
Artículo
Article

Una nueva especie de Trionymus Berg (Hemiptera: Pseudococcidae) 
para México

AMUN, Cristian*, GONZÁLEZ, Patricia &
GRANARA DE WILLINK, María C.

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Instituto 
Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). Tucumán, Argentina.

* E-mail: cristianamun@gmail.com

Received 10 - XI - 2020 | Accepted 11 - II - 2021 | Published 29 - III - 2021

https://doi.org/10.25085/rsea.800110

A new species of Trionymus Berg (Hemiptera: Pseudococcidae) from Mexico

ABSTRACT. A new species of Trionymus Berg is described and illustrated. A dichotomic key
of the species of this genus present in Mexico is provided.
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RESUMEN. Se describe e ilustra una nueva especie de Trionymus Berg y se ofrece una clave
dicotómica de las especies de este género presentes en México.

PALABRAS CLAVE. Cochinilla algodonosa. Neotrópico.

INTRODUCCIÓN

El género Trionymus Berg, 1899 contiene 124 
especies descriptas y distribuidas en todas las regiones 
biogeográficas, excepto la Antártica. En el Neotrópico 
solo se encuentran registradas siete especies del 
género: T. austrinus Granara de Willink, 2003, T. caricis 
McConnell, 1941, T. coronus Miller & McKenzie, 1971, 
T. nicotianacola Williams & Granara de Willink, 1992, T. 
petiolicola Morrison, 1922, T. radicicola Morrison,
1926 y T. smithii Essig, 1910; para México se citan
tres especies: T. caricis, T. coronus y T. smithii 
(Kosztarab, 1996; Arriola Padilla, 2012; García Morales
et al., 2016). Este pobre registro quizás se deba a
las escasas recolecciones realizadas en el área
(Granara de Willink, 2003).

Trionymus comprende especies que generalmente 
infestan gramíneas (Ramos Portilla & Serna Cardona, 
2004). Danzig & Gavrilov-Zimin (2015) incluyen al 
género en un grupo de cinco géneros (Balanococcus 
Williams, Dysmicoccus Ferris, Kiritshenkella 
Borchsenius, Saccharicoccus Ferris, y Trionymus) muy 
similares y relacionados entre sí. El grupo contiene 
especies pobremente descriptas, las cuales carecen 
de conductos fungiformes y barra en el lóbulo anal y 
presentan cerarios normalmente desarrollados y

numerosos poros triloculares. Trionymus comparte 
mayor número de caracteres con Dysmicoccus, del cual 
se diferencia en el número de cerarios (el último con 
seis o más pares, mientras que Trionymus tiene cinco 
pares o menos) y en el número de setas en los cerarios. 
Williams & Granara de Willink (1992) señalan que 
Dysmicoccus presenta menos de cinco setas cónicas 
en los cerarios anales y dos o más setas en los cerarios 
anteriores, mientras que Granara de Willink (2003) 
señala que Trionymus presenta cerarios con dos setas 
cónicas y setas auxiliares únicamente en el cerario anal.

El objetivo de este trabajo es describir una especie 
nueva del género Trionymus encontrada en México y 
presentar una clave dicotómica para las especies 
presentes en este país.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajó con material proveniente del Laboratorio 
Entomológico de la Universidad de Stanford, Davis, 
California. El mismo corresponde a seis preparaciones 
microscópicas del cuerpo de hembras adultas de 
pseudocóccidos, clarificadas usando solución de Essig 
y una tinción de la que no se tiene información. Los 
ejemplares fueron estudiados y medidos mediante 
microscopio óptico Arcano XSZ 100. Las
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RESULTADOS

Género Trionymus Berg, 1899

DiagnosisDiagnosis (modificada de Granara de Willink, 2003):
el género se caracteriza por la presencia de un número
reducido de cerarios, 3-4 en el abdomen y 1-2 en la
zona cefálica, formados por dos o tres setas cónicas y
con setas auxiliares presentes únicamente en el cerario
anal, aunque pueden faltar. Carece de conductos
tubulares con borde oral en ambas superficies y de
barra esclerosada en el lóbulo anal. Antenas con seis
a ocho segmentos. Círculo presente, con o sin línea
intersegmental, o ausente. Las patas suelen tener todos
los segmentos completamente desarrollados y la uña
carece de dentículo. Ambos pares de ostíolos
normalmente presentes. Con poros multiloculares al
menos ventralmente en el abdomen. Con conductos
tubulares con collar oral presentes en una o ambas
superficies. Poros triloculares numerosos o escasos.
Puede presentar algunos poros tetraloculares en ambas
superficies.

Trionymus tetralocularis Granara de Willink sp.
nov.

