del género Hempelicoccus Kozáry Konczné Benedicty (Coccoidea, Eriococcidae) se 
caracterizan por la presencia de microconductos con orifi cio dermal ovalado o bifurcado, agrupados en 
la superfi cie dorsal (Kozár y Konczné Benedicty 2008). El género agrupa siete especies de “cochinillas 
de fi eltro”, seis de las cuales están presentes en la Argentina (Hodgson y Miller 2010; Ben-Dov et al. 
2015); de ellas, cuatro especies tienen hospederos de la familia Fabaceae. Se citan Hempelicoccus men-
dozae (Morrison) y H. santiaguensis (González y Granara de Willink) sobre Prosopis sp. L. (González 
y Granara de Willink 2009; González y Carrizo 2011; González 2014).
 Este género de plantas, conocidas como algarrobos, presenta múltiples usos y benefi cios; se destaca 
la producción de madera de buena calidad, comercializada para mueblería, construcción, leña, carbón, 
etc. Sus frutos poseen un alto valor nutritivo y son consumidos tanto por el hombre como por el ganado. 
Además, pueden ser utilizados estratégicamente como componente arbóreo de sistemas productivos de 
uso múltiple o sistemas agroforestales (Verga et al. 2005). Prosopis alba Grisebach, algarrobo blanco, 
es una especie de amplia distribución en América del sur, habita en Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Perú, Bolivia y Chile (Altamirano y Donoso 2006).
 Durante el relevamiento de plagas y enfermedades en vivero de Prosopis alba en Santiago del Es-
tero, se encontraron hembras de una especie nueva de Eriococcidae, cuya descripción e ilustración se 
presentan en este trabajo.
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Material y Métodos

 El material estudiado fue obtenido en plantas de Prosopis alba del vivero Forestal de la Estación 
Experimental de La Universidad Católica de Santiago del Estero, en la localidad de Fernández, San-
tiago del Estero. Se encuentra depositado en la colección del Instituto Miguel Lillo (IFML), Tucumán, 
Argentina. Las preparaciones microscópicas permanentes de los ejemplares se realizaron siguiendo las 
técnicas citadas por Granara de Willink (1990), usando hidróxido de potasio como clarifi cante.
 Las medidas se expresan en mm y en μm; corresponden a las del holotipo y los valores entre parén-
tesis al rango de los paratipos.
 Los microconductos y macroconductos se designan siguiendo a González (2008). En la fi gura 1 se 
indica el macroconducto simétrico “S”, con los lados de la taza de igual profundidad; el microconducto 
“tipo A”, con vestíbulo ancho, dividido longitudinalmente por un tabique, extremo interno en forma de 
dos protuberancias y orifi cio dermal simple; el microconducto “tipo B”, con vestíbulo angosto, no dividido, 
extremo interno redondeado y orifi cio dermal simple.

Resultados

Hempelicoccus alba González sp. nov.
(Fig. 1–2)

Diagnosis. Grupos de microconductos en ambas superfi cies. Setas marginales no diferenciadas. Lóbulos 
frontales presentes; lóbulos anales con tres o cuatro setas dorsales.

Descripción. Hembra adulta: cuerpo oval redondeado; longitud 2.56 (1.82–2.41) mm, ancho 1.77 
(0.89–1.33) mm. Lóbulos anales esclerosados; con tres o cuatro setas dorsales espiniformes, de distinta 
longitud, dos setas de 50 (36–48) μm y una o dos setas de 21 (19) μm; con tres setas ventrales fl agela-
das, de distinta longitud 36–108 (50–132) μm. Seta apical muy larga, de 228 μm (216μm). Placa media 
subtriangular o subcuadrada, ligeramente esclerosada.
 Superfi cie dorsal (Fig. 1, lado izquierdo): con setas espiniformes, derechas o levemente curvadas, 
con extremo apenas redondeado, de distinto tamaño; las mayores, de 53–62 (50–69) μm, en banda 
submarginal de una seta por segmento; las menores, de 19–25 (15–25) μm, en fi las transversales en 
segmentos abdominales y en mayor número en tórax y región cefálica. Macroconductos simétricos, de 
20–24 (20–27) μm de longitud y 3–5 (3–5) μm de ancho, abundantes en toda la superfi cie. Microcon-
ductos de tipos A y B, de 5–7.5 (5–7.5) μm de longitud, dispersos y agrupados en áreas mediolaterales 
de la superfi cie; grupos de aproximadamente 20 microconductos en protórax y segmentos abdominales 
I, III y IV; grupos de 10 microconductos en región cefálica, mesotórax y segmentos abdominales II y V. 
Anillo anal con ocho setas de 86 (91) μm de longitud y una vuelta de poros.
 Margen: setas marginales no diferenciadas.
 Superfi cie ventral (Fig. 1, lado derecho): con setas fl ageladas, de 29–84 μm de longitud, en segmen-
tos abdominales, área media del tórax y nueve pares entre antenas. Setas agrandadas ausentes. Seta 
suranal fl agelada, 87 (96) μm de longitud. Macroconductos simétricos, 24–27 μm de longitud y 3 μm 
de ancho, dispersos en toda la superfi cie, en mayor número en márgenes; numerosos conductos muy 
angostos (1.5 μm de ancho) y con taza grande, distribuidos en los segmentos abdominales, llegan hasta 
el mesotórax. Microconductos de tipo A y B, de 5–7.5 μm de longitud, escasos, dispersos en la superfi cie, 
agrupados en segmentos abdominales I y III. Poros quinqueloculares, de 5 μm de diámetro, numerosos, 
distribuidos en segmentos abdominales; poros triloculares escasos en abdomen, ausentes en resto de la 
superfi cie. Poros hexaloculares distribuidos en abdomen. Poros cruciformes escasos, se distribuyen entre 
las antenas, en margen y submargen del tórax. Microespinas en zonas media y laterales de segmentos 
abdominales. Patas protorácicas con coxas de 156 (168–198) μm de longitud; trocánter más fémur de 216 
(228–237) μm; tibia de 125 (128–139) μm y con cinco setas; tarso de 121 (113–119) μm; uña de 34(31–36) 
μm. Patas mesotorácicas con coxas de 140 (173–192) μm de longitud, con microespinas; trocánter más 
fémur 211 (245–267) μm; tibia 137 (148–168) μm, con cuatro setas; tarso 139 (137–158) μm; uña 43 
(40–41) μm. Patas metatorácicas con coxas de 158(137–223) μm de longitud, con microespinas y 10–15 
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poros translúcidos marginales; longitud trocánter más fémur 221 (211–256) μm; tibia de 156 (168–192) 
μm de longitud  y con cuatro setas; tarso de 149 (153–173) μm; uña de 43 (36–41) μm, con dentículo; 
digitígulas tarsales y ungueales delgadas, con extremo apenas ensanchado e iguales entre sí. Antenas 
de 247 (209–297) μm de longitud, con siete segmentos, el tercero sin setas. Lóbulos frontales presentes. 
Espiráculos de 57(77–84) μm de longitud y 26 (24–29) μm de ancho. Clipeolabro de 171 (134–186) μm 
de longitud y 156 (132–154) μm de ancho. Labio de 192 (132–200) μm de longitud y 72 (65–110) μm de 
ancho, trisegmentado, primer segmento con dos pares de setas. Vulva ubicada entre segmentos VII y 
VIII del abdomen. Tubo anal no esclerosado.

