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INTRODUCCION

La familia Diaspidídae(Hemíptera:Homoprera: Coccoidea) fue propuestapor Targioni-

Tozzetti en 1868 y estáincluida en la superfamiliaCoccoidea, dentrodel ordenHemíptera,por lo

quesoninsectosprovistosdeaparatobucalperforador-chupador,en el que lasmandíbulasy maxilas,

transformadasen estiletes, se encuentranalojadas en el labium constituyendouna especie de

probóscideo pico, el cual se mantienehabitualmenteen posiciónhorizontal por debajo del cuerpo

cuandono se utiliza. Actualmente,se sitúandentro del subordenHomopreraserie Sternorhyncha,

caracterizándosepor salir el rostro por detrásde la cabeza,entre las patasanteriores;las antenas

largasde tresa onceartejosperono acabadasen unasedafina y rígiday tarsosde uno a dos artejos.

Por último, los Coccoideaen general,presentanlas siguientescaracterísticas:tarsosuniarticulados

y acabadosen unauña simple; dimorfismo sexual muy acusado;cabezay tórax fusionadosen las

hembras;machoscon un parde alasdeforma redondeaday nerviaciónpocodesarrollada,mientras

que las hembrassonsiempreápteras.Hoy en día,se incluyendentrode estasuperfamiliade 18 a 20

familias,de las cualesla quenos ocupaes unade las más extensasen cuantoal númerode especies

se refiere.

ComoyadijeranMILLER & KOSZTARAB (1979): los cóccidossonunosdelos organismos

másfascinantesy poco comunesentrelos Insecta”; a esto nosotrosañadiriamosquedentrode ellos

todavía existenunos que más llaman la• atencióndebido a su aspecto inusual y a las grandes

adaptacionesal parasitismoque han sufrido, estosson los Díaspididae,cuyo estudio es objeto de

nuestrotrabajo.Aunquemás adelantey de formamas amplia daremoslas característicasprincipales

de esta familia, ahora y de modo escuetodiremos,para situarnos,que son insectosparásitosde

plantasquesecaracterizanpor: ausenciade estigmasabdominales,deplacasy anillo anal; segmentos

V a VIII del abdomenfusionadosen la hembraen un pigidio, en el cual se puedenver diversas

glándulastubulares,asícomodiferentesestructuraspigidialesdenominadaspeines,espinasy paletas;

hembraadulta ápterasin patasni antenassegmentadasy generalmentecubiertapor un escudoque

englobalas exuviaslarvales.Por el contrario, los machosgeneralmenteson aladosy con antenasy

patasbien desarrolladas.

El nombre de ‘cochinilla es de origengriego y significa pequeñabaya; fue antiguamente

atribuidoa la cochinilladel carmín (DactylopiuscoccusCosta)originariadeMéjico e introducidaen

el viejo mundo a partir del siglo XVI. El nombrede ‘Kermes, el cual todavíase usaparadesignar
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a las cochinillasen medioshortícolas,es un viejo vocabloárabequeno debeaplicarsemás quea los

verdaderosKermesquesonlas cochinillasesféricasqueviven exclusivamentesobrelos Quercussp..

Los Kermesfueronutilizadosdesdela antigUedadparateñirlos tejidosdelujo. Los italianosadoptan

el términode “cocciniglie” (cochinillas).Los inglesesy americanoslos designanbajo el nombrede

“seales” (escamas)sobretodoparalos D¡aspididae.Los alemaneslas denominan“schildláuse” (piojos

con escudo)y los rusoscomo “tchervetz” que quieredecir “pequeñogusano”.

Su aparienciaes extremadamentediferentea la de los otros insectos,sobretodo la de las

hembras,ya que los machosal seraladosy devida libre suelenserconfundidoscon pequeñosdípte-

ros recibiendovulgarmenteel nombrede “mosquitos”.En cambioel nombredelas hembrasserefiere

a su aspecto,de ahíquese conozcancomo “piojos’ o “cochinillas de las plantas,confirmándonos

estedatoel extraordinariodimorfismo sexualquepresentan.En la regiónlevantinaal Chrysomphalus

diclyospermi(Morgan), se le conocecomo ‘poií roig” o piojo rojo; otros como Parlatorio ziziphi

(Lucas) y Parlatorio pergandil Comstock,que causantambiéngrandesdañosa los agrios, se les

denominacomo ‘poíí negre” o piojo negro. Otrasvecesel nombre vulgar alude a la forma, como

ocurrecon Insulaspisgloverii (Packard)y Cornuaspisbeckii (Newman), conocidosambos con el

nombrede “serpeta’ por la formaencorvadadesu escudo,el cual recuerdaunasierpe.En Canarias,

a los diaspinosen general, los designancomo “lapillas” por parecerselas hembrasa las lapas.

Los diaspinosestánampliamentedistribuidosportodaslaszonaszoogeográficasentrelos 60

ó 65<> de latitud norte y sur (BEN-DOV, 1990a). Actualmentese conocenunas2.000 especies

mundialesdeDiaspididaedelas cuales,654aproximadamentesonpaleárticas(KOZAR & WALTER,

1985). En el estudiozoogeográficorealizadopor KOZAR (1990) llega a la conclusiónde que el

mayor número de especiesen orden decrecientese da en las siguientesregioneszoogeográficas:

Paleártica,Oriental, Afrotropical, Neotropical,Australiana,Malgache,Neozelandesay Neártica;de

todaslas tribus de Dtaspid¡daeson los Diaspidini y Aspidiotinílos quepresentanmayor númerode

génerosdedistribuciónmundial. Sin embargo,el hombreconsu comercio,hacontribuidoa la expan-

siónde estosinsectos,deahíquesea,paramuchasespecies,los parquesy jardinesel lugarpredilecto

paralocalizarlos,dificultandoesto su análisiszoogeográfico.

El estudiode los diaspinosestáplenamentedesarrolladoen un buennúmerodepaises,sobre

todo en aquellosque tienen un avanzadodesarrolloagrícola,dadala importanterelaciónde estos

insectoscon la agricultura.Pero,desafortunadamente,no lo estanto en nuestropaís dondesólo unos
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pocosentomólogos,en el siglo pasado,les dedicaronsu atención;no es hastala presentecenturia

cuandoel gran entomólogoJuanGómez-Menordedicótoda su vida al estudiode estosinteresantes

insectos. Desde que este autor publicara su último trabajo en 1968 su estudio ha quedado

prácticamenteabandonado.

El principal objetivo de esta memoria ha sido la actualización y puestaal día de los

conocimientosexistentessobrela familiaDiaspididaede EspañaPeninsulary Baleares,así comoel

tenerunavisión lo másampliaposibledesu áreade distribucióny de las plantasparasitadas;ya que

desdequeen 1968 Gómez-Menorpublicarasu último trabajo, la lagunacreadaen el conocimiento

de estosinsectoses muy grandepuesson casi inexistenteslas investigacionesque sobrelos mismos

se han efectuadoen nuestropaís, a pesarde los grandesdañosque ocasionana las plantasque

parasitan,por lo cual su importanciaeconómicaes muy relevante.Parallevar a caboesteobjetivo

se exponenpor un lado datos generalessobrela morfología, importancia económica,biología,

reproducción,desarrollo,parásitosy depredadoresy por otro un estudiosistemático.En la parte

sistemáticasehan indicado las característicasmás destacadasdesdeel nivel de familia hastael de

especie,presentándoseen todoslos casosclavesy dibujosparafacilitar su identificación,asícomo

mapasde distribución.

IMPORTANCIA ECONOMICA

El pequeño tamaño de estos parásitos, el sedentarismo,sus interesantessistemas de

reproducción,así como la dificultad de combatirlos, coloca a los Diaspididae entre una de las

mayoresplagas,ya quecausangravesdañosa todo tipo de plantas,tantocultivadascomoforestales

u ornamentales,estableciéndoseen cualquierade suspartes,alimentándosede su saviay atacandoa

sus tejidos debido a las enzimasque existenen la saliva de estos insectos.Estasenzimasson a

menudolas responsablesde disminuir la clorofila y decolorarlas hojas, asícomodela malformación

y disminuciónde los tejidos de las plantas.A veces,el daño usualmenteestáhechoantesde que la

infecciónseadescubierta,puesla plantasedefiendedel ataquedel insectoy no muestraenprincipio

daño inmediato. Como consecuenciade esto, los desastreseconómicoscausadosson de gran

envergadura,de ahí la necesidadde aumentarel conocimientosobrelas diferentesáreas(sistemática,

biología, ecología,etc..)de los mismosy asípoderpaliar de la mejormaneraposiblesusperjuicios.
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Algunasespeciessonmonófagas,pero la mayoríasonpolifagasinfectandoa plantasdegrupos

no relacionados.Su localizaciónsobrela plantahuéspedesde lo másvariada,ya quepuedenaparecet

en un solo lugarde la misma (estenoicas),o por el contrariopresentarun amplio espectrode distri-

bución (eurioicas),atacandoa hojas, ramas,tronco,etc...

Los líquidossecretadospor algunosde estosinsectos,asícomo el que emanade las heridas

de las plantas,esaprovechadopor algunoshongosparadesarrollarse(COUCH, 1931),tal esel caso

de la “negrilla” del olivo, de maneraque cubrecon sus micelios las hojas e interfiere en la foto-

síntesis; como resultadolos frutos son menosdulces y las plantasornamentalespierdensu valor

estético.Tambiénestasubstanciasecretadapor los cóccidos,esunafuentede alimentoparahormigas.

El daño indirectopuedeproducirseporqueinyectantoxinasen las plantasy algunossirven

devectoresa los virus. Entrelos diaspinosmásdañinospuedencitarse: Quadraspidiosusperniciosus

(Comstock), Epidiaspis leperil (Signoret>, Lepidosaphesulmí (Linnaeus), Chionaspis salicis

(Linnaeus),etc.

Un casorecientey quepuededarnosuna ideadelos dañoscausadospor los diaspinoses el

de Hemiberlesiapizysophila Takagi como plaga letal de Pinus massonianaLamb., en China

(CADAHIA, 1989).

PARASITOSY DEPREDADORES

Como ya hemosvisto en el apartadoanterior, la importanciaeconómicade los Diaspididae

como causantesde plagas es muy grande, por lo que su control biológico es necesario; su

sedentarismo,distribución colonial y estabilidadpoblacionalhacena éstos más susceptiblesque a

otros grupos de artrópodosa dicho control. La metodología para el control biológico de los

Diaspididaeha sido estudiadaampliamentepor ROSEN (1973).

Los cóccidostienenunaampliagamadeparásitosy depredadores,entrelos primerospodemos

distinguir los ectoparásitosqueviven sobreel cuerpode sus victimas y los endoparásitosque se

desarrollanen el interior del cuerpodelas mismas(ROSEN,1986).En realidad,la divisiónentrelos

depredadoresy los endófagosabsolutospresentaun amplio espectrode variabilidad,no siendofácil

de estableceruna clara distinción entreestos dos casosy todos los intermediosposibles (BALA-
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CHOWSKY, 1932c). Tanto los parásitos endófagos como ectófagos presentan un régimen más

especializadoque el de los depredadores;sin embargolos ectoparásitosson consideradoscomo los

enemigosnaturalesmás efectivosde los diaspinos,siendopor ello los más utilizados en el control

biológico de plagas.

La mayoría de los parásitosanimales son himenópteroscalcididospertenecientesa las

familias: Encyrtidae,Aphelinidae,Mymaridaey Eulophidae,aunquedestacandemanerasobresaliente

los Aphelinidaey más concretamenteel géneroAphytLvy Comperiellab4fasciaraHoward (Encyrtidae)

comoparásitosde la familia Diaspididae(WAAGE & GREATHEAD, 1986).

Entrelos ectoparásitospertenecientesal OrdenHymenoptera,podemoscitar a losAphytisque

viven principalmentesobrediaspinos,dondeel huevo es depositadoen la región dorsal del huésped

a travésdel escudo(POUTIERS, 1924); estoshimenópteroshan sido muy utilizadosparael control

biológico de variasespeciesde diaspinoscausantesde plagasen EE.UU. tales como: Cornuaspis

beckil, Chrysomphalusaonidwn,Unaspiscitri, etc...(ROSEN& DEBACH, 1979).Siguiendodentro

del mismo Orden,cabedestacarentrelos parásitosendófagosdiferentesespeciesdel géneroAspidio-

riphagus. Allaptus, Prospaltella y C.occophagus,siendo los dos primeros de ellos específicosde

diaspinosy los otrosdos pudiendoparasitara la veza diferentesfamilias de cóccidos.En España,

los trabajosde GARCíA MERCET (1910, 1911a, 1911b, 1912, 1924 y 1932) sobreCalcididos

coccidófagos,han contribuidoal esclarecimientode algunoshuecosbiológicos relativos a estegrupo

deparásitos.

Ademásde los parásitoscalcididos,existen,aunqueen menorproporción,otros talescomo

los dípteros,queen su mayoríasonparásitosendófagos;asítenemos,dentrode esteOrdenal díptero

CryptochaezwngrandicorneRond.,pertenecientea la familia Cryprochaetidae,queparasitaal cóccido

Gueriniella serratulaeF. (VAYSSIERE, 1926). Más recientementese han encontradodos especies

de este género, C. buccatum Hendel y C. jorgepastori Cadahia como parásitos internos de

PalacococcusfuscipennisBurm. (CADAHIA, 1984).Tambiénexistenhongosqueno sólo parasitan

a los cóccidos,sino que tambiénpuedenatacara sus enemigos.

Entre los depredadoresexistende diversosórdenes; como: Coleoptera: Coccinellidae,

Anrhribidae,Nitidulidae; Lepidoprera:Momphidae,Sesiidae;Diprera: Chamaemyiidaey Acarina:
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Hemisarcoptidae.Aunqueen númeroinferior, perotambiénseconocendeHeteropteray Neuroptera

(KOSZTARAB & KOZAR, 1988).

Los depredadoressealimentan devorandoa los cóccidoso a sushuevos,siendosu régimen

de alimentaciónmáso menospolifago. Dentro del OrdenColeoprera,destacaremoslos coccinélidos

Chilocorusbipustularus(L.) y Exochomussp., siendoel primerode ellos casiexclusivodediaspinos,

con preferenciamarcadasobreAspidiorusneril Bouché, y el segundopudiendoatacara cóccidosde

diferentesfamilias. Entrelos ácarosdepredadoresdecochinillasaparecenprincipalmentelos géneros

Hemisarcopresy Eremaeus,utilizándoseen algunos casoscomo control biológico de cóccidos

(TOTHILL, 1918a). DUMONT (1927) estudiólos lepidópteroscoccidófagos,observandoque la

mayoríade las especieseranoófagas.

SIMBIOSIS

En estosinsectosse da un casocurioso de simbiosiscon las hormigas,las cualesse asocian

con ellos alimentándosede sus secrecionese impidiendoel desarrollode hongosy parásitos,queson

los causantesde una elevadamortalidadentrelos cóccidos.Además, los protegencuandodebido a

las Has condicionesdel invierno, los guardanen galeríassubterráneas,construyendocámarasde

proteccióny transportándolosa nuevasplantascuandolas condicionesde los vegetalessoninadecua-

das.Lashormigastambiénregulanel tamañodepoblaciónde ciertascochinillas,actividadquepodría

beneficiara las especiesen casode escasezde hospedadores(plantashuéspedes);en compensación,

las hormigassebeneficiandel liquido glandularque segreganlos cóccidos.

La relación indirectaentrediaspinosy hormigasfue estudiadapor primeravezen California

por FLANDERS (1945) donde observóque la hormiga lridomyrmexhumusMayr, inhibía la

actividad del encértido Comperiella b~fasciata Howard sobre Aonidiella citrina (Coquilletfl,

incrementandode estemodo la poblacióndel cóccido.

En cambio, la relacióndirectasólo se conocedesdehaceunospocosaños,ya que estetipo

de asociaciónsólo había sido observadaen las familias Coccidae, Kerriidae, Kermesidaey

Pseudococcidae,hastaqueDELAGE-DARCHENeral., (1972)la hallaronentredosdiaspinos(Aspi-

diorus y Morganella) y hormigas del género Melissorarsus. Más recientemente(BEN-DOV &

MATILE-FERRERO, 1983),handado a conocerun nuevo casode simbiosisentrelas hormigasdel
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género Melisrotarsusy tres génerosde Diaspididae: Morganella, Aspidiotusy Andaspis, en el

continenteafricano.En estecasolashormigasse alimentande las secrecionesglandularesdel pigidio

produciendoun efecto químico sobreestosdiaspinos,que les inducea la no fabricacióndel escudo

típico en ellos, siendoprotegidospor ellas,de susenemigosnaturalese inclusoregulandosu propia

población.

MORFOLOGíA EXTERNA

El estudiode la morfología externaen los Diaspididaees de gran importancia,pues son

principalmenteestoscaractereslos quepermitensepararlos diferentestaxones.

Estafamilia secaracterizapor la presenciade un escudoquecubrea la hembray queconsta

dedosexuviaslarvales(raramenteuna)y unasecrecióncérea.Algunasespeciessegreganunacubierta

ventral (ej. Targionia viris (Signoret))quecuandoseunea la dorsal encierraal cuerpode la hembra

bajo su estructura.El escudode los machosconsistenormalmenteen una sola exuvia larval y la

secrecióncérea. Las hembrasse desarrollanen tres estados,mientras que los machoslo hacenen

cinco. Los machosy las formas larvariasson generalmenteformas fugaces,raraso estacionales,por

lo quees exclusivamentesobrelos caracteresde la hembraadulta,sobrelos queseestablecela clasi-

ficación; así, los machossólo son conocidoso descritosde diferentestaxa en un 2% (KOTEJA,

1990a).

Debido al gran dimorfismo sexualque se da en estosinsectos,estudiaremosseparadamente

la morfología dela hembray del macho.

1. Hembra adulta (Fig. 1)

La hembraadulta esun insectode tamañomuy variable, no sobrepasandolas especiesmás

pequeñaslos 0.4 mm, mientrasque las formas más grandespuedenoscilarentrelos 1,0-1,5mm;

raramentesobrepasanlos 2 mm.

La hembra,sin su secrecióncérea,es de forma globulosa,redondeada,ovaladao circular.