MaterialMaterial tipotipo: Holotipo. Hembra. México, 10 millas
S. de Texcoco, 12-VII-1967, sobre pastos, Miller &
Villanueva. Paratipos: 5 preparaciones microscópicas
con un ejemplar hembra adulta cada una, con iguales
datos de localidad y fecha.

DiagnosisDiagnosis. Antenas con ocho segmentos. Con sólo
un par de cerarios, ubicados en los lóbulos anales
formados por dos o tres setas cónicas y tres o cuatro
setas auxiliares. Poros multiloculares ventrales y
dorsales distribuidos en toda la superficie. Poros
tetraloculares distribuidos en todo el cuerpo en ambas
superficies; ausentes en el segmento abdominal X
dorsal. Círculo ausente.

Descripción.Descripción. Cuerpo de forma oval (Fig. 1) de 3,3
(2,4-4,2) mm de largo y 1,8 (1,2-2,2) mm de ancho.
Antenas con ocho segmentos, de 320,0 (300,5-350,4)

Fig. 1. Esquema de una hembra adulta de Trionymus
tetralocularis sp. nov. Las medidas de los elementos del
dibujo han sido incluidas en el cuerpo del texto. El esquema
fue realizado por M. C. Granara de Willink y C. Amún en base
al material del holotipo.

µm. Patas bien desarrolladas, coxas del par posterior
de 105,5 (90,4-110,0) µm de largo y 146,0 (135,5-150,3)
µm de ancho, notoriamente de mayor tamaño que las
anteriores y con numerosos poros translúcidos en
ambas superficies. El trocánter más el fémur 285,0
(275,5-290,5) µm y la tibia más el tarso 300,0
(280,0-305,0) µm. La razón entre la tibia de 215,0
(195,4-210,5) µm y el fémur de 225,0 (210,0-225,0) µm
es de 0,9 y entre el tarso de 85,5 (85,0-90,2) µm y la
tibia es de 0,4. Uña de 22,0 (21,5-25,3) µm de largo y
sin dentículo. Ostíolos anteriores y posteriores, con los
labios ligeramente esclerosados, con poros triloculares
y un poro tetralocular en cada uno (pueden faltar en
algunos ostíolos). Los ojos son conspicuos. El rostro de
206,7 (150,4-200,5) µm de largo y el labio de 101,4
(90,5-100,2) µm. Círculo ausente. El anillo anal de 70,0
(69,4-72,7) µm de diámetro, con poros y seis setas de
aproximadamente 65,2 (60,2-81,2) µm de largo. Los
cerarios (Fig. 2) están presentes sólo en los lóbulos
anales, con dos o tres setas cónicas, dos de 17,2
(16,0-21,5) µm y una de 12,0 (10,5-13,0) µm y tres o
cuatro setas auxiliares de 12,3-28,5 (10,5-33,3) µm.

SuperSuperficieficie dorsal.dorsal. Con poros triloculares de 3,5
(2,8-3,5) µm, numerosos en toda la superficie. Con
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microfotografías fueron realizadas con Cámara 
Samsung SM-J701M adosada a un microscopio óptico.

La terminología usada en la descripción de la 
hembra adulta se basa en Williams & Granara de Willink 
(1992); para la identificación y comparación del género 
y las especies se utilizaron claves dicotómicas de 
Danzig & Gavrilov-Zimin (2014), Kosztarab (1996) y 
Williams & Granara de Willink (1992). Las ilustraciones 
se realizaron usando una cámara clara adosada al 
microscopio óptico, siguiendo las convenciones 
internacionales de representación para este grupo de 
insectos. La imagen central del esquema no guarda 
relación en tamaño con los esquemas de la periferia, no 
se incluye escala en el dibujo ya que las medidas fueron 
incluidas en el cuerpo del texto. Las medidas citadas en 
el texto corresponden a las del holotipo, seguidas, entre 
paréntesis, por el rango de los paratipos.



Fig. 2. Microfotografía de un cerario de Trionymus
tetralocularis sp. nov. Se detalla con mayor aumento un
poro tetralocular.

T. tetralocularis sp. nov. puede tener dos o tres setas
cónicas mientras que las otras especies sólo dos setas.
Los caracteres de T. coronus fueron tomados de
Williams & Granara de Willink (1992) y los de T. smithii
de Kosztarab (1996).

Trionymus tetralocularis sp. nov. también es similar a 
una especie de Asia, T. townesi Beardsley, 1966. 
Comparten el mismo número de segmentos antenales, el 
número de cerarios y la presencia de dos tipos de 
conductos tubulares con collar oral. Se diferencian en 
que T. townesi presenta I) patas de menor tamaño en 
relación al tamaño del cuerpo, y II) dos setas cónicas y 
seis setas auxiliares en el cerario (dos o tres setas 
cónicas y tres o cuatro setas auxiliares en T. 
tetralocularis sp. nov). Los caracteres de T. townesi 
fueron tomados de Williams (1970) donde figura con el 
nombre de T. ceres Williams. Se destaca la presencia de 
poros tetraloculares en la especie nueva que no fueron 
mencionados en las otras especies.

