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Reporte de Stigmacoccus paranaensis Foldi (Hemiptera,
Stigmacoccidae), insecto escama asociado con la producción de miel de
mielato en Rio Grande do Sul, Brasil
Vera Regina dos Santos Wolff, Sidia Witter, Bruno Brito Lisboa
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO)
Rua Gonçalves Dias, 570
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
vera-wolff@fepagro.rs.gov.br

Resumen. Se provee una diagnosis de Stigmacoccus paranaensis Foldi (Hemiptera, Stigmacoccidae), especie de
insecto escama asociada a la producción de miel de mielato en Rio Grande do Sul, Brasil. Se proveen nuevos registros de distribución y plantas hospederas de S. paranaensis.
Palabras clave. Cochinilla, Mimosa scabrella, nueva distribución, nuevo hospedero.
Abstract. Stigmacoccus paranaensis Foldi (Hemiptera, Stigmacoccidae), a species of scale insect associated with
honeydew honey production in Rio Grande do Sul, Brazil, is diagnosed. New distribution records and the host
range of Stigmacoccus paranaensis Foldi are provided.
Key words. Scale insects, Mimosa scabrella, new distribution, new hosts.

Introducción
En algunos ecosistemas, los insectos escama (Hemiptera, Sternorrhyncha) productores de mielato,
a pesar de su relativamente pequeña biomasa, promueven importantes vínculos ecológicos y tienen el
potencial de funcionar como especies clave de estos ecosistemas (Beggs et al. 2005; Gamper et al. 2011).
El mielato o miel de roció es la excreción de líquido azucarado (“honeydew”) de los insectos fitófagos,
después de tomar grandes cantidades de savia de sus huéspedes. Éste es un recurso empleado por diversos
animales como fuente de alimento alternativo en períodos de escasez, incluso puede ser recolectado y
tratado por las abejas igual que el néctar para la producción de la miel de mielato (Gamper et al. 2011;
Lara et al. 2011; Chamorro et al. 2013).
Las abejas recolectan mielato cuando lo encuentran por casualidad durante la búsqueda de néctar
y por tal razón, en varios países del mundo, los apicultores ubican sus colmenas en bosques con abundante oferta de mielato, para facilitar que las abejas encuentren el recurso y así obtener cosechas de
miel (Kondo et al. 2008).
Se conocen al menos seis familias de insectos escama que son una fuente para la producción de miel
de mielato recogido por las abejas en el mundo (Chamorro et al. 2013). En Europa, aproximadamente
50% de toda la miel se produce de mielato, sobre todo de Physokermes hemicryphus (Dalman, 1826)
(Coccidae), una especie de escama blanda que se encuentra sobre Pinaceae (Kondo et al. 2008). En Grecia y Turquía, las abejas recolectan mielato principalmente del insecto escama Marchalina hellenica
(Gennadius, 1883) (Marchalinidae) que se alimenta de Pinus spp. (Pinaceae), siendo que representa
alrededor del 60% de la miel producida en Grecia (Hodgson y Gounari 2006; Kondo et al. 2008; Chamorro at al. 2013). Además de M. hellenica, hay varias especies de insectos escama y pulgones en pino,
cedro, olivo, roble, varios arbustos y plantas herbáceas que se utilizan como productores alternativos
de mielato en áreas forestales de Turquía y zonas cercanas al Mar Egeo, Mármara y regiones mediterráneas (Ülgentürk et al. 2013). En las montañas de California y Oregón, EE.UU., se produce la “miel
de cedro blanco”, fabricada por las abejas, a partir del mielato de la escama Xylococculus macrocarpae
(Coleman, 1908) (Xylococcidae) que se encuentra especialmente en la corteza de Calocedrus decurrens
(Torr.) Florin (Cupressaceae) (Chamorro et al. 2013). En Nueva Zelanda, las abejas producen la miel
a partir del mielato eliminado por Ultracoelostoma assimile (Maskel, 1890) (Coelostomidiidae) encon1
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trada en Nothofagus (Fagaceae) (Beggs et al. 2005). El mielato de Stigmacoccus spp. (Stigmacoccidae)
es consumido por ácaros, abejas melíferas, avispas, hormigas, moscas y aves, siendo estas últimas sus
principales consumidores (Hodgson et al. 2007). En Colombia, los resultados del trabajo de Chamorro et
al. (2013) indican que el mielato de Stigmacoccus asper Hempel, 1900 es tan importante como el néctar
en la producción de miel, en los paisajes andinos fragmentados estudiados en la Cordillera Oriental, lo
cual representa una alternativa de diversificación productiva para los apicultores de estas zonas. En
México, en los bosques de roble (Quercus spp. - Fagaceae) el insecto escama Stigmacoccus garmilleri
Foldi, 1995, tiene una gran importancia ecológica, donde alrededor de 25 especies de aves, entre residentes y migratorias, se han observado consumiendo su mielato (Lara et al. 2011; Gamper et al. 2011).