Generalmentepresentansimetría axial, aunquese dan algunasexcepciones,como en Sinistraspis

unilareralis Newstead,Nilotaspisbenirezi(Gómez-Menor)(Fig. 2), etc.



9

La formaglobulosadel cuerposeacentúanormalmentedespuésdela fecundación,ya que el

abdomense encuentradistendidopor el desarrolloconsiderablede los ovarios,que llegan a ocupar

casi toda la cavidadgeneraldel cuerpo. En cambio, despuésde la puesta,el cuerpo adelgaza,se

pliega y disminuyenotablementesu tamaño,salvo en las formas de cutícularígida.

fl
tubérculos glandulares

glándulas periesrigmáticas

ojal metat<>tác¡cC

¡

crestas parageflitAleS y
glándulas circurn genitales

c,cUns

mie TOPO ros

mancha ocular4

macropoí~ dorales arginle.

taStos

(

pernee

Hg. 1.- Caracteresmorfológicos de un D¡o.spididae ~Segúu
McKenzie, 1946, modificado).
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o
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Fig. 2.- Nilotaspis benirezi (Gómez-Menor)(OriginaJ).

La cabezaestá íntimamente fusionadaal protórax, sin existir ningún tipo de delimitación entre

estasdos partes del cuerpo. En los Diaspididae,la cabeza,el protóraxy el mesotóraxforman una

masahomogéneadenominadapor FERRIS(1936)comoprosoma,mientrasqueel metatóraxsoldado

al abdomenconstituyeel postsoma.En algunosgénerostalescomoAulacaspis,Aonidiella (Fig. 3),

Chrysomphalus,Kuwaniaspis,etc, el prosomaadquiereun gran desarrollocon respectoal restodel

cuerpo.

En casi todas las hembras,la estructurade la cara dorsal del cuerpo o norum difiere

considerablementede la de la caraventral o srernum. Lo mismo ocurreen la región pleural del

cuerpo,la cual puedeser completamentediferentea la de la caradorsal y ventral, poseyendouna

ornamentaciónque le es propia. Así, en los Diaspididae, la cutícula pleural de los segmentos

abdominalesy torácicosestáa menudoornamentadapor glándulasparticularesque faltan sobrelas

otras dos carasdel cuerpo.Portodo esto,sehaceindispensableel estudioparacada especie,de la

caradorsal,pleural y ventral.
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Fig. 3.-Desarrollodel prosomaen un Diaspididae(ej.AonidielIa
aurantii (Maskell)) (Original).

Li. Cabeza

Oftecepocascaracterísticassistemáticasen los diaspinos,diferenciándoseen su partedorsal

la nucay sobresu parteventral la frente, la cual ocupatodala superficiede la cabezasituadapor

encimadel aparatobucal.El bordeanterior o bordefrontal puedepresentarciertasornamentaciones

cuticulares,pudiendofaltar en el restodel cuerpo,tal situaciónse da en algunasespeciesdel género

Selenaspidusy Scobinaspis(Fig. 4). Es posiblequeestosprocesosmarginalesseanusadospor el

[AA

1
Fig. 4.- Espinasmargino-frontalesde Selenaspidusfra. Lindin-
ger(arriba)y de Seobinaspisserrzfrons (Leonardi)(abajo) (Según
Ba]achowsky,1937).



12

insectopara moversebajo el escudo,sin embargosolo aparecenesporádicamenteen la familia

(TAKAGI, 199(k).

1.1.1. Los olos (véaseFig. 1)

Las larvas de Diaspididaeposeendos ojos pleuro-dorsalesalejadosde las antenasque son

ventrales;los adultossonpor el contrario completamenteciegos,degradándosehastatal punto que

no existerastrode ellos,salvoen algunasespeciesdondeen su lugarapareceunasimplepigmentación

de la cutículasobrela caralatero-dorsaldela cabeza.

1.1.2. Las antenas(véaseFig. 1)

Apareceninsertadasventralmente,en la frente, a cadalado de la cabeza,por encima del

aparatobucal y reducidasa un simple tubérculo o mamelónprovisto de una a variassedas.Estas

sedasantenalespuedendesaparecercomo es el casode Chionaspisaustriaca Lindinger.

Algunosautores(McGILLIVRAY, 1921) admitenque el desarrollode las antenasestámás

o menosrelacionadocon el modo de vida de los insectos.Así, en los diaspinosque mantienenun

modo de vida inmóvil, poseenantenasreducidasa un simple mamelónmientras que sus larvas

neonatasy los machos,quemanifiestanunagranactividad,poseenantenasbien desarrolladas;habría

pues,unaregresiónantenalde la larvaal adulto. Estaregresiónen cambio, no existeen las especies

móviles o semimóvilesen todoslos estados;en estasformas,por el contrario, el númerode artejos

antenalesaumentade la larvaal adulto.

1.1.3. Anaratobucal (Fig. 5)

El aparatobucal de los Diaspididae, aún siendodel mismo tipo que el de los Hemiprera,

difierede otros representantesdeesteordenporcaracteresimportantes.Entrelas principalesinvesti-

gacionesconsagradasal aparatobucalde estosinsectos,hay quedestacarlos trabajosyaclásicosde

MARK (1877),LIST (1886)y sobretodo deBERLESE(1896a,b, c), en el quesetratannumerosas

especies,no igualadaspor su extensióny precisión. Posteriormentesobresalenlos trabajosde

HOVASSE(1930) que estudióel aparatobucal de Marchalina hellenica(Genn.) y el de STICKEY

(1934a)sobreParlatorio blanchardi (Targ.).
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Más recientemente,aparecenlos trabajosde ROTEJA (1974a y 1974b), que tratande la

filogeniay clasificaciónde los Coccoidea,utilizando el aparatobucal como fuenteprincipalde sus

estudios,sin embargoesteautor,dejaclaroque sóloesposibleutilizar estecarácterparaestosfines,

pero que son totalmenteimpropios en los estudiosde sistemáticay clasificacióntanto a nivel de

génerocomo de especie.

En las cochinillases un órganocasi exclusivamenteinternoy secaracterizapor la ausencia

casi completade bocaexterna,mientrasque la boca internapor el contrarioestámuy desarrollada.

Sin embargo,la mayoríade las piezasbucalesexistentesen los hemípterosse encuentranen los

Diaspididae, pero estántotalmenteatrofiadaso profundamentemodificadas,siendo a menudo de

difícil reconocimiento(FOLDI, 1990b).

El aparatobucal está colocadoen la caraventral del prosoma,en la basede la cabeza,

desembocandoa nivel de las patasanterioreso cuandoéstasno existena la alturadel primerpar de

estigmas.

1.2. Tórax

Generalmentees de grantamaño,sobrepasandoen la mayoríade los casosal del abdomen.

El protóraxestásiempresoldadoa la cabezay al mesotóraxoriginandolo quesedenominaprosoma,

mientras que el metatóraxse confundea menudocon el abdomen,sobretododorsalmentecons-

tituyendo lo que sedesignacomo postsoma(véaseFig. 1).

En algunosDiaspididaecomoDynaspidiorusatíanzicus(Balachowsky)y Nuculaspisregnieri

(Balachowsky),el cefalotóraxposeeun espesamientocuticular siempremás pronunciadoque los

segmentosabdominales.Par!atonaziziphi(Lucas) (Fig. 6), DiaspisboisduvalilSignoret,entreotros,

presentanen la zonapleural del tórax un pequeñosalienteredondeadoo puntiagudodenominado

tubérculotorácico.
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Fig. 5’- Visión ventraldel aparatobucaldeParlaxoria blanc/wrdi
<Targioni-Tozzetti)(SegúnStickney, 1934).
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Fig. 6.- Tubérculotorácicode Parlazoriattphi (Lucas)(Origi-
¡ial).

No se diferenciasobreel tórax generalmenteningún tipo de metamerización,ya que las

suturasdesaparecenen la mayoríade las especies.Existe una grandiferencia entreel tórax de la

hembray el del macho.

En algunos géneros,como en Parlazoria, aparecenen las zonaspleuralesdel mismo, unas

estructurasllamadastubérculosglandulares(véaseFig. 1).

Los apéndicesdel tórax son: las patasy los estigmas.

1.2.1. Las Datas

Son siempreápodosen estadoadulto, salvo rarasexcepcionesen las queexistenestructuras

queparecenserpor sunúmeroy posiciónvestigiosdepatas,las cualesestánreducidasa un tubérculo

esclerotizado,como esel casodel géneroOpuntiaspis(Fig. 7).
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espitas

macroporos
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estigmaanterior
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vulva

circumgemtales
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paletasmedianas

manchaocular - —

— — —— antela

Fig. 7.- Hembraadultade Opunfiaspissp. (SegúnFerris, 1937).
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1.2.2. Los estigmas

Pertenecena dostipos diferentes:los torácicosy los abdominales.Estosúltimosno aparecen

en los diaspinosya que sólo sedetectanen algunosortezinosy margarodinos.

Los estigmastorácicos,de posiciónlatero-ventral,sepresentanen númerode dos pares,un

par anterior o protorácicoque desembocaa nivel de las patasanterioresy otro par posterioro

mesotorácicosituadoentrelas patasintermediasy posteriores(segundoy tercerpar de patas)(véase

Hg. 1).

La estructurade los estigmastorácicoses muy variable,desembocandoen unasfosetas.El

cuerpodel estigmay el pabellónestána menudorodeadosdelas llamadasglándulasparaestigmáticas,

en oposicióna las glándulasperiestigmáticasquesonexterioresa estosórganos;estasglándulasgene-

ralmentesontrilocularesy segreganlargos filamentosde ceraonduladosqueprotegenlos orificios

de los estigmas(FOLDI, 1990b).

Como regla, en los Aspidiotini no existenglándulasasociadasa los estigmas,mientras que

en los Diaspidini y Par!aroriini suelenapareceruna o más glándulasasociadasa los espiráculos;

aunqueestasreglaspresentanvariasexcepciones,cuandoexistensonmás numerosasen los estigmas

anterioresqueen los posteriores.

1.3. Abdomen

Es la terceraparte del cuerpo,presentandogran desarrolloen la mayoríade las especies,

sobretododespuésde la fecundaciónyaquesedistiendepor la maduraciónde las vainasováricas.En

los diaspinosestámenosdesarrolladoque el cefalotórax.

Se componeteóricamentede oncesegmentos,aunqueen el adulto no todos sonvisibles; en

la mayoríade los casossólohay ochoo nuevesegmentosaparentes;en cambio, los oncesegmentos

sonbien visiblesen las larvas(McKENZIE, 1967).

El abdomense diferenciapoco del metatórax,no viéndoseseparaciónentreambaszonasy

constituyendolo quese llama postsoma.Los segmentosabdominalesse separanentresi por simples
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lineasde suturadondela cutículaes menosespesa,permitiendomovimientosligeros. A partir del

sexto segmento,seobservanmodificacionesimportantes;asíen los Diaspididaelos segmentosV a

VIII del abdomense fusionanparaformar una ampliapiezaterminal llamadapigidio.

El pigidio (Figs. 8a, Sb y 9) poseediferentesornamentacionescuticularesque puedenser

apicaleso marginales(paletas, peines,pelos, espinas,etc.) así como un sistemaglandular muy

importantedistribuidopor las doscaras,siendodegran importanciasistemática.Las ornamentaciones

cuticularesdel margenpigidial de los Diaspididaetalescomo paletas,son de origen exocuticulary

carecendeglándulas,mientrasquelos peinesy espinassi quesonglandíferos(TAKAGI, 1990a).Es

frecuente,que aparezcanesclerotizacionesa lo largo del margenpigidial; las esclerosismarginales

queexistenentrelas paletaso en su base,se llamanparáfisis,las cualesestánbien desarrolladasen

los Aspidiotini,mientrasque losDiaspidinicarecendeellas;cuandoestasesclerosisintersegmentarias

sonrobustas,llegandoa formarcriptasglandulares,recibenel nombredeesclerosisintersegmentarias

(ej. Hemiberlesia).

Generalmenteen el pigidio aparecenunasestructurasllamadas paletas, de gran interés

taxonómico:denominamosL al primerpar depaletaso paletasmedianas,las cualesindicanel VIII

segmentoabdominaly el espaciomedianosituadoentreellas,cuandoexiste, el IX; L 2 al segundo

par de paletas,L al tercerpar de paletas,L ~, L >~. etc.. a las paletasque aparecensucesivamente

por el margendel pigidio. En los Diaspidini generalmentelas paletasL 2 y L ambas,sonbilobu-

ladas,denominandopor ejemploL ~ al lóbulo internode dichapaletay L ~ al lóbulo externo de la

misma; en cambioen los Odonaspidinilas paletasmedianasseencuentranfusionadas,interpretándose

estasituacióncomounatendenciaevolutivaal igual que la reduccióndel númerode paletassobreel

margen pigidial (TAKAGI, 1990a); esta reducción comienza en las paletas que se encuentran

colocadasen los segmentosanterioresdel abdomen,así muchasespeciesmuestranunas paletas

medianasbiendesarrolladas,mientrasque las L 2 estánmenosdesarrolladasy las L aparecenmucho

más reducidaso ausentes;generalmentese aceptaque las paletasson usadaspor el insectoa modo

de cuchillo o paleta parala construccióndel escudobajo la epidermis de la planta huésped.La

presenciade peinesen el margenpigidial o entrelas paletases propio de los Aspidiotiní y Paría-

toriini los cualessuelen ser denticulados,ahorquillados,cultriformes etc., mientras que en los

Diaspidini aparecenlas llamadasespinasglandularesde estructuracónica y afilada; su número,

tamaño,posición,etc., tantode los peinescomo de las espinases degran interésparael estudiode

las especies.
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¡negaporode doble-barra
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macroporodebarra-simple paletasmedianasffisiox~adas paletasmedianasno fusionadas

Hg. 9.- Diferentes estructuraspigidiales de los Diaspididae
(SegúnFerris, 1937,modificado).
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Llamamos peineso espinasmedianaslas que estánentre L ~;laterales las que aparecenentre

laspaletaslateralesy externascuandose sitúan en el lado exterior de la última paleta. Tambiénen

la caraventralde abdomensevisualizanespesamientoscuticularesalaresquepartendesdela basede

las paletas,pudiendo o no llegar hasta la abertura anal. En la parte alta del pigidio, en visión dorsal,

se observanen algunos casosciertas estructurasmás o menos quitinizadasy de valor taxonómico

como son las apófisis laterobasalesy perianal.

Hay ciertasglándulasqueno aparecenmás queen la hembraadulta,como sonlas glándulas

circumgenítales(véaseFig. 1), que estándestinadasa secretarcortos filamentosonduladosde cera

paraprotegerlos huevos y el áreavulvar (FOLDI, 1990b). Estasglándulastegumentariasson

quinqueloculares,de origen hipodérmicoy visibles en la caraventral del pigidio. Las glándulas

circumgenitalesestándispuestasgeneralmenteen cuatroo cincogrupos de la manerasiguiente:un

grupomedianoanteriora la vulva, uno latero-anteriory otro latero-posteriora cadalado, a veces,

el grupo medianofalta. En algunasespeciesno existenglándulascircumgenitales,mientras que en

otrasaparecengrupossupernumerarios(Leucaspissp.). Cadagrupopuedetenerun númerovariable

de glándulas(1 a 50); el númeroy disposiciónde éstasse representanpor fórmulas, indicandocada

númeroel deglándulasde cadagrupo,pudiendoexpresarseasí: 6;4;2;4;7.En estafórmulael número

del centroserefiereal grupomediano,los contiguosa los supero-lateralesy los extremosa los infero-

laterales.

Tambiénpuederepresentarsela colocacióny el númerode glándulasde estaotra forma2/4-

4/6-7, en el casode ser cinco grupos,cuandoson cuatro se escribeasí: 34/6-7 ó 6;3;4;7; estas

glándulasexistensolamenteen las especiesovíparasy segreganuna materiacéreacompuestapor

filamentos curvados (TAKAGI, 1990a) que recubreel huevo en el momentode su expulsión.

Alrededorde las mismaspuedenaparecerunasestructurasquitinizadasdenominadascrestaspara-

genitalesy por encimade ellas otras que sonlas apófisis pregenitales(ej. Aonidiella). El númeroy

disposiciónde estasglándulasesde gran importanciaparala determinaciónde las especiesde esta

familia.

La secrecióncéreadel escudoes producidapor unas glándulasque vierten a través de

conductostubulares;muchosde estosconductosson pequeños(microporos)y se encuentranen las

dos carasdel cuerpo,mientrasqueotrossonmuchomás grandes(macroporos)y aparecensolamente

en la caradorsal del pigidio y de los segmentosabdominales;estasdos estructurasson de gran
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importanciataxonómica(véaseFig. 1). Existen dos tipos diferentesde macroporos:los de doble-

barra, quesonanchos,cortos y acabanen dos lineastransversasesclerotizadas,característicosde la

tribu Diaspidiniy Parlatoriini y los debarra-simplequesonmáslargosy finos, acabandoen unasola

líneatransversaesclerotizada,característicosde la tribu Aspidiotin! (véaseFig. 9). Los macroporos

puedenapareceren gruposmarginales,submarginaleso submedianossobreel pigidio o segmentos

abdominales.En algunasespeciescomo en los Lepidosaphes,existen macroporosmarginalesmuy

grandesy recibenel nombrede megaporos.

El tubodigestivodesembocaen la caradorsaldel abdomenpor unaaberturadenominadaano

(véaseFig. 1), el cualestásiemprecolocadosobreel último segmentoabdominalvisible y constituido

por una aberturapequeña,rígida, abierta, de forma y tamañovariablespero generalmentecircular

en la cualdesembocala extremidadde la bolsarectal. Enalgunasocasiones,esvisible unaestructura

en forma de embudoque partedesdela basede la aberturaanal hastacasi la basede las paletas

medianasy que sedenominacanal anal. El tamañoy posiciónde la aberturaanal seutiliza parala

separaciónde las especies.

