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Resumen. Se describe el segundo estadio ninfal y se redescribe el primer estadio ninfal de Macracanthopyga verganiana Lizer y Trelles. Se discute brevemente las afinidades de M. verganiana con otras especies de eriocóccidos
sudamericanos.
Palabras clave. Campomanesia, Myrtaceae, Argentina.
Abstract. The second instar nymph of Macracanthopyga verganiana is described and the first instar nymph is
redescribed. A brief discussion on the affinities of M. verganiana with other species of South American eriococcids
is given.
Key words. Campomanesia, Myrtaceae, Argentina.

Introducción
El género monotípico Macracanthopyga Lizer y Trelles (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae), citado
sobre Campomanesia sp. (Myrtaceae) es conocido solo en Argentina. Este género tan peculiar se asemeja
al género Aculeococcus Lepage (Ferris 1957b) por presentar patas y antenas poco desarrolladas, y setas
mamiformes. Estas setas también están presentes en el grupo de los ovaticoccinos (Miller y McKenzie
1967), integrado por Apiococcus Hempel, registrado solo en Brasil y por los géneros neárcticos Cornoculus Ferris, Ovaticoccus Kloet, Spiroporococcus Miller y Oregmopyga Hoy, este último recientemente
citado en la región Neotropical por Granara de Willink y Diaz (2007).
Ferris (1957a) redescribe la hembra adulta y la ninfa del primer estadio de Macracanthopyga verganiana. Hodgson y Miller (2010) redescriben la hembra adulta, agregando caracteres no observados
anteriormente y mediante su estudio plantean su relación con los géneros sudamericanos Aculeococcus
Lepage, Apiococcus Hempel, Capulinia Signoret y Carpochloroides Cockerell.
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la biología de Macracanthopyga verganiana Lizer y Trelles, para ello se describe la ninfa del segundo estadio y se redescribe la ninfa del
primer estadio.
Materiales y métodos
El material estudiado pertenece a la colección Lizer y Trelles (CALT), depositada en INTA Castelar,
Buenos Aires, Argentina. Las ilustraciones representan en la mitad derecha la superficie ventral, en la
mitad izquierda la superficie dorsal y en los márgenes se presentan los detalles de algunas estructuras.
Se empleó un tubo de dibujo para microscopio óptico.
El material examinado se señala con el número de preparados, seguido, entre paréntesis, por el
número de hembras adultas, número de ninfas del primer estadio (N1) y número de ninfas del segundo
estadio (N2). Ejemplo: 2(33, 9N1, 3N2).
Las abreviaturas de las colecciones son CALT: Colección Lizer y Trelles; IFML: Colección del Instituto- Fundación Miguel Lillo.
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Resultados
Macracanthopyga verganiana Lizer y Trelles
Macracanthopyga verganianus Lizer y Trelles 1955: 37.
Material examinado. Argentina, Corrientes, sobre Campomanesia, n.v. capiazú, x.1940, Vergani col.,
(en la etiqueta de la derecha se lee: Macracanthopyga verganianus n. g. n. sp. Det. CALT), 1(12, 3N1);
Corrientes, x.1940, sin datos de hospedero ni colector, 2(33, 9N1, 1N2) (CALT); Corrientes, x.1940, sin
datos de hospedero ni colector, 1(8, 34 N1, 2N2) (IFML) (Parecen ser material Sintipo). Lizer y Trelles
(1955) indica que el material tipo fue depositado en su colección personal; sin embargo, ninguno de los
cuatro preparados permanentes incluidos en la misma, están marcados como tipo.
Comentarios. Los ejemplares estudiados coinciden con la descripción de la hembra adulta realizada
por Hodgson y Miller (2010). Además la longitud del labio, redondeado y aparentemente unisegmentado, es de 29–34 mm.
Los microconductos angostos, con el extremo interno con dos protuberancias y la base del filamento
ancha (Fig. 1), observados solo en esta especie, corresponden a uno de los cuatro tipos de microconductos
encontrados en eriocóccidos argentinos (González, datos no publicados).
Datos biológicos. Esta especie se encuentra recubierta por una gruesa capa de cera, en las ramas del
hospedero (Lizer y Trelles 1955; Gullan et al. 2005) y según Ferris (1957a) y Beardsley (1984) produce
agallas. Se efectúo la búsqueda de más material en la localidad tipo, en Corrientes, a fin de verificar
su aspecto en campo, sin embargo, no se encontró ningún ejemplar de Campomanesia Ruiz y Pav.,
hospedero conocido de la especie.
Ninfa del primer estadio (Figura 1)
Descripción basada en 46 ejemplares. Contorno del cuerpo ovalado, longitud 146–178 mm y ancho
84–99 mm. Lóbulos anales apenas definidos, con una seta dorsal mamiforme y seta apical de 41–48
mm de longitud.