Stigmacoccidae es una familia monogenérica, neotropical con distribución en América Central (S.
garmilleri en México) y en América del Sur (S. asper en Colombia y Brasil; S. paranaensis en Brasil)
(Hodgson et al. 2007; Gamper et al. 2011; Chamorro et al. 2013).
En Brasil, fue encontrada S. asper en las ramas y troncos de Inga sp. (Fabaceae) y Mimosa scabrella
Bentham (Mimosaceae) (Silva et al. 1968) y S. paranaensis Foldi, 2006, en los troncos de Inga sp. y
Schizolobium excelsum (Fabaceae) (Hodgson et al. 2007). Además Stigmacoccus spp., ocurren en M.
scabrella, en Brasil, los insectos escama Ceroplastes confluens Cockerell y Tinsley, 1898, Ceroplastes
iheringi Cockerell, 1895, Pseudokermes nitens (Cockerell, 1895) (Coccidae), Melanaspis arnaldoi (Costa
Lima, 1924), Dactylaspis lobata Ferris, 1937 (Diaspididae), Tachardiella artocarpi (Hempel, 1921),
Tachardiella ingae Hempel, 1900 (Kerriidae) (Silva et al. 1968; Embrapa 1988; Claps et al. 1999, 2001;
Mariano-da-Silva et al. 2011).
Mimosa scabrella, conocida como “bracatinga” en Brasil, es una especie de planta pionera, típica
de los bosques secundarios que ocurre naturalmente desde Minas Gerais (21º30’S) hasta el Rio Grande
do Sul (29º50’S) (Carvalho 2002).
Este estudio se identificó una especie de insecto escama, i.e., S. paranaensis, que ocurre en M. scabrella, en Rio Grande do Sul, Brasil, ampliando su distribución, hospederos y evidencia de la asociación
con las abejas que utilizan esta fuente para la producción de miel de mielato.
Materiales y Métodos
Partes de la corteza de M. scabrella con insectos escama con filamentos blancos largos fueron recolectados en abril de 2008 y, insectos sin filamentos blancos en marzo de 2011.
Las muestras se recolectaron en la región de Cambará do Sul (latitud: 29°02’S, longitud: 50º08’O,
altitud: 315 a 1047 m.s.n.m), en Rio Grande do Sul, un fragmento conservado de Bosque de Araucaria,
con 250 hectáreas. El material fue empaquetado y etiquetado en bolsas de plástico y se transportaron
en cada ocasión, al laboratorio de entomología de la Fundación Estadual de Pesquisa Agropecuaria
(Fepagro), en Porto Alegre, Brasil.
Los insectos escama fueron montados en portaobjetos utilizándose la técnica adaptada por Wolff
(2001); se examinaron al microscopio óptico y fueron capturadas imágenes con cámara digital acoplada
al microscopio. Las láminas permanentes fueron depositadas en la colección del Museo Ramiro Gomes
Costa (MRGC), Fepagro.
Para la identificación de las especies de insectos escama se basó en la descripción, dibujos y claves
dicotómicas para Stigmacoccus Hempel, 1900 de Hodgson et al. (2007).