En la caraventral del abdomen,desembocaen la hembra,el canal ováricopor una abertura

bien marcadaquees la vulva (véaseFig. 1), la cual no se abremás queparadejarpasarel huevo o

¡a larva neonataen las formas vivíparasen el momentode su expulsión. La aberturavulvar está

controladapor músculosdeoclusiónpotentes,quejueganel papelde esfínteres.Cuandola vulva está

cerrada,su superficieexternaestáfinamenteirradiadapor el plegamientode la cutículaventral; en

algunasespeciesse puedevisualizar tambiénel canal vulvar. La vulva sólo existeen las hembras

adultas,faltandogeneralmenteen las formas larvarias.Su posiciónes muy variableen los diferentes

grupos;así, en los Diaspididae,la vulva indica sobrela caraventral del pigidio el emplazamientodel

novenouroesternito.

También es característicode algunasespecies(Parlaroria entreotros) la presenciaen el

margende los segmentosabdominalesde unasestructurasllamadastubérculosglandulares.

2- Macho adulto (Fig. 10)

El macho de los Diaspididaedifiere considerablementede la hembra,ya que éste es un

insectoaladoo secundariamenteáptero,estilizado,alargado,con largaspatasy antenas;su longitud
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raramentesuperael milímetro excluyendoel segmentogenital, el cual termina en un largo y fino

estiletede longitud superior a la del abdomen. El cuerpo estádividido en tres partes netamentedife:

rendadasy no soldadascomoen la hembra.El aparatobucal falta o esrudimentarioy no funcional

en algunasespecies,estandocompletamenteobliteradoen la mayoríade los casos.El machono se

alimentanuncay su papeleconómicocuandoesadulto estáconsiderablementedisminuido.

La vida del machoesfugaz,en la mayoríade las cochinillasno excededeunascuantashoras;

normalmentemuerendespuésde la cópula, siendocasi instantáneoen los Diaspididae.La reproduc-

ción de los cóccidosseefectúabienporvía sexualo bienpor partenogénesis,observándosetodauna

gamadevariaciones,entrela reproducciónsexualnormal y la partenogenéticaconstante.

4

Fig. 10.- A) Machoadulto de Diaspidiotus uvae(Comstock).B)
Antena. C) Ala mostrandola denticulaciónen sienade la vena
subcostal.D) Tarsoy uña. E) Genitalia.(SegúnZimmer, 1912).

c A
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Desdeel punto de vista sistemáticoel macho no tiene más que un interés secundario.Su

rarezarelativa, asícomo su apariciónestacionalhacenque su utilizaciónparala diferenciaciónde

especiesseamuy escasa.Por contra,los grandescaracterescomunesde todos los machos,permiten

diferenciarentreellos las familias. BALACHOWSKY (1942) basándoseen éstos, los divide en tres

ramasophyla estableciendotresnivelesde organizaciónmorfológica:los primitivosmargaroidescon

estigmasabdominalesy ojoscompuestos;los lecanoidesy diaspidioidessin estigmasabdominalesni

ojos compuestossino simples,pero con la cabezaseparadadel tórax por un cuello en el casode los

primerosy con la cabezay el tórax totalmentefusionadosen los segundos,presentandoademás,una

organizacióncaracterísticadel abdomenen las larvas y en las hembrasadultas.

Pero no es hasta que THERON (1958) establecierala relación entre la mayoría de los

caracteres,cuandoempiezana sucedersealgunostrabajossobrela morfologíay taxonomíademachos,

asíGHAURI (1962)describióe ilustró los machosdeveinticuatroespeciesde diaspinos(pertenecien-

tes a cuatrotribus y dieciséisgéneros)con grandetallebasándosesobretodo en la quetotaxiade los

mismos y más recientementeGILIOMEE (1990) estudiala morfologíade los mismos. En relación

a los otrosCoccoidea,los machosdeDiaspididaesonconsideradoslos másespecializados(THERON,

1958; GHAURI, 1962; BORATYNSKI & DAVIES, 1971).

Los machosdeDiaspididae,secaracterizanpor tenerla cabezafusionadaal tórax, numerosos

ojos simplesy un largo estiletecopulador.La extremidadabdominalestágeneralmentedesprovista

de sedasapicales y secrecionescéreas.Cuerpo de color claro. Un par de alas transparentes,

colocándoseen repososobreel abdomenuna encimade otra; balancinesterminadosen una seda

apical.

2.1. Cabeza

Se caracterizapor la presenciade una cápsulacefálica membranosaque en el casode los

Diaspididaese encuentrafusionadaventralmenteal protóraxsin existir ningún tipo de cuello. La

cápsulacefálica es alargaday estrecha,difereñciándoseen ella unapartesuperiorformadapor una

pieza basilarque se articula coú el tórax llamadaoccipucio y que se prolongahaciadelantepor el

vértex.Generalmente,no existeuna línea de separaciónentreestasdos piezas.En la parteinferior

estála frente; lateralmenteaparecenlas mejillas queunen la frentecon el vértexy el occipucio, éstas

se encuentranmuy desarrolladasen los diaspinos.La cápsulacefálica puede aparecerhirsuta o
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lampiña. Generalmente,entre el vértex y la frente hay una línea de sedascortas llamadassedas

frontales.En la cabezaexistenlos siguientesapéndices:los ojos, las antenasy el aparatobucal,que

apareceatrofiadoen el machoadulto.

2.1.1. Los ojos

:

Los machosde diaspinoscarecende ojos compuestos,apareciendoen ellos solamenteojos

simplesu ocelos,en númerodedosa cuatropares.Así, en los Diaspididae,comoParlatorio blan-

chardi (Targ.-Tozz.)(STICKNEY 1934a),haydosparesdeocelosenposiciónlatero-dorsaly ventral.

2.1.2. Las antenas

:

En los machosde cóccidosestánbien desarrolladas,son largas,constande diez artejosy

portannumerosassedas.En los Diaspididaetienen casi la longitud del cuerpo. El escapose articula

directamentecon la frente, es una pieza cortay ancha,el segundoartejo generalmentetambiénes

corto, mientrasque el restode los artejossondel tipo moniliforme y de igual tamañoentreellos.

2.1.3. El aparatobucal

:

Existe en las formas larvariasy persistehastael estadoninfal, desapareciendocompletamente

en el adulto. Generalmente,en su lugar apareceunazonatransversalquitinizada.

2.2. Tórax

En los machosesunapiezavoluminosa,siempremuy desarrolladaen la cual se insertanlos

músculosdel vuelo y de la locomoción.Estapieza difiere considerablementede la de las hembras,

apareciendolos tressegmentostorácicosnetamentebien diferenciados.

El protóraxes

con la cabeza.Consta

Sobre la cara

desarrolladaocupando

unapiezaensanchadapero poco profundaquesearticulaen la parteanterior

del pronotumy del prosternumen el cual se articula el primerpar de patas.

dorsal del cuerpo el mesotóraxaparecemuy patente,es una pieza muy

las trescuartaspartesdel volumentorácico,en él aparecenzonasfuertemente
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quitinizadasy salientes.Sedistinguensobreel mesotóraxtresgrandespanes:el mesonotumqueforma

la pieza dorsal, las mesopleuras en las cuales se insertanlas alasy el mesosternum,en el cual se

articulael segundopar depatas.

El metatóraxsearticulahaciaadelantecon el mesotóraxy haciaatráscon el abdomen.Consta

detrespiezas:nietanotum,metasternumque lleva el tercerpar de patasy las metapleurasqueportan

los balancines.

Los estigmasse abrenlateralmenteen el protóraxy en el mesotórax,existiendoun par en

cadazona.

Los principalesapéndicesdel tórax son: las patas,las alasy los balancines.

2.2.1. Las natas

En los machosde cóccidosestánsiemprebien desarrolladas,no existiendomachosápodos;

las patasson largas,finas, esbeltasy configuradasparala locomoción.La coxase articula con el

segmentotorácico correspondiente;el trocánter es una pequeñapieza triangular tapizadapor

numerosossensoria.El fémur esfuertey abultado,la tibia máslargay delgadaque el fémur. El tarso

presentala misma estructuraque la tibia peromás corto, terminandoen unauña simple y un par de

digítulas no ensanchadasen su parteterminal.

2.2.2. Las alas

Los machosde cóccidosposeenun solo par de alasmesotorácicasy un par de balancines

metatorácicos;éstasestánbien desarrolladas,son grandes,anchasy de forma redondeadaen los

diaspinos.Entre los principalesestudiossobrevenacionalar cabendestacarlos de COMSTOCK

(1918) y STICKNEY (1934a).

Las alasposeenvenacióny pliegues,la primeraesmuy primitiva y a menudoestáreducida

a una simplehorquilla, reconociéndoseen estala venasubcostal(Sc), la radial (R) y la media (M).

La venasubcostales independiente,cortao inexistenteen los diaspinos,partede la basedel alay se

dirige paralelamentecon respectoa la partesuperiordel ala.
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La vena radial, está siempre bien desarrollada, parte de la base del ala y se dirige

perpendicularmentecon respectoal ejedel cuerpo; en la partecentraldel alahaciael tercio anterior

o hacia la mitad de su recorridoestavenase bifurca adquiriendoel aspectode horquilla; el brazo

superiorde estahorquilla estáformadopor la continuaciónde la venaradial que no llega nuncaal

extremoapical del ala. El brazo inferior quese dirige haciael áreainferior del alaconstituyela vena

mediana.

En la basedel ala, sobresu carainterna, se encuentraun pequeñoabultamientollamado

lóbulo alaral cual seenganchanlos balancines

El alapuedeo no estar cubiertade pilosidad, constituidapor pelos finos y cortos.Su color

puedevariar, así en los diaspinoséstaspresentanuna coloraciónclara, transparenteo translúcida,

generalmenteposeenreflejos irisados. En repososepliegan una sobreotra en la partesuperiordel

abdomen.

2.2.3. Los balancines

Existen en todos los machosalados,son pequeñaspiezasfusiformes,de talla variableque

nacenen las metapleuras.En los diaspinosterminanen una largay flexible sedaapical.

Los machosde las cochinillas son excelentesvoladores,ayudadospor el viento, pueden

recorrergrandesdistancias,asícomoelevarsea gran altura. El apterismopuedeser ocasionalcomo

ocurreen algunasespeciestalescomo: Chionaspissalicis (Linnacus)y Parlatoria blanchardí(Targ.-

Tozz.) o en algunos casospuedencoexistir ambas formas a la vez, es decir, ápteros y alados

(KNIPSCHERaal., 1976).En los machosqueel apterismoes ocasional,el tórax esdel mismotipo

queen las formas aladas,sólo faltan las alas.

22. Abdomen

En los machos de cóccidosconstade nueve segmentosvisibles, esdecir, nueve uroterguitos

y nueveuroesternitos.Es de forma alargada,terminandoposteriomentecon unacierta curvatura.
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La articulación del abdomen con el tórax es aparente, ventralmente estaunión es íntima y el

primer uroesternitoa menudoestá tapadopor el mewsrernumy sólo el segundouroesternitoes

visible. Porel contrario,dorsalmenteel metano¡wnseconfundecon los segmentosabdominales.Los

sieteprimerossegmentosdel abdomenestánensanchados,mientrasque los dosúltimos en la mayoría

de los casosestánnetamenteretraídos.

Sobreel novenosegmentose halla en posicióndorsal el ano, formado por una abertura

circularmáso menosaparente.Ventralmenteel novenouroesternitoseprolongaporla vainaquitinosa

o estiletecopuladorquecontieneel peneo edeago.En el octavosegmentoabdominalsuelenaparecer

diversasornamentacioneslateraleso apicales.

El estileteo vainadel penees un tubo quitinoso, más o menos largo, fijo sobreel noveno

uroesternitodesdeel cual sedesinvaginael pene,esto ocurreen el momentode la cópula; en posición

dereposoestáintroducidoen la vaina.Los diaspinosposeenun estiletecopuladorespiniforme,cuya

longitud a menudosobrepasala del abdomen.El peneo edeagoesunapiezaquitinosaflexible, cuyo

extremoes redondeadoo acabaen puntabiselada;en él se encuentrala pequeñaaberturadel canal

eyaculador.

BIOLOGíA

1- Reproducciónsexual

La reproducciónde los Diaspididaees bisexualo partenogética,pudiendocoexistir ambas

en una misma especie,dandoasí lugar a lineaspartenogenéticaso bisexuadasdenominadasrazas

biológicaspor diferentesautores,tal es el caso de Lepidosaphesulmi (Linnaeus)(SUTER, 1932;

TI-IIEM, 1933; TEMPLADO, 1965).

1.1. Reproducciónbisexual.

Estetipo de reproducciónseda en la mayorpartede las cochinillas,siendola más frecuente.

El macho apareceen la mayoríade las especiesde los Diaspididae,siendomuy escasoen algunas

especiesy faltandoexcepcionalmenteen otras.
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La presenciadel macho en una especieno excluye la posibilidad de que ésta pueda

reproducirsepor partenogénesisfacultativa,pero inversamentelas especiesen las cualesel macho

existeno son facultativamentepartenogenéticas(BALACHOWSKY, 1939). En la mayoríade los

casos,sólo la reproducciónsexuales capazde asegurardescendencia,tal y como se ha demostrado

en: Aspidiotusneril Bouché,Aonidiella auranrii (Maskell), Aonidiella citrina (Coquilett), etc..

A la salidade la pupael machoseencuentraen disposiciónde acoplarse;el encuentroentre

ambos sexosestáfacilitado por la atracciónsexual queejercela hembrasobreel macho a travésde

feromonassecretadasporglándulassituadasinteriormenteen el pigidio dela hembraadultay queson

expulsadasal exterior a travésdel recto y el ano (MORENO, 1972). Estaatracciónsexual no se

manifiestahastaque la madurezfisiológica no es completaen los dossexoscoincidiendosiempreen

lascochinillasconla madurezmorfológica;así,el machopuedefecundara la hembradespuésdesalir

de la pupa, ya que en este momento la espermatogénesisestá concluida y la hembra alcanzala

madurezsexualdespuésde la segundamuda,esen estemomentocuandosedesarrollanlas glándulas

de la feromonay continúan creciendo en la hembraadulta hastaunos pocosdías despuésde su

madurez.Las célulasempiezana disociarsedespuésde la inseminacióno con la edadde la hembra

si éstano ha sido fertilizada (MORENO, 1972).La feromonaestápresenteen las hembrasadultas

pero su expulsión estácontrolada,presumiblementecoincidecon el periododiurno de la actividad

voladoradel machocuyo máximo seda entreel mediodíay primerashorasde la tarde,dependiendo

de la temperaturaasícomode las condicionesambientales(GIESELMANN, 1990).

Cuandola hembraes sexualmentereceptiva, extiendesu pigidio por fuera del escudoy es

entoncescuandoel macho muestradiferentesgradosde interés,algunasvecescopulanada más

comenzara volar mientrasque otraspaseaen buscade una hembray cuandola encuentrarealiza

cierto “baile” y seproducela cópula; la retraccióndel pigidio ocurreentrelas 12 y 24 horasdespués

de la inseminación,siendocompletaa los tresdías(GIESELMANN, 1990).

El acoplamientoo cópulaes corto, generalmenteno excedede unospocosminutos; en la

mayoríade las especiesel machono seacoplamás queunavez y muererápidamentedespuésde la

fecundación;estaregla parecegeneralpara los Diaspididae. NEL (1933) ha comprobadoque el

machodeAonidiella auranrii (Maskell) eclosionaa las 9h.45mn.y muerea las lOh.35mn.después

de copular; en esta especieseha observadoque el machoes incapazde copularsucesivamentecon

varias hembras,mientras que éstas son capacesde ser fecundadaspor varios machos.Algunas
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experienciasde estetipo, hansido realizadaspor otrosautores(OGUMA, 1919; BLISS aal., 1935

y JAMES, 1937).Generalmenteen los Diaspididaese realizala cópuladurantelas primerashoras

de la tardeo haciala puestadel sol (BALACHOWSKY, 1939).

Enmuchasespeciesdediaspinoscon reproducciónsexual,la sex-ratio(frecuenciademachos)

entrelas larvasdel segundoestadoy adultossueleserde 0,5, aunqueen cierto númerode especies,

la distribuciónproporcionalde los sexosesdesigual,siendoel machomuy escaso(NUR, 1990a).

Varias investigaciones(NUR, 1990a)handemostradoquela sex-ratioproducidaporhembras

de algunasespeciesde diaspinospuedevariaren proporcionesconsiderables,segúnla edadde ésta,

las condicionesambientales,el hábitatasícomo por la rapidezo tardanzaen el acoplamientode la

hembra,un retrasoen esteúltimo factorcausaun aumentoen la proporcióndemachos(NEL, 1933).

1.2. Reproducción partenogenética

Estetipo de reproducciónha sido objeto de numerososestudios,destacandoentreellos los

de SCHRADER (1923a, 1923b y 1929), HUGHES-SCHRADER(1925, 1926 y 1927), THIEM

(1933) y más recientementelos de NUR (1971, 1990b).

Segúndiversosautores,existenen los Coccoidea tres tipos principalesde partenogénesis

(VANDEL, 1931),mientrasqueparaotrossonsiete(NUR, 1971). El únicotipo de partenogénesis

conocidaen la familiaDiaspididaeesla telitocaobligadade la quede huevosno fertilizadossaldrán

exclusivamentehembrasdiploidesy nuncamachos(NUR, 1990).

2- Desarrollo

La mayor parte de los trabajossobreDiaspididae se han basadoprincipalmenteen los

caracteresmorfológicosde la hembraadultaen menospreciodelos del machoy de los estadosjuveni-

les. Sobreestosúltimos destacaremosel trabajo de STICKNEY (1934a)sobrela descripciónde los

estadosínmadurosdeParlatorio blanchardí(Targioni-Tozzetti),asícomootro similar (1934b)sobre

Phoenicococcusmarlarti Cockerell. BORATYNSKI (1953) describióel dimorfismo sexual en el

segundoestadodemachosy hembrasde sieteespeciesde diaspinos,siendoesteuno de los primeros

trabajossobrelas diferenciasmorfológicasde los sexosen los estadosinmaduros.FERRISen sus
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trabajos(1937-1942)ilustró casi siempreel margenanterior de la cabezade los primeros estadosde

las especiesdediaspinosquedescribió.PosteriormenteTAKAGI (1969),STOETZEL& DAVIDSON

(1974)y HOWELL & TIPPINS (1977, 1990)hanaumentadoconsiderablementeel conocimientode

las formas inmadurasaunque todavía éste se encuentraen su inicio. A pesarde ser insectos

hemimetábolossehanutilizado diferentestérminosparasusfasesde desarrollo,usándoseel de larva

o ninfa cuandosealimentany ninfa o pupaparalos otros estadosdel macho, tratandode expresar

así las relacionescon la ontogeniadeotros insectos.Aquí utilizaremosel de prepupay pupaparael
30 y 40 estado en los cualesel macho no se alimenta y larva para el resto de los estados,no

reproductivos,de ambossexos.

