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Nuevas citas y huéspedes de Phenacoccus para la Argentina
(Hemiptera: Pseudococcidae)
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■ RESUMEN. Se cita por primera vez para la Argentina a: Phenacoccus ma-
deirensis Green, Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero y Phenacoccus sole-
nopsis Tinsley y se dan a conocer nuevos huéspedes de Phenacoccus crassus
Granara de Willink, Phenacoccus parvus Morrison y Phenacoccus similis Gra-
nara de Willink.
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■ ABSTRACT. New records and host plants of Phenacoccus from Argentina
(Hemiptera: Pseudococcidae). Phenacoccus madeirensis Green, Phenacoc-
cus manihoti Matile-Ferrero and Phenacoccus solenopsis Tinsley, first records
from Argentina and new hosts plants of Phenacoccus crassus Granara de Wi-
llink, Phenacoccus parvus Morrison y Phenacoccus similis Granara de Willink
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NOTA CIENTÍFICA

El género Phenacoccus Cockerell incluye más
de 170 especies en el mundo, de las cuales se re-
conocen 22 en la región Neotropical, que afectan
numerosas familias de vegetales (Ben-Dov,
1994). En la Argentina se registran actualmente
seis especies: Phenacoccus crassus Granara de
Willink, Phenacoccus eremicus Ferris, Phenacoc-
cus herreni Cox & Williams, Phenacoccus parvus
Morrison, Phenacoccus similis Granara de Wi-
llink, Phenacoccus tucumanus Granara de Wi-
llink (Williams & Granara de Willink, 1992).

El objetivo de esta nota es dar a conocer tres
especies encontradas en la Argentina y nuevos
huéspedes de las especies ya conocidas. El mate-
rial incluido en preparaciones microscópicas,
fue depositado en la colección del Instituto y
Fundación Miguel Lillo de Tucumán (IMLA).

Phenacoccus crassus Granara de Willink

Fue encontrada hasta el momento únicamente

en la Argentina.

Material examinado: ARGENTINA: Córdoba:
Capital, 4-V-2002, Leonurus sibiricus L. (Lamia-
ceae), Delfino col., 6 hembras adultas; 4-V-2002,
Croton sarcopetalus Müll. (Euforbiáceas), Delfino
col., 2 hembras adultas. Tucumán: Tafí Viejo, Las
Talitas, XI-1994, maleza “hediondilla”, E. Willink
col., 2 hembras adultas.

Phenacoccus madeirensis Green

Especie muy difundida en la región Neotropi-
cal, es polífaga y afecta más de 30 familias vegeta-
les. En la naturaleza la hembra posee cera pulve-
rulenta con filamentos cerosos laterales; despojada
de la cera el cuerpo es de color verdoso. En prepa-
raciones microscópicas se caracteriza porque po-
see: 18 pares de cerarios, poros multiloculares y
conductos tubulares con collar oral en la superfi-
cie dorsal; algunas setas dorsales asociadas a po-
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ros triloculares; superficie ventral con poros quin-
queloculares, multiloculares y conductos tubula-
res; círculo grande, antenas con nueve segmentos
y poros translúcidos en las tibias posteriores. Se-
mejante a Phenacoccus gossypii Townsend &
Cockerell que posee características similares, con
grupos de poros multiloculares dorsales en el tó-
rax, pero P. madeirensis se diferencia de esa espe-
cie, porque los poros multiloculares dorsales están
restringidos al abdomen, excepcionalmente pue-
den encontrarse dos o tres en el mesotórax.

Probablemente fue recientemente introducida
en nuestro país, ya que se encuentra entre otros
en Bolivia, Paraguay y Brasil, donde afecta diver-
sos huéspedes sobre todo plantas ornamentales. 

Material examinado: ARGENTINA: Tucumán:
San Miguel de Tucumán: XI-1997, sobre Chry-
santhemum leucanthemum L., “margarita”, (Aste-
raceae), 5 hembras adultas; 12-IX-2000 y XII-
2001, sobre Pelargonium hortorum L. H. Bailey,
“malvón”, (Geraniae), 3 hembras adultas; VIII-
2001, sobre Tillandsia sp., “clavel del aire”, (Bro-
meliaceae), 2 hembras adultas; II-2002, sobre
Ageratum houstonianum Mill. (Asteraceae), 4
hembras adultas; IV-2002, sobre Gardenia jasmi-
noides J.Ellis, (Rubiaceae), 5 hembras adultas.
Todos Granara de Willink col.

Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero

Esta especie afecta especialmente “mandio-
ca”, Manihot esculenta Crantz, aunque fue en-
contrada sobre cítricos en Paraguay (Williams &
Granara de Willink, 1992). Su introducción en
África ocasionó estragos en ese cultivo en la dé-
cada del 70; esto originó numerosos trabajos de
investigación, faunísticos, sistemáticos, biológi-
cos y de diferentes tipos de control. Fue citada
para Brasil como una nueva plaga de la mandio-
ca (Silva, 1975). En África fue encontrada sobre
otras especies del género Manihot (Cox & Wi-
lliams, 1981) y otros huéspedes (Matile-Ferrero,
1977). El estudio de los parasitoides que la afec-
tan hacen pensar en un posible origen en  Améri-
ca Central (Cox & Williams, 1981).

Material examinado: ARGENTINA: Córdoba,
localidad desconocida, 26-XII-1991, sobre Sola-
nun sp., (Solanaceae), 6 hembras, G. Falo col.
(IMLA). 

Phenacoccus parvus Morrison

Está muy difundida en la región Neotropical
donde afecta numerosos huéspedes; fue citada
para África, regiones Australiana, Neártica y las
islas del Pacífico Sur. 

Material examinado: ARGENTINA: Córdoba:
localidad desconocida, 26-XII-1991, sobre Sola-
nun sp., (Solanaceae), G. Falo col., 2 hembras
adultas; Capilla del Monte, IV- 2002, sobre Scutia
sp., (Ramnaceae), 9 hembras adultas; Candonga,
IV- 2002, sobre Scutia sp., 3 hembras y 1 inmadu-
ro. Tucumán: localidad desconocida, XI-1993,
sobre Capsicum annuum L., “pimiento”, (Solana-
ceae), Fernández col., 6 hembras adultas; Burru-
yacú, Piedra Tendida, 18-VIII-1989, sobre “enre-
dadera”, Granara de Willink col., 4 hembras
adultas; Tafí Viejo, Las Talitas, 24-II-1995, sobre
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv., sobre “car-
navalito”, (Amaranthaceae), Virla col., 2 hembras
adultas; San Miguel de Tucumán, XII-1990, sobre
Lantana camara L., “lantana”, (Verbenaceae), E.
Willink col., 2 hembras adultas. 

Phenacoccus similis Granara de Willink

Es conocida únicamente en la Argentina. 

Material examinado: ARGENTINA: Chaco:
Presidente Roque Sáenz Peña, XI-1989, sobre
Gossypium barbadense L., (Malvaceae), Arias
col., 1 hembra adulta. San Luis: IV-1998, sobre
“raíz de maleza de flor amarilla”, Granara de Wi-
llink col., 2 hembras adultas. Tucumán: San Mi-
guel de Tucumán, VII-1996, sobre Portulaca sp.,
(Portulacaceae), Simerman col., 9 hembras adul-
tas; VI-2002, sobre Euphorbia pulcherrima Willd.,
sobre “estrella federal”, (Euforbiaceae), Salvatore
col., 5 hembras adultas. 

Phenacoccus solenopsis Tinsley

Especie poco frecuente en la región Neártica;
en la Neotropical se la encontró, hasta el momen-
to, en el norte de América del Sur, siendo ésta la
cita más austral en el continente. Similar a Phena-
coccus solani Ferris y Phenacoccus defectus Fe-
rris porque carecen de poros quinqueloculares,
poseen 18 pares de cerarios, poros multiloculares
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y conductos tubulares ventrales y poros translúci-
dos en la tibia. P. solenopsis se diferencia de ellas
porque los poros multiloculares se encuentran en
los segmentos VIII, VII y VI del abdomen, y los
conductos tubulares en abdomen y tórax.

Material examinado: ARGENTINA: Córdoba:
Cabana, 17-I-1989, sobre Ambrosia tenuifolia
Spreng., “altamisa”, (Asteraceae), M. A. Delfino
col., 2 hembras adultas. Entre Ríos: Concordia, 9-
II-1990, sobre Ambrosia tenuifolia, Cordo col., 5
hembras adultas. Corrientes: Ruta 12, a 6 millas
S. de Corrientes, 8-II-1990, sobre Ambrosia tenui-
folia, Cordo col., 4 hembras adultas. 
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