Distribución.Distribución. México, Texcoco.
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poros multiloculares de 7,0 (6,0-8,0) µm, con 10 lóculos, 
presentes en toda la superficie salvo en los segmentos 
abdominales IX y X; 16 (16-18) poros en VI-VIII, donde 
forman filas transversales y se encuentran en menor 
número, entre 4-12 (6-12) en I-V; son escasos en 
cefalotórax 16 (14-16). Poros tetraloculares de tamaño 
similar a un poro trilocular, distribuidos de forma aislada 
en toda la superficie; 10 (10-12) en cefalotórax, 2-4 
(2-8) por segmento abdominal, ausentes en segmento 
X. Con conductos tubulares con collar oral de diámetro
similar a un poro trilocular, distribuidos en abdomen
y cefalotórax. Presenta setas flageladas cortas de
9,5-26,5 (10,0-25,0) µm; las de mayor tamaño en el
segmento abdominal VII y en la zona cefálica frontal.

Superficie ventral. Con poros triloculares numerosos, 
dispersos en la superficie. Poros multiloculares en 
número de 58-70 (60-70) por segmento, llegan hasta el 
margen de V-VIII; con 14-24 (16-24) en la zona media 
de los restantes segmentos abdominales; en zona 
media del tórax 6 (6-8), cerca del aparato bucal 4 (4-6) 
y parte frontal de la cabeza 4 (4-6). Poros discoidales 
de tamaño similar a un poro trilocular, dispersos en la 
superficie. Los poros tetraloculares, de igual tamaño 
que un poro trilocular, están aislados en la superficie, 
en menor cantidad que en la superficie dorsal. Con 
conductos tubulares con collar oral de dos tamaños, 
que se encuentran transversalmente en los segmentos 
abdominales; los más grandes de 3,5 (2,8-3,5) µm de 
diámetro, además son escasos en la zona cefálica 
anterior y en la región media del tórax, son más 
numerosos en los márgenes del mismo; los de menor 
tamaño de 2,1 (1,9-2,3) µm de diámetro, presentes solo 
en abdomen. Presenta setas flageladas, de 10,5-44,5 
(10,5-40,0) µm, las de mayor longitud en el segmento 
VII. Lóbulos anales poco desarrollados, con seis setas
flageladas de diferentes longitudes 17,5-37,5
(16,5-38,5) µm y una seta apical de 105,4 (110,0-120,0)
µm de largo.

DISCUSIÓN

Trionymus tetralocularis sp. nov. es similar a T. smithii 
y T. coronus, por presentar cerarios sólo en los lóbulos 
anales, círculo ausente y poros triloculares numerosos 
en el cuerpo y escasos en los cerarios. Se diferencian 
porque la especie nueva posee poros multiloculares y 
conductos tubulares con collar oral dorsales en 
abdomen y cefalotórax, mientras que T. smithii los tiene 
solamente en el abdomen y T. coronus no presenta 
ninguna de estas estructuras en el dorso. En la 
superficie ventral de T. tetralocularis sp. nov., los poros 
multiloculares se encuentran en el abdomen y en la 
zona media del cefalotórax, mientras que en T. smithii 
solamente en los segmentos abdominales posteriores y 
en la cabeza, y en T. coronus solamente en los 
segmentos abdominales. Trionymus tetralocularis sp. 
nov. posee ocho segmentos antenales mientras que T. 
smithii y T. coronus tienen siete segmentos. El cerario de

91



una seta cónica .............................. T. caricis McConnell

1´.1'. -- Circulo ausente; cerarios sólo en los lóbulos
anales ……………………......................................……. 2

2.-2.- Antenas con ocho segmentos; con poros
teraloculares ….......................... T. tetralocularis sp. nov.

2'. - Antenas con seis o siete segmentos, sin poros
tetraloculares ……..........................................……...….. 3

3.-3.- Antenas con siete segmentos. Conductos
tubulares con collar oral en ambas superficies
………………………….........................…. T. smithii Essig 

    3' .- Antenas con seis segmentos. Conductos tubulares 
con collar oral solo en la superficie 
ventral ............................... T. coronus Miller & McKenzie

Este artículo ha sido registrado en el Registro Oficial 
de Nomenclatura Zoológica (Zoobank) como [urn:lsid: 
zoobank.org:pub:87436D9C-C3DB-4D0E-ADBF-BD8BC 
C44C62C]
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1.-1.- Circulo presente, segundo cerario indicado por
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  Etimología. El epíteto específico "tetralocularis" hace 
referencia a la presencia de numerosos 
poros tetraloculares en la especie.

  Clave dicotómica para especies del género 
Trionymus registradas en México