La mayoríade los diaspinosson ovovivíparosy vivíparos,observandosepocoscasosde

oviparismoentreellos.Estosdiferentestipospuedencoexistirentrelos diversosrepresentantesde una

mismatribu y de un mismo género.Así, dosespeciesmorfológicamentecasi idénticascomo Hemi-

heríesia lataniae (Signoret)y Hemiberlesiarapar (Comstock),sonla unaovíparay la otra vivípara.

En Quadraspidioruslenticularis (Lindinger), sehallantodos los estadosintermediosentrelas formas

ovíparasy vivíparas(GREEN, 1928c). La estructuradel huevo es de forma elíptica, no existiendo

enlas cochinillashuevosesféricoso lenticulares(HINTON, 1981); a menudo,aparecenestrechamente

unidosllegandoa tomarun aspectogeométricocomosehaobservadoen Lepidosaphesy Parlatoria.

Su coloraciónseadquiereen el momentode su expulsión,ya que el huevo internopresentaun vitelo

transparente;su coloraciónpuedeo no correspondera la de la hembraadulta,aunquegeneralmente

si se parecea ésta, así en Epidiaspisieperii (Signoret) es de un color rojizo, mientrasque en los

Parlatoria sueleser violáceo(SHINJI, 1919). En los diaspinos,los huevosson depositadosbajo el

escudode la hembrao colocadosen un replieguede éste,queesel llamado velo ventral (Lepidosap-

hes,Parlazoria). En las especiesovíparasy ovoviviparaslos huevosestánrecubiertoscuandoson

expulsadosde una fina secreción,producidapor las glándulascircumgenitalesdel pigidio; estas

glándulasfaltan en las especiesestrictamentevivíparas.

El tamañode la puestaestásujetoa grandesvariaciones,no solamentede una especiea otra,

sino en una misma especiesegúnlas condicionesambientalestales como temperaturay humedad

(BLISS, CRESSMANN & BROADBENT, 1935), así como por el hábitat y las condicionesde

nutrición parala puesta(KLEIN, 1937). Los Diaspididaeproducende 1-lo huevosdiarios, dando

la hembradescendenciadurantevariassemanas,hastasu muerte.En general,la fecundidadtotal es

bajaen los diaspinos,generandola mayoríade las especiesunos50-150descendientes,algunasveces
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solamente10 como en GymnaspisaechmeaeNewstead,pero tambiénsuperiora 600 en Howardia

biclavis (Comstock)(KOTEJA, 1990b).

El oviparismoestricto,es cuandola hembraexpulsael huevo sin haber sufridoésteningún

tipo de división; en estecaso,el desarrollono se efectúajamásen el cuerpode la hembra,sino en

el exterior. Estemodo de reproducciónes muy raro, casi inexistenteen los Diaspididae, dondeel

huevo expulsadolleva un embrión más o menos desarrollado,tal es el caso de los géneros:

Upklosaphes,Diaspis y Parlatorio, consideradoscomo ovíparossiendo en realidadovovivíparos

(BALACHOWSKY, 1939).En el ovoviviparismoel grado de maduracióndel embriónvaria según

los casosy las condicionesambientales(SUTER, 1932).

En los casosde viviparismo el embriónse desarrollaenteramenteen el folículo ovárico de

la hembray la larva neonatasiguepor el oviducto y despuéspor el canal ovárico o vagina,siendo

finalmenteexpulsadaviva al exterior. En el momentodesu expulsiónfuera dela vulva seencuentra

envueltaen la fina membranaamnióticade la cual no se desprendehastaunosminutosmástarde;si

la larvaes expulsadalibre de todamembrana,como a vecesse produce,pasadespuésde su salida

por un periodo de dormición (SIMANTON, 1916). Si la hembramuere antes de haber podido

expulsarla totalidad de los huevoso larvas, éstasquedanprisionerasen el interior del cuerpo y

tambiénmueren;estefenómenosehapodidoobservarfrecuentementeen Quadraspidiotusperniciosus

(Comstock).

En la granmayoríade los casosla hembrapasapor tres estadosevolutivoscomprendiendo

dos estadoslarvariosy el estadoadulto (Fig. 11). A la salidadel huevo, la larva neonatasufreuna

primeramudaparadar la larva del segundoestado,la cual mudaparatransformarseen la hembra

adultaque correspondeal tercerestadoevolutivo (Fig. 11).

El desarrollodel machoes muy diferente,pasageneralmentepor cinco estadosevolutivos

netamentecaracterísticos;los dos primerosestadoslarvariossonmuy similaresa los de la hembra,

sobretodoel primero de ellos, pero despuésde la segundamuda, la larvamacho se transformaen

ninfa (prepupa)queconstituyeel tercer estadoevolutivo. Estaninfa daráunapupacorrespondiendo

al cuartoestadoevolutivo, de la quesaldráel macho adulto queconstituyeel quinto y último estado

evolutivo.
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De hecho,los dosprimerosestadoslarvarioso estadosactivossonmuy similares en los dos

sexos,pero a éstosen la líneamasculinahay queunirlesotrosdosestadosevolutivossuplementarios

durante los cuales se produce la ninfosis. En esta divergencia del ciclo reside la diferencia

fundamentalexistenteentre el desarrollopostembrionariode las dos lineas sexuales(KOTEJA,

1990c).Estefenómenoconstituyeunadelas característicasesencialesde los Coccoidea(BORNER,

1910).

Desdeel puntodevistabiológico (BALACHOWSKY, 1939;KOTEJA, 1990c)los diferentes

estadosevolutivospuedencaracterizarsede la forma siguiente:

10 Estado

20 Estado
30 Estado

40 Estado
50 Estado

30 Estado

larvariomacho y hembra= Estadode dispersión.

larvario machoy hembra= Estadode nutrición.

machoo prepupa= Estadode transformación.

machoo pupa = Estadodetransformación.

machoo adulto = Estadode reproducción.

hembrao adulto = Estadode reproducción.

2.1. Primerestadolarval de la hembra(Fig. II)

Fig. IL- DesarrollodeunDiasp¡d¿dae(C7¡ionaspissp.): l~, larva
del primerestado;1 2’ larva del segundoestado; pp, prepupa; pu,
pupa.(SegúnRoteja, 1990).



34

En los diaspinosestees el únicomomentoen el cual el insectohembraesmóvil; sólo ocurre

esto durantealgunashoraso días que siguen a la eclosión,ya que despuésde este intervalo de

actividadel individuo sefija definitivamenteparael resto de su vida (BALACHOWSKY, 1939).

La larva del primer estadoestádotadade gran movilidad y en la mayoríade los casoses

imposiblediferenciarel sexoa simplevista, ya queel aspectomorfológicode amboses similar. En

los Diaspididae(HOWELL & TIPPINS, 1990),su longitud no sobrepasalas 150 micras paralas

especiesmáspequeñas,pero lo normalesqueoscileentreentre250-350micras. Suformaesovalada

y aplastada,con patasy antenasbien desarrolladas,segmentacióndel cuerpoaparente,presenciade

doslargosfilamentosanalesy cutículamembranosa,la cual seempiezaa esclerotizarligeramenteal

final de la primeramuda. El prosomaestásoldadoal postsomapor unasuturabien marcada,forman-

do un surco profundo. El abdomenestá netamentesegmentadoy en la cutícula hay un sistema

glandularcon unaornamentaciónquetotáxicamuy diferentea la delas formas adultascorrespondien-

tes.

Los ojos bien desarrolladosy funcionalesen todaslas larvas, estánen númerode un par,

insertadoslateralmentea cadaladode las antenas,un poco más abajoqueen las formas adultas.

Las antenasestánpresentesy compuestaspor un número variable de artejos segúnlas

especies.En la mayoríade los casosconstande cuatro a seis, de los cualesel escapoes una pieza

ensanchaday fija, articulándosecon el funículo compuestopor el resto de la antena,presentando

sedasantenalesbien desarrolladassobre todo en el último artejo donde son numerosasy bien

diferenciadas.La hembraadultade los diaspinossufreuna regresiónantenal.

El aparatobucal presentatodos los caracteresdel adulto,pero es más robusto.

Las patasestánsiemprebiendesarrolladasy sonfuncionalesen las larvasneonatas,aunque

posteriormentesepierdanen los adultos;constandecinco segmentosy dos paresdedigitulas al final

del tarso,Generalmenteel tarso esmás largoque la tibia.

La aberturaanal apareceen la larvaen la extremidaddorsal del abdomenal igual queen la

hembraadulta,mientrasquela aberturagenitalno existeen esteestado.Las larvasdel primerestado

poseenun verdaderopigidio con unaornamentaciónparticulardiferenteal adulto.
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La larvadel primer estadopasaa lo largo de su evoluciónpor un cierto númerode periodos

evolutivos:periodode dormición(KUWANA, 1923y SIMANTON, 1916),de actividado dispersióñ

(BODENHEIMER, 1934; JONES, 1935; McGILLIVRAY, 1921 y GREATHEAD, 1990)) y de

crecimientoo alimentación,queempiezaen el momentoen que la larvaactivasefija paracomenzar

a alimentarsey seprolongahastala primeramuda(HOVASSE, 1930).

El poderde dispersiónalcanzasu máximo en el periodode larvaactiva. El pequeñotamaño

de la larva, así como su extremadaligereza,incrementadapor la ausenciatotal de alimentosen el

tubodigestivo,el grandesarrollodel sistematraquealy suformageneralmenteaplanada,sonfactores

que favorecenla dispersión.A estadispersiónen la cual la larva utiliza sus propios mediospara

moversey así buscarun lugar de fijación, es la que llamamosdispersiónnatural que puedeestar

influenciadapor diferentes factoresnaturalestales como: la temperaturay la humedad(BALA-

CHOWSKY, 1939; QUAYLE, 1910, 1911, 1916; y SIMANTON, 1916); la pluviosidad (STOF-

BERG, 1937); la luminosidad (BLISS, CRESSMANN & BROADBENT, 1935 y VAYSSIERE,

1926); la planta huésped (BALACHOWSKY, 1939 y VAYSSIERE, 1926); el viento (BLISS,

CRESSMANN& BROADBENT, 1935 y BODENHEIMER & STEINITZ, 1931);asícomo pordife-

rentesfactoresocasionales(pájaros,animales,hombre,etc.), dandolugar a la llamadadispersión

artificial o accidental(STOFBERG,1937).

2.2. Segundoy tercerestadolarval de la hembra(véaseFig. 11)

Despuésde la primera muda la larva pasa al segundoestado larvario, mostrandoun

comportamientodiferentesegúnseamachoo hembra.Las diferenciassexualesempiezana acusarse

tantodesdeel puntodevista morfológicocomobiológico.La mayoríade los coccidólogosdenominan

a estesegundoestadolarvario con el término de estadointermedio,hembrapreadultao ninfa.

La larva del segundoestadodifiere totalmentede la del primero no solamentepor sus

característicasmorfológicassino tambiénpor su modo de vida; así como el primer estadoes un

periodo de dispersión, el segundoes un periodo de crecimientoy asimilación y es duranteesta

segundafase, generalmentede largaduración, cuandoel individuo acumulareservasalimenticias

(BALACHOWKY, 1939).
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En todaslas cochinillas,la larvadel segundoestadopierdegran partede su movilidad con

respectoa la larvaneonata.En los diaspinos(HOWELL & TIPPINS, 1990)despuésde la primera

mudasemanifiestaunaverdaderaatrofia de patasy antenas.En general,la larvadel segundoestado

es muy similar a la hembraadulta, diferenciándosesolamenteen la ausenciade vulva y glándulas

circumgenitales.Con respectoa la larvadel primer estadoaparecenmodificacionesimportantesen

el sistemaglandular,dando lugar a estructurasnuevas;estecambio es particularmenteacusadopor

la apariciónde un pigidio glandíferograciasal cual la larva del segundoestado contribuiráa la

confeccióndel escudo.

La granmayoríade los Diaspididoeconstruyenunacubiertaprotectoradenominadaescudo

cuya principal misión es protegeral insectode las diferentesagresionesfísicas y químicasdel

ambiente;esteesun productodel insectoy no unapartedel mismo, por lo quese puedeseparardel

cuerpodel diaspinosin dañoparael mismo,perosin el cual el insectoadulto moriríapor desecación.

Sus características,comotamaño,perfil, color, textura,etc..,puedenpermitirnosasimplevista una

identificaciónmáso menosexactahastanivel de género,ya que la identificacióndefinitiva siempre

debe de verificarse por los caracteresmorfológicos del insecto tras el montaje microscópico.

Solamentesehahallado su falta en las especiesformadorasdeagallascomoMaskelliaglobosaFuller

(BEARDSLEY, 1985)y en los diaspinosasociadosa hormigas(BEN-DOy & MATILE-FERREO,

1983).En la mayoríadelas especiesel escudocubresolamentea un sólo insecto,sin embargosehan

encontradodos casos (MASKELL, 1884; BALACHOWSKY & MATILE FERRERO, 1980) de

escudogregario,el cual cubríaa la hembray a numerosaspupasde macho.

El tamañodel escudode los diaspinososcilaentre 1-2 mm paralas especiescircularesy 2-3

mm paralas alargadas(STOETZEL, 1976)(FOLDI, 1990a); superfil, puedevariar desdeaplanado

en algunasespecies(Chrysomphaiusdic¡yospermt (Morgan)) a muy convexoen otras(Renilberlesia

lataniae (Signoret)).

Estáformadopor la secreciónde finisimos hilos de material proteico, no sobrepasandola

micra de diámetro,de forma rectao ligeramenteondulados,pero con gran flexibilidad. Estoshilos,

segregadospor las glándulastegumentariasdel pigidio (FOLDI, 1982), forman una especiede

cabellerao pilosidaddecolor generalmenteclaro,blanco,queapareceen la larvadel primerestado.

Algunashorasdespuésde la fijación, esta secrecióntapiza la cutícula dorsal, ya que la pilosidad

adquiereconsistenciadebidoa unasubstanciaanalsecretadapor los tubosdeMalphigio de naturaleza
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céreano proteica;esen estemomentocuandoseproducelaprimeramuda.Los restosde estasecre-

ción y la envueltaquitinosade la exuvia larval consolidaránla estructuradel escudo.La larvadel

segundoestado seguirá incrementandoel número de filamentos. Estudios sobrela composición

químicadel escudo,han demostradoque aproximadamentela mitad de su pesoconsisteen cerasy

la otra mitad en material proteico (DICKSON, 1951).

La formadel escudovariacon los movimientosdela larvaen la fabricacióndelos filamentos

y su tamañocreceproporcionalmenteal del insecto (TAKAGI & TIPPINS, 1972), en general,la

forma del cuerpo de la hembradeterminala del escudo (FOLDI, 1990a y 1990c), así en los

Aspidiotiníestees generalmentecircular ya que la larva se muevede manerarotativa, mientrasque

en los Diaspidiní es alargado,pues sus movimientos son laterales y en una sóla dirección. Sin

embargo,existenespeciesdel mismogéneroquepuedendar lugar a dostipos diferentesde escudo,

así Howardia biclavis Comstockcon cuerpo circular produceun escudocircular, mientras que

HowardiastickJandiWilliams de cuerpofusiforme originaun escudoalargado.

- Llegadoa su completodesarrollo,la larvadel segundoestadomudaparadarla hembraadulta

y su exuviaes de nuevo englobadaen la secrecióndel escudo,como en la larvadel primer estado.

La hembraadultagraciasa susinnumerablesglándulaspigidialesy a las diferentesornamentaciones

del mismo, como ano, paletas,peinesy espinasglandularestomaparteactiva en la confeccióndel

escudocuyaforma y coloraciónson marcadaspor las secrecionesde la larvadel segundoestado;las

interrelacionesentreel desarrolloo reduccióndel pigidio o de sus apéndicesy la formación del

escudotodavíano estábien establecida(FOLDI, 1990a).Estatercerasecrecióno secrecióndel adulto

terminacon la elaboracióndel mismoqueadquiereen estemomentosu forma y talla definitivas.En

algunasespeciesdeDiaspididae,cuandolahembraconcluyela confeccióndel escudo,añadeunacapa

flexible parapoderdejarsalir las larvas; en el presentetodavíano se sabesi todos los escudosla

tienen(FOLOI, 1990c).

En el escudode la hembradelos Diaspididaesehallantres envueltasquecorrespondena las

dos secrecioneslarvarias y a la del adulto. La disposiciónde estasexuvias así como su forma y

coloraciónvarian de unaespeciea otra dandolugar a diferentestiposde escudos(DECKLE, 1976).

Cuandola exuvia larval sesuperponeexactamentea la de la larvadel segundoestadoy estaúltima

seencuentracolocadaexactamenteen el centrode la secrecióndel adulto, apareceel llamadoescudo

circularde exuviao despojocentral (ej. Chrysomphalusdiczyospermi(Morgan) (Hg. 12), Aonidiella
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citrina (Coquilett), Quadraspidiotusperniciosus(Comstock), etc..). Cuando la exuvia larval es

trasladadaa uno de los extremosde la exuviadela larvadel segundoestado,mientrasque la secre-

ción del adulto es circular, se forma el llamadoescudo circular excéntrico (ej. Parlatorio oleae

(Colvée) (Fig. 13), Aulacaspis rosae (Bouché), etc..). Cuando las dos exuvias larvales son

desplazadashacia adelante,sobrepasandoampliamentela secrecióndel adulto, tenemosel llamado

escudopiriforme (ej. Cizionaspis,Pinnaspis(Fig. 14), Unaspis,etc..)o mitiliforme si esmásdelgado

(ej. Lepidosaphes,Leucaspis,etc..); y si esmuy alargadofiliforme (ej. Ischnaspis)(Fig. 15).