Superficie dorsal. Con setas mamiformes, de lados convexos y extremo agudo, de 5 mm de longitud
y 5 mm de ancho, dispuestas formando dos líneas submarginales de 17 setas cada una, a lo largo del
cuerpo y dos líneas submediales de 7 setas cada una, desde el mesotórax hasta el segmento abdominal
III; un par de setas mediales espiniformes de 7–10 mm de longitud en el segmento VII. Microconductos
de 5 mm de longitud, marginales en los segmentos abdominales. Macroconductos ausentes. Anillo anal
con un diámetro de 17–19 mm, con seis setas cortas, de longitud igual o menor que el diámetro del anillo.
Margen. Setas marginales ausentes.
Superficie ventral. Con setas espiniformes, rectas, marginales en el tórax y abdomen; cercanas a las
antenas y a los espiráculos anteriores. Poros quinqueloculares, uno en cada espiráculo. Espiráculos de
aproximadamente 10 mm de longitud, peritrema no se distingue. Microconductos de 5 mm de longitud,
escasos en el margen y en los segmentos abdominales. Macroconductos ausentes. Patas presentes, desarrolladas, detalles de setas y digitígulas no observables. Los tres pares de patas de aproximadamente
igual longitud, coxa de 15–20 mm, trocánter más fémur 20–25 mm, tibia más tarso 25–30 mm y uña 5
mm. Antenas trisegmentadas, de 19–24 mm de longitud, segmentos basal y medio sin setas, el distal, de
mayor longitud, con cuatro setas flageladas y una seta carnosa. Estructura clípeolabral de 29–39 mm
de longitud. Labium unisegmentado, redondeado, de 19 mm de longitud.
Nota. Las ninfas del primer estadio estudiadas son posiblemente neonatas, es por eso que las setas y
la posición de las patas no están bien definidas.
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Figuras 1–2. Macracanthopyga verganiana Lizer y Trelles. 1) Ninfa del primer estadio. 2) Ninfa del segundo estadio.

Ninfa del segundo estadio (Figura 2)
Descripción basada en tres ejemplares. Contorno del cuerpo ovalado a piriforme; longitud 367–441
mm y ancho 335–390 mm. Lóbulos anales pequeños, poco diferenciados, con seta apical de aproximadamente 33 mm de longitud.
Superficie dorsal. Con setas mamiformes, de lados convexos y extremo agudo, escasas, de distinto
tamaño, las mayores, de 5 mm de longitud y 7 mm de ancho, presentes submarginalmente en los segmentos mesotorácico, metatorácico y en los segmentos abdominales; setas de 5 X 5 mm, forman líneas
longitudinales mediales y laterales en el tórax; un par de setas de 3,5 X 3,5 mm submarginales en región
cefálica. Setas espiniformes escasas, de distinta longitud; setas de 7,5 mm laterales en segmentos abdominales III–VII, setas de 5 mm cerca de las antenas, laterales en protórax, mediales en metatórax y en
segmentos abdominales I-III; setas de mayor longitud (10–12 mm) mediales en segmentos abdominales
IV-VII. Microconductos de 5 mm de longitud, marginales y laterales en los segmentos abdominales, uno
en el protórax, ausentes en el resto de la superficie. Macroconductos ausentes. Anillo anal de 15 mm de
diámetro, sin poros, con seis setas flageladas de aproximadamente igual longitud que el diámetro del
anillo.
Margen. Setas marginales ausentes.
Superficie ventral. Sin setas. Segmentos abdominales posteriores con superficie nodulosa. Poros
quinqueloculares agrupados (6–8) en la cavidad donde desembocan los espiráculos, en una placa esclerosada de aproximadamente 15 mm de diámetro. Espiráculos de 17–20 mm de longitud, peritrema no se
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distingue. Microconductos de 5 mm de longitud, entre espiráculos y aparato bucal, entre ambos pares
de espiráculos, submarginales en meso y metatórax, mediales y submediales en los segmentos abdominales. Macroconductos ausentes. Patas ausentes. Placa esclerosada en el metatórax ausente. Antenas
unisegmentadas, de aproximadamente 10 mm, con seis setas. Estructura clípeolabral de 58–64 mm de
longitud. Labium unisegmentado, redondeado, de 24 mm.
Discusión
Hodgson y Miller (2010) tratan las posibles relaciones entre los géneros de eriocóccidos sudamericanos. Basándose, por un lado, en el estudio de la morfología de las hembras adultas, incluyen a Aculeococcus, Apiococcus, Capulinia, Carpochloroides y Macracanthopyga en un grupo que carece de patas
y antenas bien desarrolladas. Entre ellos, Macracanthopyga comparte con Aculeococcus y Apiococcus
la presencia de setas mamiformes. Siguiendo la morfología de las ninfas del primer estadio distinguen
cuatro grupos. Macracanthopyga se aproxima al grupo IV, que incluye Aculeococcus, Capulinia, Carpochloroides, Pseudocapulinia Hempel y Tectococcus Hempel y comparte con ellos: 1) Lóbulos anales
no diferenciados, 2) Poros loculares restringidos cerca de espiráculos, 3) Ausencia de poros cruciformes
y 4) Microconductos presentes en ambas superficies; difiere del grupo IV, aunque ligeramente, en que
presenta: 5) Anillo anal simple, sin poros, pero con setas.
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