Observaciones. Los ejemplares observados presentan un lóbulo anal con tres y elotro lóbulo con cuatro 
setas dorsales.

Comentarios. Hempelicoccus alba sp. nov.se asemeja a H. tucumanensis (González y Granara de 
Willink) porque ambas especies presentan setas dorsales espiniformes, setas marginales no diferen-
ciadas y grupos de microconductos en ambas superfícies; sin embargo, H. tucumanensis presenta coxas 
protorácicas con microespinas, poros quinqueloculares extendidos hacia el margen del cuerpo en los 
espiráculos anteriores, poros heptaloculares en abdomen, lóbulos anales con dos setas ventrales fl age-
ladas y la dermis vesiculosa.
 Las especies restantes del género presentan microconductos agrupados solo en la superfi cie dorsal.

Material tipo. Holotipo: hembra adulta marcada con un círculo rojo en el preparado. Argentina, San-
tiago del Estero, Fernández, 12/2013, sobre Prosopis alba, Riquelme, Santadino y Ansa col. 1 (2) IFML. 
Paratipos: al ejemplar que acompaña al holotipo, se agrega 2 (2) con iguales datos de colección (IFML).

Datos biológicos (Fig. 2). Los ejemplares se encuentran en grupos de cinco o seis hembras y numero-
sas ninfas en la axila de las hojas. Las hembras están protegidas por un saco de fi eltro globoso blanco; 
ponen aproximadamente 50 huevos, de color anaranjado que luego se tornan verde oliváceo.

Etimología del nombre: El nombre de la especie, alba, se debe al epíteto específi co del hospedero.

Clave para las especies de Hempelicoccus presentes en la Argentina
(modifi cada de González y Granara de Willink 2009 y Kozar y Konczné Benedicty 2008)

1.  Microconductos agrupados en la región medial dorsal  ................ H. brasiliensis (Cockerell)
—  Microconductos agrupados en áreas mediolaterales del cuerpo  .................................................2

2.  Grupos de microconductos en ambas superfi cies  ........................................................................3
—  Grupos de microconductos solo en superfi cie dorsal  ...................................................................4

3.  Poros quinqueloculares extendidos hacia margen corporal en espiráculosanteriores; poros 
heptalocularespresentes en abdomen; coxas protorácicas con microespinas  ...........................  
 ...........................................................H. tucumanensis (González y Granara de Willink)

—  Poros quinqueloculares no extendidos hacia margen corporal en espiráculos anteriores; poros 
heptaloculares ausentes;coxas protorácicas sin microespinas  ..................... H. alba sp. nov.

4.  Grupos de microconductos formados por tipo A únicamente  ......................................................5
—  Grupos de microconductos formados por tipos A y B  ..................................................................6

5.  Grupos de microconductos poco compactos; macroconductos simétricos y asimétricos presentes; 
setas marginales y setas ventrales agrandadas ausentes  ...... H. leguminicola (Morrison)

—  Grupos de microconductos compactos; macroconductos simétricos únicamente; setas marginales 
y setas ventrales agrandadas presentes  ........................................ H. mendozae (Morrison)
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6.  Lóbulos anales con dos setas ventrales; dermis lisa; poros quinqueloculares no extendidos hacia 
el margen en espiráculos anteriores  ................................................ H. pumiliae (González)

—  Lóbulos anales con tres o cuatro setas ventrales, dermis teselada; poros quinqueloculares 
extendidos hacia el margen en espiráculos anteriores ...............................................................  
 ...........................................................H. santiaguensis (González y Granara de Willink)
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Figura 1. Hempelicoccus alba sp. nov. Hembra adulta (Holotipo - Paratipo). S- macroconducto simétrico; A- 
microconducto tipo A; B- microconducto tipo B.
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Figura 2. Grupo de hembras de Hempelicoccus alba sp. nov.