Tambiénocurrequeen ciertasespeciesse manifiestadespuésdel segundoestadolarval, una

regresiónglandularpor la cual el adulto no tomaparteen la secrecióndel escudo,queseencuentra

solamenteconstituidopor las dos envueltaslarvarias englobandoa la hembra adulta. El mismo

fenómenose da tambiéncuandola hembraadulta disminuyede tamañocon respectoa la larvadel

segundoestado,no pudiendosu secrecióndesbordaralrededorde la segundamuda. Estasespecies

han sido designadascomo cryptoginas (LINDINGER, 1912a); están muy extendidasentre los

Diaspididae(ej.Aonidia, Gymnaspis,Fiorinia, etc..)habiéndosecontabilizadohastael momentounas

doscientasespeciesdistribuidasen sesentagéneros(HOWELL & TIPPINS, 1990).

El escudode los Diaspididaegeneralmenteconstade dospanesdiferenciadas:unadorsaly

otra ventral (DECKLE, 1976).La partedorsalformael escudoen si mismoy recubreal insecto,está

elaboradapor las glándulasdorsalesdel pigidio. La parteventral o velo ventral puedeestar muy

desarrolladaen unasespeciespudiendollegar a sermuy fina enotras; estacapaessecretadapor las

glándulasventralesdel pigidio. Estevelo ventral es muy patente en géneroscomo: Odonaspis,

Gymnaspis,Targionia, Morganella, etc., dandolugaral llamadoescudobivalvo; en algunoscasos,

como en el géneroLepidosaphes,puedetransformarseen un verdaderorepliegueinternoy formar

una cámarade incubacióno envueltaovigera.

La coloracióndel escudo es extremadamentevariable, aunquegeneralmentees de color

blanco, tambiénpuedesergris, anaranjado,marrón o negrosegúnlas especiesy más raramente

transparente(AspidiotusdestructorSign.).

En el estudiorealizadoporFOLDI (1982)sobrela formacióndel escudoa nivel ultraestructu-

ral, se demuestraque los filamentos que constituyenel escudoson secretadospor las glandulas

tegumentariasdel pigidio y la substanciaque aglomeradichos filamentosesproducidapor los tubos
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de Malphigio siendoexteriorizadaa travésdel rectopor la aberturaanal; en dicho trabajo también

investigalos factoresque interfierenen su construccióndando lugar a escudos aberrantes(ej.

cauterizacióndel ano, supresiónde alimento, cambio de planta huésped,etc...), o inexistentes

(supresióndel escudoen los distintosestadoslarvarios).

Fig. 13.- Escudo circular excéntrico de lahembra de Parlaroría
AP.

Hg. 12.-Escudo circular de la hembra de Chr-ysomphalussp.

Fig. 14.-Escudo piriforme de la hembra de Pinnaspissp.

Hg. 15.- Escudo filiforme de la hembra de Ischnospíssp.
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2.3. Estados lar-varios del macho (véaseFig. 11)

Sondedestacarlos trabajosyaclásicosdeBERLESE(1896a,b, c); MARCHAL (1922); NEL

(1933)endiferentescochinillasy másrecientementeBORATYNSKI (1953)y HOWELL & TIPPINS

(1990).

La evoluciónde los machosseefectúanormalmenteen cincoestadosevolutivosde los cuales

emergeráel macho alado.Estos diferentesestadosson: larvadel primerestado,larva del segundo

estado,primeraninfa o prepupa,segundaninfa o pupay el imago o adulto.

La larvadel primerestadoesprácticamenteigual a la de la hembra,pudiéndosediferenciar

únicamentea través del montaje microscópicopor detallestan pequeñoscomo: presenciade un

sensiliocampaniformeen la basedel tarso del macho,el cual casi siemprefalta en la hembra,así

comoporun par de setassubmedianassituadasen el primer segmentoabdominaldel machoy no en

la hembra(HOWELL & TIPPINS, 1990).

El segundoestadolarvario del machocorrespondeal segundode la hembra,es un estadode

asimilaciónen el cual la larvasealimentaintensamente.La larvade esteestadoen el machoesapro-

ximadamenteigual a la dela hembra,esdecir, redondeaday globular en la cual el aparatobucalestá

biendesarrollado;es inmóvil y ápodaen las formas fijas y provistade patasfuncionalescapacesde

desplazarseen las formas móviles y semimóviles.

En los diaspinos,estalarvaesgeneralmentede forma más estrechaquela de la hembra,pero

suomamentaciónpigidial asícomola conformacióngeneraldel cuerpoes la misma. A partir del final

del segundoestadolarvario escuandoseempiezaa marcarel dimorfismo sexual,el cual consisteen

un mayor desarrollodel sistemaglandularen el macho del segundoestado con respectoal del

primero,apareciéndoen algunoscasosconductosespecializados(HOWELL & TIPPINS, 1990).

Llegadoel final de la evoluciónde la larva, éstasufreunamuday setransformaen prepupa

o primeraninfa. Estaprepupaesfija, inmóvil y sufreimportantesmodificaciones.La inmovilidad de

la ninfa de las cochinillas,así como la ausenciade aparatobucal externoconstituyeun carácter

esencialde evoluciónpostembrionariade estosinsectos.
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En la prepupa(BERLESE, 1896) aparecenórganosnuevos,talescomo: alas,patas,ocelos,

etc.;ocasionando,por tanto, unagran transformaciónen el sistemamusculardel insecto.

Les machosde Diaspididaeforman, al igual que las hembras,una cubierta protectorao

escudooriginadoexclusivamentepor los dosprimerosestadoslarvarios.El escudoadquieresu forma

y tamañodefinitivo duranteel segundoestado,añadiéndoseuna pequeñacapaflexible en la parte

posteriordel mismo, la exuvia del segundoestado,prepupaly pupal del macho son eliminadasa

travésde éstacapaflexible y nuncasonincorporadasal mismocomoocurrecon la del primerestado.

Esteescudoes utilizado por la prepupa,pupa e imago hastaque ésteadquierevida libre (FOLDI,

1990c).

En la mayoríade las cochinillas,esta envueltaes flexible, de color blanco, siendosu talla

proporcionala la del imago.En losDiaspididae,el escudopresentala mismaestructuray constitución

que el escudode las hembrasaunquedetamañoun poco más reducidoy alargado,como esel caso

de los Aspidiotini; en cambio, en los Diaspidin! está constituido por una secreciónblanda y

algodonosade apariencialineal y carenada.En general,el escudode los machoses formadopor los

dosprimerosdelos cincoestadoslarvarios,siendocomúnmentede tamañomás reducidoy alargado

queel de la hembra(STOETZEL, 1976).

La duracióndel estadoninfal del macho esgeneralmentereducida,no excediendode diez a

quincedías en la mayoría de las especies,despuésde los cuales sufreuna última muda trans-

formándosela prepupaen pupao ninfa definitiva (BALACHOWSKY, 1939).

En el estadode pupaaparecencompletamentedesarrolladaslas patas,antenas,los ojos yason

visibles exteriormente,las armadurasgenitalesy el estiletecopuladoraparecenformados y ya se

hacenpatenteslos esbozosalares.Estapupa,en la cual los fenómenosíntimos de la metamorfosis,

esbozadosen el estadoprecedente,se acusanconsiderablemente,es siempreinmóvil ~ astoma; se

transformaen imago por una incisión longitudinal, medio-dorsal,manifestándoseen la regiónmeso-

torácica;esporestaaberturapor la cual el individuo aladosaleunashorasdespuésde la última muda

(BALACHOWSKY, 1939).
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3- Alimentación en los Diasp14idee.

Una de las cuestionesmás interesantesdesde el punto de vista biológico y de las más

importantesdesdeel punto de vista económico,es la que trata simultaneamentedel régimen de

alimentaciónde los cóccidosy de su distribuciónsobrelas plantashuéspedes,asícomolos diversos

factoresque afectana la misma (temperatura,humedad,sexo, distribución espacialsobrela planta

huésped,enemigosnaturales,etc...)(MeCLURE, 1990a).

Lescóccidosson insectosfitófagos quesealimentanexclusivamentedela saviadelas plantas

sobrelas queviveny másespecialmentede la saviaelaborada,introduciendola trompaen los tejidos

de la misma. FLANDERS (1970) explicalos diferentesgradosde susceptibilidadde unaplantaa un

cóccidoenparticular,sugiriendoquealgunasplantassongenéticamenteinmunesy nuncasusceptibles,

otras siempresusceptiblesal ataquedel insectoy otras aparecenen una categoríaintermedia;su

hipótesissebasaen que los cambiosmeteorológicoso edáficospuedenmodificar la fisiologíade la

plantay alterarsu inmunidadal ataque.En los diaspinos(TAKAGI, 1990b)sehan encontradocasos

de formas polimórficassegún se desarrollenen el tronco o en las hojas, así como en las partes

intermediasdela plantacomopeciolos,frutos, etc..;generalmentedifieren en la formade las paletas

y en el númerode macroporosdorsales,pudiéndosedetectarel primerode los casosal principio del

segundoestadoy el segundoen el insectoadulto. El factor o factorescausantesdel polimorfismose

atribuyea diferenciasen las condicionesfisiológicasentrelas distintaspartesdela planta.La mayoría

de los casosconocidossedan en regionesde clima templadoy en árbolescaducos.

Segúnla hipótesisde KOTEJA (1985) el verdaderoparasitismode los cóccidostuvo lugar

cuandoaparecieronlas Angiospermassobrela tierra, ya queen la épocade las Gimnospermasestos

insectos,vivían en los bosquesalimentándoseprincipalmentede las hojas que caían así como

succionandolasaviade lasplantasdesdela superficie,esdecirpresentabanuna“dietamixta”. Debido

a la aparición de las plantas con flores, los cóccidos trepan y empiezana adquirir diferentes

característicasmorfológicasquedeterminaránsu futuraevolucióntalescomopérdidade patas,alas,

ojos, etc...,al mismo tiempo queempiezana separarseen diferentesgrupos.
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Se puedendividir en cuatrograndesgrupossegúnsu tipo de alimentación(VAYSSIERE,

1926):

a- Especiesespecificaso monófagas,localizadassobreunasola planta,un generobotánico

o unafamilia de plantas.

b- Especiespolifagas,queviven sobrenumerosasplantassin relaciónentreellas.

c- Especiesestenoicas,localizadassobreun sólo órganode la planta huéspedpudiéndoser

polifagaso monófagas.

d- Especieseurioicas,queviven indiferentementesobrediferentesórganosde la planta

huéspedpudiéndoserpolifagaso monófagas.

En realidady comoyaseñalaVAYSSIERE(1926)existentodos los estadosintermediosentre

la monofagiamás estrictay la polifagiamásextensa,peroéstaeslimitada.

3.1. Especiesespecíficasa monófagas:son muy numerosaslas cochinillas que siendo

susceptiblesde entraren estadefiniciónsetomanal pie dela letra; tal es el casode las nuevasespe-

ciesdescritasqueno seconocenmás quedeun sólohuésped,por lo queen realidadno sesabesi son

o no monófagashastaque no seamplie su estudio.En este caso podríamoscitar a Hemiberlesia

sllvestrii Gómez-Menorquevive sobreSta/telinaboeticay CizinaspisvellaeGómez-Menorquesólo

seha hallado sobreVellopseudocyrisus,las cualesno se han podidoencontrarde nuevo. Nosotros

enestetrabajopresentamosla especieChionaspiskabyliensisBalachowsky,queapartede citarsepor

primeravez para Europay por tantoparaEspaña,la hemosencontradosobreunasegundaplanta

huésped,Pinus strobus, yaquehastael momentosólo seconocíade Cedrus aulan¿’i ca. Esteesun caso

delos quemencionábamosanteriormente,puesal ampliarsu áreadeestudiohemosdadotambiéncon

unasegundaplantanutricia,por lo tantocon el tiempomuchasdelas especiesdenominadasmonófa-

gasno serántales.Dentrode estegrupopodemoshacerunaseriede apanados:

3.1.1. Especies específicas de una planta determinada y estenoicas absolutas: que son

comunesentrelas especiesindígenas.Como ejemplospodemoscitar a Nuculaspisregnieri (Bala-

chowsky)que se localizasobrelas aciculascíe Cedrusaflanuica; Rhizaspidiotusdonacis(Leonardi)

entre los nudos de las bojas de Arundo donas y Evoilaspis ampelodesrnae(Newstead)que se

desarrollaexclusivamentesobrehojasdeAmpelodesmostenaxentreotros.

r —— ___________
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3.1.2. Especies específicas de un génerobotánico y estenoicas:estetipo es comúntanto

entre las especiesindígenascomo entre las introducidas. Podemoscitar a Chionaspisetrusca

(Leonardi) quevive sobrelas ramasdel géneroTamari.x; Duplachionaspisberlesil (Leonardi) sobre

plantasdel géneroAsporagus;Adiscodiaspisericicola (Marchal) que se localiza sobreramasde

plantasdel géneroErica y Discodiaspisnumidicus (Balachowsky)sobretallos de Helianthemnum.

3.1.3. Especiesespecíficasde una familia botánica y estenoicas:en este grupo nos

encontramosnormalmentecon numerosasespeciesde un mismo género; asíLeucaspisTargioni-

Tozzetti se desarrollaprincipalmentesobreacículasde Pinaceae.

3.1.4. Especiesespecíficasde una planta determinaday eurioicas: Este tipo es más

abundanteque el de las especiesespecificasestenoicas;entrelos ejemploscitaremosa Aonidiella

rinerfensis(Lindinger) quevive sobrehojas y ramasdeDracaenadraco.

3±5.Especiesespecíficasde un géneroo de una familia botánicay curiolcas:sonmenos

comunesque las estenoicascorrespondientesya que tiendena convertirseen polifagas. Entreéstas

tenemosa Aonidiella taxus(Leonardi)que selocalizasobrediferentespartesde plantasde la familia

Taxaceae,Parlatorio blanchordi(Targioni-Tozzetti)quesedesarrollasobrelas hojasy los dátilesde

plantasde lafamilia Palmaey Carulospisvisci (Schrank)quevive sobrelas hojasy tallos de Viscuni.

3.2. Especiespolífagas:es el grupomás importantedentrode los cóccidos.Hay quedejar

constancia,de que el número de plantashuéspedessusceptiblesde albergaruna especiedada es

siempremuy limitado y la atracciónfísico-químicaofrecida por los huéspedesvaria en intensidad

segúnla especieo variedad botánica,al igual que influyen tambiénotras condicionesdifíciles de

precisartales como: la latitud, temperatura,humedad,etc.. SegúnRABAUD (1917) no existe

animal verdaderamentepolifago y seacual seala diversidadde substanciasque come, la lista es

siemprerelativamenterestringida

3.2.1. Especiespolífagasestenoicas:estegrupose encuentrarepresentadoprincipalmente

por las especiesradicícolascomoesel casode Chortinaspissubterraneus(Lindinger) y otrasespecies

del mismo géneroque se alimentanexclusivamentede raicesde gramíneas.Otros ejemplosson los

diaspinosDynaspidiorusbrirannicus (Newstead)que se fija sobrelas hojasde diferentesfamilias de
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plantastalescomo: Taxaceae,Rosaceae,Pinaceae,Leguminosae,etc.. y Dynaspidiotusatianticus

(Balachowsky)quevive sobrehojasdeplantasde Salicaceae,Buxoceae,etc...

3.2.2. Especiespolífagaseur¡oicas:dentrode estegrupopodemosseñalargrannúmerode

cóccidos,entrelos diaspinosdestacaremosal cosmopolitaAspidiotusneril Bouchéque sedesarrolla

en diferentespartesde la planta,asícomosobreun grannúmerodeplantaspertenecientesa diferentes

familias. De todosmodos,y a pesarde lo expuesto,la polifagiade esteinsectoes restringida,pues

todavíaexistenplantassobrelas que no se ha encontrado;lo mismo ocurre con Cornuaspisbeclál

(Newman), Lepidosaphesulmi (Linnaeus),Aonidiella aurantil (Maskell) y Chionaspis salicis

(Linnaeus),entreotros.

MATERIAL Y METODOS

1- Coleccionesconsultadas

Para la realizaciónde estetrabajo nos hemos basadotanto en el material recolectadopor

nosotros,comoen el acumuladoen las diferentesInstituciones,con el fin de teneruna idea lo más

amplia posible de la fauna de Diaspididae que se encuentraen España,confirmandolas citas

existenteso rechazándolascuandonuestrasinvestigacionesasí lo hanaconsejado.

Entrelos centroscientíficosquenos han servido debaseparanuestrotrabajo,sedestacaen

primer lugar el MuseoNacionalde CienciasNaturalesde Madrid, en cuyaU.E.I. Entomologia,se

ha realizadola mayor partedel mismo. En estaSección,seha consultadotodo el material existente,

tantoel ordenadocomoel inominado,siendola coleccióndel Dr. GómezMenor el principalbloque

detodo el material acumuladoen dichaInstitución. De todosmodos,cabedestacarla gran cantidad

de material que existíasin determinary que nos ha servido paraampliar el conocimientode los

diaspinos.

Tambiénseha visitado la Cátedrade Entomologia,de la Facultadde CienciasBiológicasde

la Universidad Complutensede Madrid, lugar en donde nos iniciamos en el estudio de estos

interesantesinsectos,y en dondese han encontradoalgunos de los tipos de la ColecciónGómez-

Menor, asícomo unabuenarepresentacióndel material de dicho autor. Igualmentesehan estudiado

los fondos depositadosen la Cátedrade Entomologiade la E.T.S. IngenierosAgrónomosde la

r



46

UniversidadPolitécnicade Madrid y el InstitutoValencianode InvestigacionesAgrarias(IVIA), de

Moncada en Valencia,en el cual hemospodido localizarpartedel material dela colecciónde Gómez

Clemente.

Tambiénhemospodido consultarlos importantesfondosdepositadosen el British Museum

(Natural History), de Lendres (GRAN BRETANA), que nos han permitido resolveralgunos

problemas,que erannecesariosparanuestrotrabajo; al igual que en el NaturhistorischesMuseum,

de Viena (AUSTRIA) y en el MuseoZoológico de San Petesburgo(RUSIA).