Stigmacoccus paranaensis Foldi
Stigmacoccus paranaensis Foldi, 2006: 108–112; Hodgson et al. 2007: 11–15.
Estado de quiste (Figuras 1 y 2)
Examen macroscópico. Los insectos escama en estado de quiste se adhieren a la corteza del tronco
(Fig. 1A) y de las ramas de M. scabrella, las cuales se cubren con gran cantidad de fumagina, y son
visitadas frecuentemente por abejas y avispas (Fig. 1B) que colectan el mielato que producen. De los
quistes salen pelos blancos largos (Fig. 1A y 1B).
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Examinación en microscopía óptica. Los insectos tienen forma aproximadamente redonda con
dermis membranosas, antenas con un solo artejo y con cerdas largas, piezas bucales desarrolladas (Fig.
2A), sin patas. La región posterior del cuerpo está cubierta con gran cantidad de espinas largas, menos
frecuentes o ausentes en la región anterior y mediana; pocas espinas pequeñas y más restringidas en el
abdomen y parte del tórax. Abertura anal amplia, rodeada por un anillo de poros redondeados, asociado
con un tubo anal largo que termina en varios brazos (Fig. 2B). Asociado con cada espiráculo abdominal
un conjunto de espinas cónicas (Fig. 2C).
Material estudiado: BRASIL. Rio Grande do Sul: Cambará do Sul, 1 ninfa en estado de quiste, 1 preparación microscópica, 07.iv.2008, Witter, S. leg., ex. Mimosa scabrella (Mimosaceae) (MRGC 1544); 3
ninfas en estado de quistes, 1 preparación microscópica, 07.iv.2008, Witter, S. leg., ex. Mimosa scabrella
(Mimosaceae) (MRGC 1545).
Comentario. El diagnóstico de la ninfa del estado de quiste se basa en la descripción de Hodgson et
al. (2007). El quiste de S. paranaensis difiere de los quistes de S. garmilleri por no tener una banda
esclerosada asociada con el complejo anal y de S. asper por tener una banda menor de poros alrededor
del complejo anal, que no incluye el espiráculo abdominal viii, en S. asper esta banda de poros es más
amplia alrededor del orificio anal, a menudo lo suficientemente amplio como para rodear los espiráculos
abdominales viii.
Hembra adulta (Figura 3)
Examinación macroscópica. Las cochinillas fueron encontradas en la corteza del tronco y ramas
de M. scabrella, con gran cantidad de fumagina, sin pelos blancos, protegidas por una estructura dura
y dentro con una cera pulverulenta blanca recubriendo la hembra adulta, huevos y ninfas del primer
instar (gateadores).
Examinación en microscopía óptica. Cuerpo de la hembra adulta oval, membranoso, con pocas
cerdas, pequeñas y finas; antenas con ocho artejos (Fig. 3A); aparato bucal atrofiado (Fig. 3B); patas
bien desarrolladas (Fig. 3B); espiráculos abdominales sin poros loculares asociados (Fig. 3C).
Material estudiado: BRASIL. Rio Grande do Sul: Cambará do Sul, 2 ♀♀ adultas, 1 preparación microscópica, 22.ii.2011, Witter, S. leg., ex. Mimosa scabrella (Mimosaceae) (MRGC 1776); 1 ♀ adulta, 1
preparación microscópica, 22.ii.2011, Witter, S. leg., ex. Mimosa scabrella (Mimosaceae) (MRGC 1777);
Idem, ♀ adulta, 1 preparación microscópica, 22.ii.2011, Witter, S. leg., ex. Mimosa scabrella (Mimosaceae) (MRGC 1778); 2 ♀♀ adultas, 1 preparación microscópica, 22.ii.2011, Witter, S. leg., ex. Mimosa
scabrella (Mimosaceae) (MRGC 1779).
Distribución. Brasil. Paraná, Vila Velha; Santa Catarina, Florianópolis; Rio Grande do Sul, Cambará
do Sul.
Hospederos. Inga sp., Schizolobium excelsum (Fabaceae), Mimosa scabrella (Mimosaceae).
