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Nuevos registros de especies de cochinillas escamas (Hemiptera: Sternorrhyncha: 
Coccomorpha) para el Paraguay

New records of species of scale insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: 
Coccomorpha) for Paraguay
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Resumen.- Las cochinillas escamas son consideradas entre las principales plagas en cultivos agrícolas, 
frutales y ornamentales. El presente estudio permitió identificar 13 especies de Diaspididae y 1 Coc-
cidae, en base a características morfológicas observadas en hembras adultas jóvenes, y constituyendo 
registros nuevos para el Paraguay.
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Abstract.- Scale insects are considered among the most important pests in agricultural, fruit and orna-
mental crops. This study achieved to identify 13 species of Diaspididae and 1 Coccidae, based on young 
female characters, and it constituing new records for Paraguay.
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Las cochinillas escamas (Hemiptera: Cocco-
morpha) son un grupo de especial interés debido 
a que causan daño directo a las plantas por la 
succión de savia e indirecto por la transmisión 
de virus o toxinas o por facilitar el desarrollo 
de fumagina (Kondo et al. 2008) (Williams y 
Granara de Willink, 1992).

La familia Diaspididae, se caracteriza por 
formar una escama protectora sobre su cuerpo 
constituido por la primera o segunda exuvia 
que hace parte integral de la escama. Agrupa 
a la mayor cantidad de especies de cochinillas, 
unas 2517 en 417 géneros, muchas de las cuales 
tienen importancia económica en cultivos como 
mango, cítricos, mamón, guayabo, banano y en 
plantas ornamentales (Kondo et al. 2008). Claps 
et al. (1999 y 2001), y Grazia et al. (2012) citan 
un total de 383 especies exóticas de esta familia 
para el neotrópico, de las cuales 169 se encuen-
tran en Brasil, 97 en Argentina, 37 en Chile y 
en Colombia unas 73 especies. Así mismo en 
Coccidae, familia también numerosa, las hem-
bras presentan gran diversidad de formas, con 
el integumento descubierto o cubierto con cera, 
siendo el tamaño de las antenas y patas variable. 
Usualmente excretan una sustancia azucarada 

y suelen estar asociadas con la presencia de 
hormigas (Hill, M; Dennis, S. 1983).

Paraguay, al no contar con taxónomos espe-
cialistas en esta familia, posee registros aislados 
de presencia (Ben Dov et al. 2014).

La identificación de manera segura de este 
grupo de insectos se realiza sobre la base de las 
características de la hembra adulta por presen-
tar muchas estructuras definitorias a nivel de 
especies.

Materiales y métodos
El presente estudio se basó en material recolecta-
do entre los meses de septiembre a diciembre del 
2019, en cultivos agrícolas, frutales y ornamen-
tales, en las localidades de Yataity (Departamen-
to de Guaira), Ciudad del Este (Departamento 
de Alto Paraná), Eusebio Ayala (Departamento 
de Cordillera), y San Lorenzo (Departamento 
Central), así como en especies frutales ingresa-
das al país a través de las Oficinas de Puntos de 
Inspección (OPI) del SENAVE.

El procesamiento y análisis de los especíme-
nes recolectados se llevó a cabo en el laboratorio 
de Entomología y Acarología del SENAVE en 
San Lorenzo.
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Se empleó la metodología según el protoco-
lo de Sirisena et al (2013) y del laboratorio de 
Entomología Sistemática del USDA (2014). Se 
utilizaron hembras adultas jóvenes de cochini-
llas conservadas en alcohol 70%, clarificadas en 
hidróxido de potasio al 10%, pasadas a solución 
de agua jabonosa y fucsina ácida para tinción 
de especímenes y por último en aceite de clavo. 
Para el montaje en láminas de microscopía se 
usó solución Hoyer. Terminado el montaje las 
láminas eran cubiertas con laminillas y secadas 
en planchas de calentamiento o estufa a 40°C 
durante 2 a 3 días. Por último, las láminas eran 
selladas con esmalte de uñas incoloro, etique-
tadas y conservadas en cajas para láminas. La 
observación de las estructuras morfológicas 
de los especímenes se realizó con ayuda de un 
microscopio AXIO imagen Z2M y el auxilio de 
claves de identificación dadas por Claps (2014), 
Davidson (1977) y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) (2016).