Se ha contadocon la colaboracióndel Servicio de Plagasde la SubdirecciónGeneral de

SanidadVegetal de Madrid, decuyo material, se ha obtenidodatosmuy interesantes.

Cuandoha sido necesario,seha solicitadomaterial,principalmentetipos, delas colecciones

del Muséum National d’Histoire Naturelle, de París (FRANCIA); Dipartamentodi Entomologia

Agraria, de Portici (ITALIA), y del ZoologischesInstitut Hamburg, de Hamburgo (ALEMANIA

FEDERAL), que nos han permitido aclararalgunasde nuestrasdudas. De la colección del Dr.

Balachowsky,actualmentedepositadaen el MuseodeParis, hemospodidorecuperarel tipo Merce-

tospis sphaerocarpaeGómez-Menor,1927, queesendémicode España,el cual y despuésde mucho

tiempo, ha podidohallarseen dicho Museo,siendoposteriormenteincorporadoa las coleccionesdel

MuseoNacionalde CienciasNaturales,de Madrid.

2- Recolección

El principal requisito en la recolección de los diaspinoses la observaciónaguda y la

perseverancia,puesla mayoríapasandesapercibidosa simplevista.Estosinsectospuedenencontrarse

en las hojas, ramas,troncos,tallos, frutos, etc., de todo tipo de plantasy árboles,ya seansilvestres

o cultivadas;incluso lasplantasde parquesy jardinessonfrecuentementeatacadas,pudiendollegar

a destruirlosenpoco tiempo. Normalmentela decoloraciónde las hojas,asícomoel mal aspectode

la plantapuedenservirnoscomo indicadoresde la existenciade estosparásitos.

Generalmentela primaveray el veranoson las épocasmejorespara la recolección,pero en

las especiesqueposeenvariasgeneracionesal añopuedeser cualquierépoca,ya queen realidad se

produceun solapamientode las mismas.
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El equiponecesariopararecolectardiaspinos,incluye un agudo y fuertecuchillo, un par de

tijerasparapodar, bolsasde papel y sobresde diferentestamaños,así como una pequeñalupa de

manoparafacilitar su visualización.Los tallos máslargos y las ramaspuedencolocarseen las bolsas

de papel,mientrasque las plantasmáspequeñas,asícomo los trozosde cortezay hojasparasitadas,

sepasarána los sobres.Es necesarioponerunasolamuestrade un hospedadordentrode la bolsao

sobre,indicandoen él: la localidad, fecha,colector y plantahospedadora,asícomo todos aquellos

datosbiológicosquehayamospodidoobservar.

3- Conservación

Unavez en el laboratorio,los tallosmás largosy cortezasgrandes,puedencortarseal tamaño

de los sobres para así facilitar su almacenamiento.Las partesde la planta infectadadeben ser

fumigadasparamatar a las larvas y adultosquepudieranestarvivos.

Cuandoel material estámuertoy las plantastotalmentesecas,aspectoéstemuy importante,

secolocanen sobresdepapelperfectamenteetiquetadoy seinstalanen cajasde madera,propiaspara

la coleccióndeinsectos,a las cualesañadimosbolasde naftalinao cualquierotrotipo de conservante.

Hecho esto,secolocan en armariosadecuados.Unapartemuy importantea teneren cuentaen la

conservación,esel no utilizar nuncabolsasdeplásticoa no serque las plantasesténtotalmentesecas,

situaciónéstaqueesaconsejablerealizar,dejandoel materiala secaral airey posteriormenteintrodu-

cirlo en su bolsao sobre.Nosotrosutilizamossobresde diferentestamañosen los cualessedetallan

los siguientesaspectos:nombrecientífico, nombrevulgar, planta, localidad,fecha,colectory deter-

minador.

Tambiénsepuedenconservaren tubos con alcohol de 7Q0 debidamentecerrados,en los

cualeshemos introducidounos cristalesde fenol paraevitar la formación de hongos,evitándoseel

contactocon el material biológico. Estemétodotieneun inconvenientepuespor un ladó el material

quepuede introducirsees menor y tambiénhay que renovar el líquido al menos unavez al año.

Generalmenteestostubos sesuelenmeter en otros de bocamás ancha, en los cualesponemosel

liquido conservadory los cerramosherméticamente.

Nuestraexperiencianos demuestraque el material conservadoen secoes mejor que el del

alcohol, únicamenteen zonashúmedasse aconsejala conservaciónen alcoholde 700.
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Se recomiendaencarecidamenteno separarnuncael insectode la plantahuésped,puesa parte

de poderperdersela informaciónde estaúltima, sepuedenromperlas cochinillasdurantela manipu-

lación, ya que son muy delicadas,y en el caso de los diaspinoshabrá que separarbajo lupa los

escudosdel insecto,por ello nosreiteramosen repetirque seconservenen los trozosde la plantaen

que los hayamosencontrado.

4- Preparaciónmicroscópica

El montajemicroscópicoesindispensableparael estudiode los Diaspididae,ya quesólo este

tipo de preparacionespermitevisualizar caracteresesencialesparala identificacióny clasificaciónde

estosinsectostalescomo: ornamentacióncuticular,estructuradel sistemaglandular,detallespigidia-

les, etc..

Existengrancantidaddemétodosparaefectuarpreparacionesmicroscópicasen estosinsectos,

entre ellos destacaremosa GOMEZ-MENOR (1927b), BERRO AGUILERA (1931), BALA-

CHOWSKY& GOSSELIN(1950),McKENZIE (1956),WILKEY (1962,1977, 1990),KOSARZEW-

KA (1968), HOWELL & KOSZTARAB (1972),SANDLANT (1978) y WILLIAMS & WATSON

(1988) entreotros.

Parala realizaciónde estosmontajes,se han probado todoslos métodos conocidosen la

actualidad, tanto los clásicos como los más modernos y de ellos, se ha ideado uno nuevo, más

adecuadoa la delicadezadel materialy quehadadoresultadosexcelentes,con unaaltaresoluciónen

cuantoa la diferenciaciónde detalles.

En esteapartadodestacaremosseis puntos: instrumental,maceraciónen potasa,aclarado,

tinción, deshidratacióny montaje.

41. Instrumental

Para la realizaciónde estostrabajos,sehacenecesarioel siguientematerial formadopor una

LupaBinocular,de 4 a 100 aumentos;un parde pinzasde puntafina de relojero(nosotrosutilizamos

el número5), unasagujasenmangadasqueelaboramosnosotros,consistentesen una pequeñabarra

de maderaen cuyo extremocolocamosuna “minucia” parapodermanipulartan diminuto material y
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un par de pincelesde pelo de camello(nosotrosusamoslos de numeraciónmás fina). También es

imprescindiblela utilizacióndeun buenmicroscopioparael estudioposteriordel material montado,

nosotroshemosutilizado un microscopiode 40 a 1.800 aumentos.

Paralos pasosde limpieza y deshidratación,utilizamospocillos dehistologíacon tapay para

las tinciones, pequeñostubos de vidrio de 1,5 cm. de altura y con tapón de corcho. También

necesitamosparala maceraciónen potasatubosde ensayode 10 cm. de altura, asícomouna gradilla

de metal parapoderloshervir al “baño maria”.

Para estetipo de trabajo, hay que efectuar los siguientespasosque se van a detallar a

continuacióny que harán más comprensibley fácil de seguir, siendo en resumen:maceraciónen

potasa,aclarado,tinción, deshidratacióny montaje.

4.2. Maceraciónen potasa

- Primeramenteprocederemosbajola lupa,yaseaa partir del materialen secoo del de alcohol,

a la separacióndel insectode su escudo con ayudade las pinzasy de la agujaenmangadao bien si

éstoes difícil de realizar,se introduciráel insectocon su escudoparasu posteriorseparación.

A continuaciónsellevará el insectosolo o bien con su escudoa un tubo de ensayoen el que

se colocaráun centímetrocúbico depotasaal 10% aproximadamente,y sesituaráen una gradilla al

“baño maria”. Se dejarállegar hastala ebullición y en esteestadopermaneceráde 15 a 30 minutos,

dependiendodel grosordel insectoy de si tieneo no su escudo.En el caso de que unavez pasado

estetiempo comprobemosque todavíano estánperfectamentedesengrasados,podremosrepetir la

operación.

Normalmente,se introducenen los tubosde ensayosvarios insectosde la mismaplanta, ya

quepor su reducidotamañopuedendesapareceren la manipulacióny procurandoque si aparecendos

o varias especiesdiferentessepararlasen los tubos necesarios,para que a la hora del montaje

definitivo no existanconfusionesinnecesariasy cadaespeciequedemontadaen un porta individual.

Poreso,una delas precaucionesprincipalesa teneren cuentadesdeel primermomentodel montaje,

esla extremadalimpiezadetodos los utensilios,asícomola observacióndetenidade todo el material

bajo la lupa.
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4.3. Aclarado

Concluida la parte anterior, llevamos los insectosa un pocillo con agua destiladay allí

seguimoslimpiándoloslo más delicadamenteposiblecon un pincel fino; en el casode que existan

larvaso huevosen el interior de la hembraefectuamosunapequeñaincisión lateral en el cuerpode

la misma por medio de unaagujaenmangadaparaque de este modo puedasalir todo su contenido

al exterior y quedarlo más limpio y transparenteposible.

Una vez que tenemosel diaspinototalmentelimpio de grasa,se llevará a un baño con la

siguientecomposición:25% de alcohol 1000 + 25% deacidoacético+ 50% de agua.Esteliquido,

permitela eliminaciónde las, a vecesresistentes,partículasde grasaque aún quedandespuésde la

maceración.A continuación,utilizando los pinceles,se quitará todo el resto de grasaque pudiera

quedarasícomo separaraquellosdiaspinosque aún estuviesendentrode su escudo.Posteriormente

sellevaráaun pocillo con alcoholde 500 paracompletarsu limpieza, dejándolode 5 a 10 minutos.

4.4. Tinción

Unavez que tenemoslimpio el insecto,se procederáa su tinción, paraello preparamosel

siguientecoloranteque nosha dado excelentesresultados.

Estepreparadoes una coloración diferencial, que da tonalidadesrojas y negro-azuladas,

permitientodiferenciarzonasen la estructuradel pigidio que deotro modo pasaríandesapercibidas.

Nosotrosutilizamos Fucsinabásicay ChlorazoleBlack-E, amboscolorantesse presentan

en estadosólido y seprepararánal 1% en alcoholde700, utilizandoparael líquido un frascoobscuro

paraevitar la actuaciónde la luz sobrela mezcla,no convienehaceruna gran cantidadya que con

el tiempo seproduceprecipitaciónde los sólidos y causadaño al material de estudio.

Unavezque tenemospreparadoel colorante,sedepositarándosgotasen cadatubo pequeño

de tinciónal efecto.Nosotrosutilizamostubosde 1’5 cm de alturay 0’5 cm de diámetro.Parapoder

teñir una mayorcantidadde especimenes,utilizamosnúmerosquese colocanen el material en seco

y en el tubo, evitandoasícualquiererror.
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El diaspinounavez queestálimpio y en alcohol de 500, se lleva a uno de estostuboscon

el colorantey sedejapor un tiempo que oscilaentre12 y 24 horas,a vecesse hacenecesariomás

tiempoparaqueel coloranteactúesobrelas zonasquenos interesan,pero es muy importanteevitar

la sobrecoloración,ya que estos colorantesson muy difíciles de rebajar. Es necesarioobservar

periódicamentecomo va la coloración, hastaque ya tengamosexperienciadel tiempo adecuado.Si

por cualquiercircustanciasecoloreanen exceso,sepodrárebajarbastantesi colocamosal insectoen

un tubo de vidrio con alcohol de 700, debido a que estoscolorantesson misciblesen estemedio,

poco a pocoseirándiluyendoy rebajaránsu intensidad,esteprocedimientonosha dado muy buenos

resultadosen lasocasionesquelo hemosutilizado.

4.5. Deshidratación

Para la deshidrataciónutilizaremostres pocillos de histología, con alcohol de 500, 700 y

1000,dejandoel diaspinoen cadauno de ellosdurantevarios minutos,aprovechandoen cadapaso,

paraefectuar la limpieza con un par de pinceles (uno en cada mano) de estructurassuperfluasy

colocandoadecuadamenteel ejemplarparael montajedefinitivo.

4.6. Montaje

Una vez queel insectoestáperfectamentedeshidratado,se lleva aotro pocillo dehistología

en el quetendremosEsenciadeClavo, quees miscibletanto con el Bálsamode Canadácomocon el

Euparal.

Se depositaunasgotasdel medio demontaje, sobreun portaobjetosy se coloca el insectoo

insectosen el centrode la preparación,procurandoestirarlossin romperlosy situándolosuno en posi-

ción dorsaly otro ventral, paraasí realizarposteriormenteel estudiode formamás cómodade cada

unade las carasdel cuerpo.A continuación,con la ayudadeunaspinzas,secogeráel cubreobjetos,

apoyandoen un extremo,se llevará hastael otro espacioevitando la formación de burbujas y el

desplazamientode los insectos.

Una vez concluida la operación,se procederáa colocar una etiquetaadhesivaen ambos

extremosdel portaobjetos,en unade ellas se pondrá el nombrede la especie,sexo y númerode

preparacióny en la otra, la localidad,fecha,plantahospedadora,colectory determinador.De igual

u



52

modo, se pondráel número de la preparación,nombrede la especiey determinador,en el sobre

dondeseguardeel material en secoo en el tubosi esen alcohol, al igual queen el cuadernoderegis-

tro de las preparacionesmicroscópicasquesellevará al efecto.

La preparaciónse deja secar en posiciónhorizontal el tiempo necesario(a temperatura

ambientede 3 a 4 semanas).Para reducir esteperiodo,dado que estosmediosde montaje,princi-

palmenteel Bálsamo de Canadá,tardanmuchoen secar,utilizamosestufaso similares(24-48 li. a

50W).

5- Estudiosistemático

Unavezqueel material objeto de estudioestáen preparaciónmicroscópicae identificadala

especie,seguimoslos pasosqueexponemosa continuación:primeramentedamoslas sinonimiasde

cadaespecie,apareciendoen cadacasola localidadtipo dela especieválida consideradaactualmente

y en segundolugar, cuandoexisten,se dan los nombresvulgaresde las cochinillasen los paisesde

hablahispana;seguidamentedamosuna descripciónde la especiebasándonospor un lado en los

caracteresmorfológicosdel cuerpodelas hembrasen generaly más detenidamenteen los del pigidio.

Como ya hemosexpresadocon anterioridad,el restringirnuestroestudiosolamentea las hembrasy

no a los machos,es porqueéstosson fugaceso estacionales,asícomo por su escasonúmero,pues

hastael momentopoco son los que seconocen;ademásen la mayoríade las cochinillas aparecela

partenogénesiscomo medio de reproducción,lo cual nos da una idea de la escasezde machoscon

respectoa lashembras,esto no quieredecirqueen un futuro y por medio de trampasy críaartificial

podamosllegar a conseguirlosy de este modo realizarsu estudio, así como desarrollarel ciclo

biológico de las especiesdesconocidas.Despuésde la descripción, se recogentodas las citas

bibliográficasconocidashastael momentosobrelos Diaspididaedel áreade estudio.

El estudiosistemáticose ha basadotantoen el material identificadoy no identificadode las

coleccionesantesmencionadascomosobreel materialrecogidopor nosotros.Enalgunoscasosy para

poderconfirmarnuestrasinvestigacionesha sidonecesariosolicitarmaterial decomparaciónasícomo

todo aquelmaterial citadode España,siendoen la mayoríade los casosnegativasu localizaciónpor

partede los Museossolicitados.Todo esteestudionosha llevado a confirmar o a modificar las citas

de autoresanteriores;en algunasocasioneshemosexpuestounasobservacionesya que hemoscreído

convenienteel esclarecimientodelos datos.En el material revisado,aparecesiempreen primerlugar
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la capital y luego, ordenadoalfabéticamentelas localidades,por ejemplo: VALENCIA: Valencia,

Burjasot,Cullera,Gandía,Tabernes,etc. Se indicacon un asterisco(*) paradestacartanto las locali-

dadescomo las provinciasquese citan por primeravez.

En el apanadode biología,sehan queridodar escuetamentealgunosdatostantode origeny

de distribución como de biologíapropiamentedicha, hábitat,localizaciónsobrela planta huésped,

importanciaagrícola,asícomomencionaraquelloshiperparásitosencontradoshastael momentosobre

diaspinosespañoles.

Comoya sabemos,los Diaspididaey en generallos cóccidosson parásitosdeplantasy por

ello creemosconvenientepresentarun epígrafecon el nombredeplantasconocidasque sonparasita-

dasy colocadaspor ordenalfabéticocon los nombrescientíficosde las mismas,y entreparéntesisel

nombrey añodel autor que las mencionapor vez primeraparanuestrafauna;cuandoes la primera

vez quesehan encontradopor nosotrossobreunadeterminadaplanta se indica con un asterisco(*)

paradestacarlo.

Posteriormente,se ha realizadoun estudiode distribuciónen Españay Mundial. En nuestro

país aparecencon un asterisco(*) las provinciasque secitan por primera vez y en el casode la

distribución Mundial cuandoapareceel mismo símbolo al lado de Españasignifica que es nuevala

cita. Al mismo tiempo, se ha realizado un mapa de distribución en la Penínsulay Baleares,

indicándosecon una circunferenciael material citado y no visto y con un circulo el visto.

Se hanrealizadounosdibujosoriginalesen los quedamosuna visión generaldel cuerpoasí

comodel margenpigidial, carácterimprescindibleparala identificación,tantoen visión dorsal como

ventral paracadaespeciede nuestrafauna.

Al final de estetrabajo seha efectuadoun indice de plantasen ordenalfabético,basándonos

en la nomenclaturadel Index Kewensisy Flora Europaeae incluyendoen cadacasola familia a la

queperteneceny situándoencadaunade ellas,los diaspinosencontradoshastael momento.También

se ha elaboradoun indice de parásitosy depredadoresencontradoshastala fecha sobrediaspinos

españoles.
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ORIGEN Y CLASIFICACION.