Comentario. El diagnóstico de la hembra adulta se basa en la descripción de Hodgson et al. (2007).
La hembra de S. paranaensis difiere de S. asper porque no tiene un área esclerosada en la región de la
cabeza, no tiene largos poros, espinas ni un patrón reticular en la región dorso-medial. Stigmacoccus
paranaensis difiere de S. garmilleri por presentar antenas con menos de 10 artejos y por tener grupos
de poros loculares fuertemente esclerosados en las paredes de la vulva.
Aunque el objetivo del presente trabajo no fue estudiar el ciclo de vida de S. paranaensis y la relación
con la producción bienal de miel de mielato, se pueden observar algunas evidencias de esta relación,
como la presencia de quistes y la ausencia de adultos en la primera muestra (07.iv.2008) y la presencia
de hembras adultas, huevos y ninfas ambulatorias y ausencia de quistes después (22.ii.2011). De cierta
forma esto coincide con informaciones de los apicultores de la región de Cambará do Sul, Rio Grande
do Sul, quienes indican que la recolección de mielato de Stigmacoccus sp., en troncos de M. scabrella
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(bracatinga), por abejas para producir la miel es también bienal, a principios de marzo (Witter et al.
2010).
En Santa Catarina, según Campos et al. (2003), las abejas producen miel a partir del mielato de
insectos escama que ocurren en M. scabrella e Inga sp., en ciclos bienales, de enero a abril, y de marzo
a abril en M. scabrella, según Mariano-da-Silva et al. (2011), que citan C. iheringi Cockerell, P. nitens
y T. ingae sobre este hospedero. A pesar que todas estas tres especies de insectos escama también excretan mielato, aún no hay evidencias de que estas especies están relacionadas con la producción del
miel de mielato.
Es probable que el insecto escama en M. scabrella, que excreta el mielato utilizado para la producción de miel en Santa Catarina sea también S. paranaensis, ya que esta especie fue encontrada en
Florianópolis sobre S. excelsum (Hodgson et al. 2007), basado en la distribución y hospedero en Paraná
(Hodgson et al. 2007) y ahora encontrada en Rio Grande do Sul.
Conclusiones
Este es el primer registro de Stigmacoccus paranaensis en Rio Grande do Sul, en M. scabrella,
ampliando la distribución a Cambará do Sul y hospederos con M. scabrella.
Existe evidencia de la asociación de S. paranaensis con la producción de miel de mielato corroborado
por la presencia de ninfas en estado de quiste y adultos del insecto, con un intervalo de cerca de dos
años, y la producción de la miel.
El mielato de las especies de Stigmacoccidae ha demostrado ser una importante fuente de energía,
para pasar el invierno en aves paseriformes que defienden este recurso de otros animales, como también
que esta sustancia podría ser económicamente importante como fuente de azúcar para la producción de
miel, pero con un manejo cuidadoso para mantener el equilibrio ecológico (Hodgson et al. 2007; Gamper
et al. 2011; Chamorro et al. 2013).
En Brasil, es probable que el mielato de las especies de Stigmacoccus sea una fuente alternativa
de azúcares para la fauna, incluidas las abejas que lo emplean para la producción de miel, lo cual representa una diversificación productiva para los apicultores. Es necesario la continuación de estudios
sobre estas especies de insectos escama para brindar a los apicultores alternativas de producción de
miel de mielato, sin causar un desequilibrio en el ecosistema.
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Figura 1. Stigmacoccus paranaensis en tronco de M. scabrella. A. Pelos blancos largos que parten de los quistes.
B. Himenóptero alimentándose de mielato, exudado del insecto escama.
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Figura 2. Stigmacoccus paranaensis (estado de quiste en microscopio). A. Región anterior, aparato bucal. B. Región
posterior, abertura anal asociado con tubo anal. C. Región lateral del cuerpo, espiráculos abdominales.

Figura 3. Stigmacoccus paranaensis (Hembra adulta en microscopio). A. Región anterior, antena. B. Aparato
bucal atrofiado. C. Región posterior, espiráculos abdominales.
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