Resultados y discusión
El estudio permitió identificar la presencia de 
13 especies de Diaspididae: Fiorinia fioriniae 
(Targoni -Tozzotti); Fiorinia theae Green; 
Parlatoria camelliae Comstock; Parlatoria 
pergandii Comstock; Chionaspis heterophyllae 
(Cooley); Epidiaspis leperii Signoret; Aonidie-
lla aurantii (Maskell); Lepidosaphes gloverii 
(Packard); Pinnaspis aspidistrae (Signoret); 
Aulacaspis tubercularis Newstead; Diaspidio-
tus (Comstockaspis) perniciosus (Comstock); 
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan). Así 
mismo, fue determinada la presencia del Coc-
cidae Coccus viridis (Green).

Fiorinia fioriniae (Targoni -Tozzotti)
(Figura 1)

Material examinado: Dos ejemplares monta-
dos en láminas provenientes de la localidad de 
Yataity, Guairá hallados sobre Camelia (Came-
llia japónica L.) (Theaceae) en fecha 18/10/2019 
y otro ejemplar sobre Citronela [Cymbopogon 
citratus (DC.) Stapf] (Poaceae) también del 
mismo lugar (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Antenas presentan 
tubérculos cefálicos anteriores visibles. Con 2 
o 3 pares de macroductos marginales largos. 
Lóbulos medios visiblemente separados.

Fiorinia theae Green
(Figuras 2a y 2b)

Material examinado: 3 ejemplares, 1 pro-
veniente de Yataity, Guaira sobre Camelia, 1 
ejemplar de Eusebio Ayala sobre Citronela y 
1 ejemplar de Alto Paraná sobre Citronela (E. 
Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Primer y segundo 
par de lóbulos fuertemente aserrados, macro-
ductos marginales pequeños, y con un tubérculo 
membranoso presente entre las antenas en el 
margen cefálico.

Parlatoria camelliae Comstock
(Figura 3)

Material examinado: 1 ejemplar de Yataity, 
Guaira sobre Camelia fecha 18.10.19 (E. Beni-
tez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Cuarto par de lóbu-
los pigidiales con puntas esclerotizadas; macro-
ductos dorsales pequeños con solo 1 o 2 ductos 
presentes en el primer segmento abdominal en 
cada lado, con una bolsa dermal lateral a cada 
espiráculo abdominal.

Parlatoria pergandii Comstock
(Figura 4)

Material examinado: Sobre Pomelo (Citrus 
maxima) de procedencia Argentina en fecha 
02/10/19 dos ejemplares (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Los lóbulos 4 y 5 
aparecen como una punta esclerotizada, mien-
tras que los lobulos 1, 2 y 3 son similares en 
tamaño, los espiráculos posteriores no presentan 
bolsa lateral invaginada. Ductos dorsales un 
poco más pequeños a los marginales y extendi-
dos anteriormente al segundo segmento; poros 
perivulvares inferiores a 10 en cada racimo.

Chionaspis heterophyllae (Cooley)
(Figura 5)

Material examinado: un ejemplar procedente 
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de Yataity, Guaira, hallado sobre Citronela y otro 
ejemplar de Ciudad del Este, sobre el mismo 
hospedero (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Poros perivulvares 
en número aproximado de 20 por cada racimo, 
compactos; lóbulos medios separados notoria-
mente.

Epidiaspis leperii Signoret
(Figura 6)

Material examinado: 3 ejemplares provenien-
tes de Ciudad del Este, sobre Tuna monstruo 
(Cactaceae) (E. Benitez, det).

Caracteres específicos: Dos o tres pares de 
macroductos medios presentes muy próximos 
a la abertura anal.

Aonidella aurantii (Maskell)
(Figura 7)

Material examinado: Especímenes hallados 
en naranja (Citrus sinensis) de procedencia 
Argentina en fecha 18/10/2019 (E. Benitez, 
coll. et det.).