1. Origen

Estáampliamenteaceptadoque los cóccidos son un grupo hermanode los áfidos; ya se

conocenmiembrosfósilesdeéstosúltimos,desdeel principio del Pérmico.Los cóccidos,comogrupo

diferentedebendehaberexistidoenla mismaépoca,manteniendosela hipótesisdeque la divergencia

entreambosgruposocurrió en el Pérmico inferior o medio (MILLER & KOSZTARAB, 1979) o a

finales del Devónico (BORKSENIUS, 1958). Los primeros cóccidos fósiles fueron descritospor

Koch, Germar,Berendty Mengea mediadosdel sigloXIX sobreinclusionesde ámbardel Báltico.

Casicien añosdespuésFERRIS (194ta)redescubrióestosinsectosy redescribióuno deellos; poste-

riormenteBEARDSLEY (1969)describióun machoencontradoen el ámbarcanadiensedel Cretácico

Superior;el nivel de organizaciónmorfológicade éstees tan avanzadocomo el de algunosgrupos

recientes,sugiriendoque la primera radiaciónocurrió en el CretácicoInferior. A partir de aquí se

sucedieronnumerosasinvestigacionessobrediferenteshallazgosfósiles, conociéndoseactualmente

alrededorde 240 especímenesde cóccidosde los cualesel 77% son inclusionesde ámbarBáltico y

constituyendolos machosel 53% de todoslos fósiles,seguidosde las larvas;en cambio las hembras

adultassonmuy raras ya quesus cuerposfosilizan mal.

SegúnBORKSENIUS (1958) la primera radiacióny origende las principalesfamilias tuvo

lugar en el Carbonífero,Pérmicoy Triásico, apareciendolos gruposmás recientesen el Cretácico.

Más de doscientosespecimenesdel ámbardel Eocenoy Oligoceno,son conocidoscomo represen-

tantesdetodaslas ramasfilogenéticasde los cóccidos;sin embargo,casi la mitad de ellaspertenecen

a las plagasdel pino: Matsucoccidae(50%), seguidasde los Pseudococcidae(15%)y Eriococcidae

(8%); el resto estárepresentadopor Orrhezidae,Margarodidae, Coccidae, Diaspididae y formas

indeterminadas(¡(OrEJA, 1986). Sólo se conocen6 fósiles (30 especimenes)pertenecientesa la

familia Diaspididaeen inclusionesdel Eocenodel ámbarBáltico, dandolugar a la hipótesisde que

estegruposeseparódel restode los neocóccidoshacia mediadosdel Mesozoico (¡(OTEJA, 1990a)

y quese originó en las zonascálidas del continentede Gondwana(KOZAR, 1990).

Los Orrhezoidea(Archaeococcoidea)son consideradosmás primitivos que los Coccoidea

(Neococcoidea)que son más avanzados;dentro de éstoslos diaspinosson los más evolucionados

(BORKSHENIUS, 1958)y debidoa estaevolución (MILLER & KOSZTARAB, 1979)su movilidad
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ha disminuido; las secrecionescéreassondedos tipos, unascubrenel cuerpoy otraslos huevos,en

cambioen los otrosgrupossólo existeun tipo de secrecióncéreaparacubrir el cuerpoy los huevos.

Hayunareducciónsecuencialdel ojo en los machosadultos,los Orihezoideageneralmentetienenojos

compuestos,comolos tfidos. En las formasantiguasuna líneade comomuchoochoocelosaparecen

a cada lado de la cabeza;posterionnentehay una reducción en la mayoría de los Coccidae y

Diaspididae(KOSZTARAB & ¡(aZAR, 1988). Otraslineasevolutivasincluyen: tendenciagradual

a reducir el tamañodel cuerpo,desarrollode un único estadopupal en los machos,reduccióndel

númerode segmentoslabialesy antenales(¡(OTEJA, 1974b y 1980),etc...

Variasinterpretacionesfilogenéticashansidopropuestasparalos Coccoidea(BORXSENIUS,

1958; BORATYNSKI & DAVIES, 1971, ROTEJA, 1974,MILLER & KOSTARAB, 1979); a pesar

de esto,en todasellas los Diaspididaeson consideradoscomo el grupomás evolucionadodentrode

la superfamilia.Las familias más proximas a los Diaspididae en la línea diaspidioide, son los

Asterolecaniidaey Phoenicococcidae(BEN-DOy, 1 990a).

- 2- Antecedenteshistóricos

El problemadelas grandesclasificacionesesuno delos más difíciles deresolverpuesexige,

ademásdeun arduotrabajopreliminar,un exámencomparativodelos diversosestadosdedesarrollo.

Estetipo de investigacionesno sepuedenllevar a cabomás que con grandescolecciones.Por otra

parte, la experienciaha demostradoque una clasificación no tiene valor real si no estábasadaen

caracteresmorfológicosy datosbiológicos.El conocimientomás detalladodel comportamientodelas

especies,de sus estadosembrionariosy postembrionarios,de su hábitat, de sus plantashuéspedes,

de su áreade distribucióngeográfica,permitirádilucidarmás exactamentelas lineasde unión entre

los grandesagrupamientosnaturales.

Originalmente todos los cóccidos se incluían en la familia Coccidae. Fue Ferris Qn

CHAMBERLIN 1923) quiénopinó que el nombredeberíaserelevadoa la categoríade superfamilia

sugiriendoel nombreCoccidoidea.MORRISON (1927)y STEINWEDEN (1929)mantuvieronla idea

de Ferris de que los Coccidae deberíanelevarsea la categoríade superfamilia, sin embargo

Steinwedencambió el nombrede la superfamiliapor el de Coccoidea.WILLIAMS (1969)estudiando

los grupos de familias de estos insectos,establecióque los cóccidospueden mantenersecomo
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superfamiliaCoccoideay quela familia Coccidaeestárestringida a los que se parecenal Coccus

hesperidwnLinnaeus.

Las primerasclasificacionesde las cochinillas datande mediadosdel siglo XIX con los

trabajosdeTARGIONI-TOZZETfl (1868)y deSIGNORET(1869-1876),quedividierona estafami-

lia en cincograndessubfamilias:Diaspides.Brachyscelides,Lecanides,Coccidesy Lecanodiaspides.

El catálogode SIGNORET (1877) incluye 73 especiesde Diaspididaedistribuidas en 9 géneros.

Despuésde estaépocalos sistemasde clasificaciónfueronaumentandoa medidaque las investigacio-

nesse extendíana otraspartesdel mundo.

Son de destacar por orden cronológico las clasificaciones de: COMSTOCK (1881b),

MASKELL (1879 y 1897), COCKERELL (1896a), BERLESE & LEONARDI (1898a), GREEN

(1896-1922), NEWSTEAD (1901b), FERNALD (1903), LINDINGER (1912a, 1932a, 1932b y

1932c),LEONARDI (1920),McGILLIVRAY (1921)y STICKNEY (1934b)entreotras.Estasclasifi-

cacioneshoy en día tienenun interésmáshistóricoquepráctico,puesrápidamentefueronanuladas

por las de los modernoscoccidólogos americanos,que establecieronel status definitivo de las

principalesfamilias de Coccoidea.

Solamentedosgrandessistemasde clasificaciónbasadosen la evolucióny filogeniade estos

insectoshansido propuestos:

- a- BALACHOWSKY (1942) los divide en tresramaso phyla, que representantres niveles

de organizaciónmorfológica: los primitivos margaroidescon estigmasabdominales(en machosy

hembras)y ojos compuestosen los machosy los lecanoidesy diaspidiodessin estigmasabdominales

ni ojos compuestos,pero con la cabezaseparadadel tórax por un cuello en los primerosy con la

cabezay el tórax totalmentefusionadasenlos segundos,presentandounaornamentacióncaracterística

del abdomenen las larvasy las hembras.Sobrela basede esteconceptoseha realizadoun número

apreciablede estudiossobremachos,iniciadospor THERON (1958).

b- BORKHSENIUS (195Gb) y BODENHEIMER (1953) dividieron los cóccidosen dos

grandesgrupos:archaeocóccidosy neocóccidos.Enestesistema,admitidopormuchosinvestigadores,

los primeros eran consideradoscomo ancestralesy los otros como derivados,y ambos como

monofiléticos,hastaque BORATYNSKI & DAVIES (1971) y BROWN (1977)postularonel origen
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polifilético de los cóccidos.Esteconceptono ha sido aceptadopor algunos coccidólogoscomo:

¡(OTEJA (1974a),NUR (1980) y DANZIG (1980b). MILLER (1984)ha modificadobásicamenteel

sistemaporpasarlos Phenacoleachiidae,Orrheziidaey algunosMargarodidaedelos archaeocóccidos

a los neocóccidos.

Entrelas familias tradicionalmenteasignadasa los neocóccidos,los Pseudococcidaeson los

más primitivos, seguidosde los Eriococcidae; en cambio los de la familia Diaspididaesonlos más

evolucionados.

La filogenia de las categoríasde familia han sido estudiadaspor BORKHSENIUS (1958),

HOY (1962), BORATYNSKI & DAVIES (1971), LAMBDIN & KOSZTARAB (1973), KOTEJA

(1974a),DANZIG (1980b),¡(OTEJA (1984) y MILLER (1984); basándoseen las característicasde

las hembrasadultas,de los machos,aparatobucal de la hembraadulta,asícomode otrosgruposde

caracteres.

La sistemáticadela familiaDiaspididaey delas categoriassupragenéricasfueron establecidas

principalmentepor FERRIS (1937a, 1937b, 1937c, 1937d, 1938a y 1938b), BALACHOWSKY

(1937b, 1937c, 1939, 194k, 1950, 1951, 1953c, 1954b, 1956 y 1958) y TAKAGI (1969). Sin

embargoestudiosposterioreshansugeridootro tipo de agrupacionesde las grandescategorías,por

lo quetodavíano sonbienconocidas.La taxonomíade las especiestipo de la mayoríadelos géneros

es bien conociday ha sido ilustradaen el presentesiglo por BORKSHENIUS (1966), mientrasque

su nomenclaturaha sidoclarificaday reunidapor MORRISON & MORRISON (1966),WILLIAMS

(1969),RUSSELL (1970),KOSZTARAB & RUSSELL (1974) y KOSZTARAB el al. (1986).

Un análisisde la distribuciónde génerosy especiesdescritasentrelas tribus de la familia,

demuestraque los Diaspidin! (50,6%)comprendenla mitad delos taxadescritosa nivel mundial; los

Aspidiotin! (36,8%) constituyenalrededorde la terceraparte y el resto de las tribus aparecenen

porcentajesmuchomenores,constituyéndoglobalmenteel 17-18%de las especiesconocidas(BEN-

DOV, 1990b).

El problemade las clasificacioneses que a menudose refieren a un país,una regióno un

continentey no tienen un caráctermundial, apareciendociertas regionesdel globo totalmente

ignoradas;el númerode familias reconocidasactualmenteesde 18 a 20 (BEN-DOV, 1990a).
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A nivel mundial destacaremosel Catálogosobrediaspinosde BORKSHENIUS (1966) con

1.890 especiesy 335 géneros,siendo estelibro unareferenciade gran importanciapara los cocci-

dólogos.Mientrasqueen 1983 estafamilia seve incrementadahastaun total de2.200especiesy unos

390 géneros(BEN-DOV, 1990b).

En la regiónpaleárticael númerodeespeciesde diaspinoses aproximadamenteigual a 654,

pertenecientesa unos157 génerosdiferentes(ROZAR & WALTER, 1985).

Varios géneroso grupos supragenéricoshan sido tratadosa nivel mundial, entre ellos

destacaremos:Aonidiella (McKENZIE, 1938 y 1939), Chrysomphalus (McKENZIE, 1939),

Parlatoria (McKENZIE, 1945),Abgrallaspis(KOMOSINSKA, 1969),Chionaspis(TAKAGI, 1985),

la tribu Odonaspidini(BEN-DOy, 1988>, entreotros.

3- Autores españoles

Los primerosestudiossistemáticossobreCóccidosen Españasedebena COLVEE, quedesde

1880 a 1882publicó unaseriede trabajossobrealgunasespeciesya citadas,asícomo la descripción

de otras nuevas. BOU CASCO (1879, 1880) también realizó algunas investigacionessobrelos

mismos,pero más orientadasa plagasquea sistemáticapropiamentedicha. GARCíA MERCET en

1910 publica sobrelas plagasdel naranjo en Valencia y en 1922 y 1923 haceun estudiosobrela

JceryapurchasiMaskell y cóccidosde la encinarespectivamente,pero la labor de esteinvestigador

principalmenteseciernea los himenópterosparásitosde cóccidosmás que a ellos mismos.GOMEZ

CLEMENTE (1927, 1943 y 1946) estudiaen sus publicaciones,diversasespeciesde cóccidosque

atacan a los agrios en la región levantina.BERRO AGUILERA (1931) haceun trabajosobrelas

preparacionesmicrográficasparael estudiode los cóccidos.RUIZ DE CASTRO (1944)publicaun

trabajo sobreel diaspinoDiaspidiotusuvae (Comstock).Pero en realidad, fue el gran entomólogo

GOMEZ-MENOR ORTEGAquiendedicótodasu vida de investigadoral estudiode los Hemípteros

y especialmentea los cóccidos,de formaquela mayoríadelas especiesconocidasde Españasedeben

a su labor; sus publicacionesabarcandesde1927 hasta 1968, en las que solamenteen diaspinos

describediez especiesy dos génerosnuevos,ademásde numerosasrecoleccionesde material en

nuestro casi inexplorado país en cuanto a fauna coccidológicase refiere. Merece destacarsu

monografíaCóccidosde España(1937), en la que recogetodas las citas conocidashastaentonces.

Peroa partirde los tabajosdeesteautor apenassi hanaparecidoalgunaspublicacionessobreespecies
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españolas(TEMPLADO, 1965; MARTIN MATEO, 1984, 1985 y 1986) asícomode otros inves-

tigadoresdedicadosa la luchacontralas plagasen la agricultura(CADAHIA, 1982, 1984 y 1989).

Entrelos autoresforáneos,es de destacarla laborde LINDINGER (1912a), LEONARDI (1920) y

sobretodo de BALACHOWSKY (1935ay 1935b).
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SISTEMATICA

Clavede Familiasde CoccoideaFallén, 1814.

1- Estigmasabdominalespresentesen númerodedosa ochopares,ademásdelos estigmastorácicos.

2.

- Estigmasabdominalesausentes.

3.

2- Anillo analpresentecon seissedasy una bandadeporos.Ojos a menudopedunculados.Antenas

con tresa ocho artejos,apareciendoen el terminal una fuertesedaapical.

ORTHEZHDAEAmyot & Serville, ¡843.

- Aberturaanal reducida,en posiciónapicalo dorsal,exentade anillo anal y poros,aunquea veces

estosúltimos puedenapareceren el lado interno de la misma. Antenascon seis a trece artejos,no

apareciendonuncaen el segmentoterminaluna fuertesedaapical.

MARGARODIDAE Cockerell, 1899.

3- Hembraadultacon los estigmasanterioresmuchomayoresque los posteriores,y tambiéncon un

par de placasdorsalesbraquialessobreel tórax. Abdomen con una gran espinacercadel dorso.

Extremoposteriordel abdomenprolongadopor un tubérculoanal queposeeun anillo anal con diez

sedas.

KERRJIDAELindinger, 1937.

- Hembraadultasin placasbraquialesni espinadorsal.

4.

4- Hembraadulta con un par de placastriangulareso redondeadasformandoun opérculoen la base

de la aberturaanal. Márgenesmediosde las placascontiguos.

COCCIDAR Fallén, 1814.

- Hembraadultasin placasen la basedela aberturaanal,aunquea vecespuedeapareceren eselugar

una solaplaca.

5.

7
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5- Hembraadultacon la aberturaanal corta y un tubo anal largo queposeeen un extremoun anillo

anal con diez sedas.Presenciade una solaplaca anal oval o triangularcubriendola aberturaanal.

Existenciade surcosy lineasen el margenposterior.

ACLERDIDAE Cockerell, 1905.

- Hembraadultasin esaplacaanal,aunqueuna pequeñaplacaoval dividida puedeestarpresenteen

la basede los lóbulos anales.Sin surcoso lineasen el margenposterior.

6.

6- Aberturaanal oval, fuertementeesclerotizaday situadacercade la mitad del dorso.

STJCTOCOCCIDAE Lindinger, 1913.

- Aberturaanal en el extremoposteriordel cuerpo.

7.

7- Presenciadeporosen forma de ochoen algún lugardel cuerpo.

8.

- Ausenciade porosen formade ocho,aunquepuedenhaberconductostubularesen formade ocho.

11.

8- Poros en forma de ocho solamenteen la caradorsal del cuerpo.Conductostubularesventrales

situadosen unabandasubmarginalalrededordel cuerpo. Antenascon cinco segmentos.

KERMESIIDAESignoret,1875 (en parte).

- Poros en forma de ocho en el áreadorsal así como en la zona submarginalventral del cuerpo.

Conductostubularesventralesdispersos.Antenascon uno a nueveanejos.

9.

9- Placaanal biendesarrollada,triangularo en formade mariposa.Placascribiformes presentesal

menosen la caradorsal del abdomen.Presenciade numerososporosbilocularesen el áreacefálica.

Conductostubularescon largos filamentosterminales.

10.

- Placaanal, si existe,pocodesarrollada;sin placascribiformes. Generalmentesin porosbiloculares,

y en casode queexistansituadosen la zonaperibucal.Conductostubularessin filamentosterminales.

ASTEROLECANIIDAR Cockerell, 1896.
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10- Antenacon un solo segmentoy un grupode porosquinquelocularescercade la base.Placaanal

presente,triangulary en formadeescudo.Parteventral con surcostransversosdeporosen forma de

ocho en el abdomen.

CEROCOCCIDAE Balachowsky,1942.

- Antenascon sieteo nueveanejosy sin porosquinquelocularescercadela base.Placaanal enforma

de mariposa,incluyendo normalmentedos placastriangularesconectadaspor una estrechaunión.

Presenciade unapequeñaplacaarqueadasituadasobreel anillo anal.Parteventralsin surcostrans-

versosni porosen formade ocho.

LECANOD1ASPJDJDAEZabradník,1952.