Caracteres específicos: Hembra adulta con 
prosoma expandido, reniforme y esclerosado. 
Tres pares de lóbulos, no bilobulados, con pla-
cas fimbriadas entre ellos y laterales al lóbulo 
3. Poros perivulvares ausentes. Dos conspicuas 
cicatrices asociadas a la apófisis anterolaterale-
mente cerca de la vulva.

Lepidosophes gloverii (Packard)
(Figura 8)

Material examinado: 2 ejemplares hallados 
sobre Lima (Citrus aurantiifolia) en la localidad 
de San Lorenzo (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Tórax y primer 
segmento abdominal fuertemente esclerotiza-
do, los segmentos 2 al 4 con visibles espinas 
marginales.

Pinnaspis aspidistrae (Signoret)
(Figura 9)

Material examinado: 2 especímenes hallados 
sobre cítrico procedente de la localidad de Eu-
sebio Ayala, Cordillera) en fecha 01/10/2019 (E. 
Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Presentan lóbulos 
medios cortos y muy próximos, quinto segmento 
abdominal normalmente con 2 o más macroduc-
tos submarginales y el cuarto y tercer segmento 
con al menos 3 a 4 macroductos, poros perivul-
vares en número de 20 por racimos. 

Aulacaspis tubercularis Newstead
(Figura 10)

Material examinado: 3 especimenes hembras 
sobre Camelia en fecha 11/10/2019 procedente 
de Yataity, Guaira (E. Benitez, coll. et det.) y 
2 ejemplares sobre Citronela, con los mismos 
datos.

Caracteres específicos: Prosoma ensanchado 
con un par de tubérculos despuntados lateralmen-
te distingue ampliamente a esta especie. Poros 
perivulvares en número superior a la veintena.

Diaspidiotus perniciosus (Comstock)
(Figura 11)

Material examinado: 2 ejemplares sobre sobre 
Ciruela argentina [Prunus persica (L.) Batsch 
1801] y otra en Pera (Pyrus communis L.) de 
igual procedencia  (E. Benitez, coll. et det.).

Caracteres específicos: Dos pares de lóbulos 
bien definidos, ausencia de poros perivulvares, 
placas presentes en margen del séptimo segmen-
to abdominal, cuerpo sin apariencia reniforme.

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)
(Figura 12)

Material examinado: 3 ejemplares provenien-
tes de Eusebio Ayala, departamento de Cordi-
llera sobre cítricos y 2 ejemplares encontrados 
en Iris: Iridaceae en San Lorenzo (E. Benitez, 
coll. et det.).

Caracteres específicos: Los apéndices 
fuertemente clavados de las dos placas pigidia-
les anteriores al lóbulo 3 en ambos lados y la 
ausencia de racimos o conjunto de microductos 
submarginal dorsal anteriores al pigidio.

Coccus viridis (Green)
(Figura 13)

Material examinado: Espécimen hallado en 
planta de cítrico de la localidad de Eusebio 
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Ayala, varios ejemplares (E. Benitez, coll. 
et det.).

Caracteres específicos: Antenas de 7 seg-
mentos, uña con o sin un dentículo pequeño, 
pliegue anal con 4 setas fimbriadas, placas 
anales con 4 setas apicales, setas subapicales 
presentes.
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Página opuesta: Figuras 1-13. Detalles de estructuras observadas en las especies de cochinillas escama tratadas en 
este artículo. 1) Fiorinia fioriniae (Targoni -Tozzotti). 2) Fiorinia theae Green. 3) Parlatoria camelliae Comstock. 4) 
Parlatoria pergandii Comstock. 5) Chionaspis heterophyllae (Cooley). 6) Epidiaspis leperii Signoret. 7) Aonidiella 
aurantii (Maskell). 8) Lepidosaphes gloverii (Packard). 9) Pinnaspis aspidistrae (Signoret). 10) Aulacaspis tubercularis 
Newstead. 11) Diaspidiotus perniciosus (Comstock). 12) Chrysomphalus dictyospermi (Morgan). 13) Coccus viridis 
(Green). α) Lóbulos medios. β) Macroductos. γ) Tubérculos antenales. δ) Lóbulos laterales. ε) Poros perivulvares. ζ) 
Espinas. η) Tubérculos del prosoma. θ) Placas del séptimo segmento abdominal.
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