11-Presenciadegruposdeporoscontres, cuatroo cinco¡óculos, cadauno con un conductocomún,

distribuidossobreel dorso.Existenciade gruesassedastruncadas,con lados casiparalelos.

DACTYLOPIIDAESignoret,1875.

- Sin gruposdeporos con tres, cuatroo cinco lóculos. Si hay sedastruncadasson cónicas.

12.

12- Abdomen con los segmentosposterioresV a VIII del mismo fusionadosen un pigidio o área

pigidial.

13.

- Abdomencon los segmentosposterioreslibres y no fusionadosen un pigidio.

15.

13- Hembraadultageneralmentecon patasy antenassegmentadas.Escudosin englobarlas exuvias

larvales.

CONCHASPJDJDAE Oreen, 1896.

- Hembraadulta sin patasni antenassegmentadas.Si hay escudo,ésteenglobalas exuviaslarvales.

14.

14- Pigidio de la hembraadultacon conductosdorsalesy unabandamarginal de peineso espinasy

paletas.Aberturaanal no esclerotizada.

DL4SPJD¡DAE Targioni-Tozzetti, 1868. (Fig. 1).
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- Hembra adulta con el pigidio simple sin lóbulos, peines o espinasglandulares.Abertura anal

esclerotizada.

HALIMOCOCCIDA.E Brown & McKenzie, 1962.

15- Hembraadulta con los estigmastorácicosdesplazadoshastala parteposteriordel abdomen.Sin

patasni antenas.

BEESONIIDAEFerris, 1950.

- Hembraadultasin los caracteresanteriores.

16.

16- Conductostubularesen formadeochopresentes.Anillo anal simple conninguna,unao dossedas

y sin poros.

PHOEN!COCCOCIDAEStickney, 1934.

- Ausenciade conductostubularesen forma de ocho. Anillo anal variable.

11.

17- Hembraadulta con una combinaciónde ostiolos dorsales,círculosventrales,poros triloculares

y generalmentede unoa dieciochoparesdecerarios.Anillo anal en generalconunafila internay otra

externade poros.Conductostubularesno en forma de copaen su extremointerno.

PSEUDOCOCCIDAECockerell, 1905.

- Hembraadulta sin ostiolos dorsales,ni círculos ventrales,ni poros triloculareso cerarios.Anillo

anal variable. Conductosmacrotubularescon su extremo interno invaginadoformando una copa.

Conductosmicrotubularespresenteso ausentes.

18.

18- Hembraadultageneralmentecon lóbulosanalesprominentes,aunquea vecesno existen.Anillo

anal con porosy sedas.Conductosmacrotubulares,cuandoexistendistribuidospor la zonaventral

del cuerpo. Con conductosmicrotubulares.

ERIOCOCCIDAECockerell, 1899.

- Hembraadultasin lóbulosanalesprominentes.Anillo anal simplesin porosni sedas.Sin conductos

microtubulares.Conductosmacrotubularessituadosen unazonasubmarginalventral del cuerpo.

KERMESIDAE Signoret,1875 (en parte).
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Familia DiaspididaeTargioni-Tozzetti,1868.

Estaesunade las familiasde Coccoidea más abundante,no sólopor su númerode especies

sino tambiénpor los dañosque causana la agriculturay en general a todo tipo de plantas.Es un

grupohomogéneoconsideradocomoel más avanzadoy especializadoentrelos cóccidos.

Consideramosesta familia dividida en cinco tribus: Xanthophthalmini, Odonaspidini,

Diaspidini, Aspidiotiníy Parlatoriini.

Clavede Tribus

1- Hembraadultacon los segmentosV a VIII del abdomenno fusionadosen un pigidio. Aberturaanal

grandey colocadaen la zonasubapicaldel cuerpo.

Tribu XanrhophthalminiFerris, 1937 (pág. 67).

- Hembra adultacon los segmentosY a VIII del abdomenfusionadosen un pigidio.

2

2- Pigidio de la hembraadultadesprovistode peinesy de espinasglandulares.Paletasnulas o muy

pocomarcadas,a vecesunidasen un sólo lóbulomediano.Glándulastubularescortas,numerosasy

colocadasen las dos carasdel pigidio sin ordendefinido.

Tribu OdonaspidiniFerris, 1937 (pág. 68).

- Pigidio de la hembraadultacon peineso espinasglandulares.Paletasbien desarrolladasy nunca

fusionadas.Glándulastubularesmásnumerosassobrela caradorsal del pigidio y colocadasen lineas

regularescon un ordendefinido, pudiéndoa vecesfaltar en la caraventraldel pigidio.

3.

3- Pigidiode lahembraadultaprovistosolamentede peines,al menosenla larvadel segúndoestado.

Ausenciade espinasglandulares.Segundopar de paletasjamás bilobulado. Macroporoscortos o

largos, del tipo de barra-simpleo de doble-barra.Ausenciade glándulascefalo-dorsalesunidas.

Estigmasanterioresrodeadoso no de glándulasperiestigmácicas.Hembraadultacon antenasprovistas

de unaa variassedas.

4.
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- Pigidio de la hembraadultaprovistosolamentede espinasglandularesy no de peines.Segundopar

de paletasgeneralmentebilobulado.Macroporoscortos y anchosdel tipo de doble-barra.Presencia

de dosmacroporoscefalo-dorsalesjuntos. Estigmasanterioresgeneralmenterodeadosde glándulas

periestigmáticas.Hembraadultacon antenasprovistasdedos o mássedas.

Tribu DiaspidiniTargioni-Tozzetti, 1868 (pág. 162).

4- Pigidio de la hembraadulta y de las larvas con peinesanchos,conos,denticuladosy de tamaño

sensiblementeigual entre ellos (SubtribuParlatorlina) o sólo presentesen las larvas del segundo

estado(SubtribuLeucaspidina);en los dos casoslos peinesexistenen el margende los segmentos

prepigidiales(II al IV). Macroporostubularesdorsalesdel pigidio del tipo dedoble-barra.Estigmas

anterioresgeneralmenterodeadosde glándulasperiestigmáticas.Hembraadultacon antenasprovistas

de doso más sedas.

Tribu Parlatoriini Leonardi, 1897 (pág. 85).

- Pigidio de la hembraadulta con peinesde formavariable,generalmentedesiguales,espiniformes,

divididos o denticuladosen su extremidado en el lado externo, raramentenulos o atrofiados,no

existiendonuncaenlos segmentosprepigidiales(II al IV). Macroporostubularesdorsalesdel pigidio

largos (excepto en Aspidiotusneril Bouché) y finos del tipo barra-simple.Estigmas anteriores

generalmenteno rodeadosde glándulasperiestigmáticas.Hembraadultararamentecon másde una

sedaen las antenas.

Tribu Aspidiotini Atkinson, 1886 (pág. 383).
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Tribu Xan.thophthoimini Ferris, 1937.

Tribu creada por Ferris en 1937 para el género XanthophthalmaCockerell & Parrot

representadohastael momentopor unasolaespeciequevive sobrePalmaeen Méjico y Panamá,X.

coccinumCockerell& Parrot, 1899.

Estatribu se diferenciade los otrosDiaspididaepor la ausenciade pigidio en las hembras

adultasy por la estructuraespiniformedel quinto artejode la antenade la larva neonata.
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Tribu OdonaspMiniFerris, 1937.

En estatribu encontramoscaracteresintermediosentrelos Aspidiotini y los Diaspidini. Se

diferenciade los otros Diaspididaepor su ornamentaciónpigidial escasa.Las paletasson nulas o

reducidasa un par mediano(L ~)sin quehalla trazade sutura.Las paletaslaterales (L 2 y L ~)no

existeno se confundencon las rugosidadesdel margenpigidial. Los peinesy las espinasglandulares

faltan en todas las especies.Otro carácterimportantede estatribu consisteen la estructurade los

macroporosdorsalesdel pigidio, muy numerosos,siendodel mismotamañoy de la misma formaque

los microporosventrales;su disposiciónesirregularsobrelas diferentesáreaspigidialesdondeno se

diferenciangruposmarginales,subniarginalesy submedianos.La densidaddelos elementosdorsales

es la misma que la de los elementosventralesen la mayoría delas especies.Los agrupamientosse

extiendena menudohaciala zonapleuralde los segmentosprepigidialesy torácicos.Los macroporos

soncortos y anchos.El tamañode las diferentesespeciesoscilade 1’5 mm. a 3 mm.

Se diferencian en los Odonaspidini dos grupos filogenéticamentedistintos. El primero

comprendeespeciesaspidioidestípicas y el segundodiaspidioides,formando así dos subtribus:

Odonaspidinay Rugaspidiotina.

En general esta tribu estápobrementerepresentadaen la región Paleárticapor sólo cinco

géneros,habiendoaparecidohasta el momento sólo dos en Españapertenecientesa la subtribu

Rugaspidiotina.

Clave de Subtribus

- Hembraadulta con mamelónantenalprovisto de una sola seda.Segmentaciónde los segmentos

prepigidialesy torácicosbienmarcada.Zona medio-dorsalo medio-ventralde los segmentos1 a IV

del abdomenespiculada.Macroporosy microporospigidialesmuy pequeñosdel tipo barra-simple.

L 1 nulaso fusionadasen la líneamediadandoun lóbulo único, excepcionalmenteseparadas.Margen

pigidial con paráfisiso esclerosisfusiformes. Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.Hasta

ahorano seha encontradoen España.

Subtribu OdonaspidinaFerris, 1937 (pág. 68).
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- Hembraadulta conmamelónantenalprovistodevariassedas(dosa seis).Ausenciade segmentación

en los segmentosprepigidialesy torácicos.Zonamedio-dorsalo medio-ventralde los segmentos1 a

IV del abdomensin espiculas.Macroporosy microporospigidialesdel tipo doble-barra.L 1 nulaso

presentespero jamás fusionadasen la línea media. Margen pigidial sin paráfisis o esclerosis

fusiformes.Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.

SubtribuRugaspidiotinaBalachowsky,1953 (pág. 69).

SubtribuRugaspidiotinaBalachowsky,1953.

- Bordedelos segmentosVII y

o menosconfundidascon estos

VIII del pigidio fuertementequitinizados,con L y a veces L 2 más

espesamientosmarginalesperosiemprediferenciadas.

Gén.DiscodiaspisKoróneos,1934 (pág. 70).

- Borde de los segmentosVII y VIII del pigidio pocoo nadaquitinizados.Paletassiemprenulas.

Gén.AdiscodiaspisMarchal, 1909 (pág. 80).
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GEnero DiscodiaspisKoróneos, 1934

CoccidaeGréce,1: 88.

(=Pro¡argionia Gómez-Menor,1937 necLeonardi, 1911)

CóccidosEspaña,1937: 43, 130.

Odonaspidini-Rugaspidiotinade forma alargada,circular, subcircularo piriforme; cutícula

cefalotorácicaespesao desprovistade espesamientos.Tubérculoantenalprovisto de tres a cuatro

sedas. Glándulasperiestigmáticaspresentesen los estigmas anterioresy posteriores.L y L 2

diferenciadassobre el margen pigidial a pesarde los espesamientosy rugosidadesdel mismo.

Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.La especietipo de este género es Discodiaspis

suaedaeKoróneos,1934,por designaciónoriginal.

Estegénerocomprendedosespeciesoriginariasde la regiónpaleártica:D. salicorniae y D.

numidicus.

Clave de Especies

- Cutículamembranosadesprovistade quitinizacionescuticulares.Ausenciadetubérculosglandulares

en la cara pleuro-ventraldel protórax. Glándulascircumgenitalespresentes,dispuestasen cinco

grupos.

salicorniae(Gómez-Menor,1928) (Fig. 19-20).

- Cutícula cefalotorácica quitinizada. Presenciade un grupo de doce a dieciocho tubérculos

glandularescónicossobrela carapleuro-ventraldel protórax. Glándulascircumgenitalesausentes.

numidicus(Balachowsky,1949) (Fig. 16-17).
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Discodiaspisnumidicus (Balachowsky, 1949).

Rugaspidioz’usnwnidicus Balachowsky.

Bull.Soc.Hist.Nat.Aft.Nord,40: 107.

LT: Nemours,Orán,ARGELIA.

Descripción (Fig. 16)

Escudo de la hembracircular, convexo, con exuvia central, de color doradoy con velo

ventral.

Hembraadultade cuerpopiriforme y cutículacefalotorácicaquitinizada.Tubérculoantenal

concuatrosedasdesiguales.Estigmasanterioresrodeadosdedos a cuatroglándulasperiestigmáticas.

Estigmasposteriorescon unao dosglándulasperiestigmáticas.Zonapleuro-ventraldel protóraxcon

un númerovariablede tubérculosglandularescónicos(catorcea veinte).

Pigidio (Fig. 17): sobresalientey puntiagudo, provisto de tres pares de paletas poco

diferenciadas,confundidascon los espesamientosmarginalesy deforma triangular(L ~, L 2 y L ~).

Bordede los segmentosVI a VIII del abdomenquitinizado. Ausenciatotal de peines.Presenciade

pequeñassedasmarginalessituadasen el lado externode cadapaleta. Aberturaanal redondeaday

situadaen el centrodel pigidio. Aberturavulvar colocadapor encimade la aberturaanal. Ausencia

de glándulascircumgenitales.Macroporosdorsalesrepartidossin ordendefinidopor las diferentes

áreaspigidiales,asícomo en la zonamarginal y submarginaldel segmentoIV. Presenciade algunos

elementosmarginalesaisladosen los segmentos1 y II del abdomen.Microporosventrales,detamaflo

bastanteparecidoal de los macroporosdorsalesy repartidostambiénsin orden definido por las

diferentesáreaspigidiales.

Citasbibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965).MURCIA: Cabode Palos (GOMEZ-MENOR, 1965); Puerto

de Mazarrón(GOMEZ-MENOR, 1965).
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Material revisado

No hemospodido estudiarmaterial espafiolde estaespecie.Sin embargo,graciasa la Dra.

Matile-Ferrero,del Musdum National d’Histoire Naturelle, de Parfs, estudiamosun paratipo de la

misma,procedentede Argelia: Orán-Canastel,23-IV-1934 (R. Maine colí.).

Biología

Especiemonófagaque principalmentevive sobretallos de Heliaruheinum,careciendode

importanciaagrícola y encontrándosepreferentementeen las zonascosterasy áridas.

Plantasparasitadasconocidasen España

Helianthemumviolacewn(GOMEZ-MENOR, 1965).

Distribución en España (Fig. 18)

Segúnestosdatos,la especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicantey Murcia.

Distribución Mundial

Por los datosde que disponemos,estaespecieha sido mencionadade: España,Argelia y

Canarias.
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Fig. 16.- Hembra añulta de Discodiaspis nwnidicus (Ba]a-
chowsky). Orán, Canastel,[ARGELIAI, 23-IV-1934 (R. Haine
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Fig. IB.- Mapa de distribución en España de Discodiaspis
nuntdicas (Balachowsky).Lascircunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud, dedondese ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.

7

Fig. 17.- Detalle del pigidio de lahembra adulta de Discodiaspis
nwnidicus (Balachowsky).
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Discodiaspissojicorniae (G6mez-Menor,1928) (Lectotipoaquídesignado).

ProtargioniasolicorniaeGómez-Menor.

Eos, 4: 346.

LT: Roquetasdel Mar, Almería (ESPAÑA)

(=DiscodiaspissuaedaeRoróneos,1934)

CoccidaeGréce, 1: 88, 91.

(= Targionia suaedae(Koróneos)Lindinger, 1936)

Ent. Jahrb.,45: 155.

Descripción (Fig. 19)

Escudode la hembraovalado,convexo,irregular,con exuviasexcéntricas,decolor gris claro

y con velo ventral.

Hembra adulta de forma subcircular con los lóbulos prepigidialesligeramentesalientesy

redondeados.Cutícula cefalotorácicamembranosa.Antenas con mamelónantenal más o menos

redondeadoy provistode tres o cuatrolargassedas.Estigmasanterioresrodeadosde dos a cuatro

glándulasperiestigmáticas.Estigmasposteriorescon doso tresglándulasperiestigmáticas.Partecen-

tral y lateral dela cabezacon fuertespelosaislados.Ausenciadetubérculosglandularesen la zona

pleuro-ventraldel protórax.

Pigidio (Fig. 20): provistode dosparesde paletas.L grandes,asimétricas,paralelas,con

una ligera hendiduraexternay borde redondeado,más anchasque largas.L 2 más pequeñasque

L perobien diferenciadas,convergentes,asimétricas,borderedondeadoy en el ápicecon una ligera

hendidura.Cutículapigidial (VI al VIII segmento) quitinizada. Aberturaanal de diámetroinferior

a L y situadahaciala zonacentraldel pigidio. Glándulascircumgenitales,presentesy dispuestasen

cinco grupos,segúnlas fórmulas: 9; 23; 18; 26; 9 ó 10; 27; 18; 25; 9. Presenciade pequeños

pelosaisladosalrededorde dichasglándulas.

Macroporosdorsalesnumerososen todoslos segmentospigidialesy prepigidiales,distribuidos

irregularmente;no son muy grandesy están agrupadosen elementossubmarginalessobre los

segmentos1 al VIII del abdomeny en elementossubmedianossobrelos segmentosIII al VII.
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Microporos ventralesno muy diferentes de los macroporos,repartidospor toda el área

pigidial y prepigidial.Presenciadepequeñosmicroporosen los segmentostorácicos,alrededordelos

estigmas,y en la zonacefálica.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Campello(GOMEZ-MENOR,1968);PantanodeVinalopódeElche(GOMEZ-MENOR,1968);Santa

Pola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERíA: Roquetasdel Mar (GOMEZ-MENOR, 1928, 1937 y

1965) (como Protargionia salicorniae) (BALACHOWSKY, 1953). CADIZ: Cádiz (GOMEZ-

MENOR, 1957ay 1965) (comoProtargioniasalicorniae);SanFernando(GOMEZ-MENOR, 1957a

y 1965) (como Protargionia salicorniae). MURCIA: Aguilas (GOMEZ-MENOR, 1946 y 1965)

(como Protargionia salicorniae) (BALACHOWSKY, 1953); Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,

1957ay 1965) (como Protargioniasalicorniae); Mangadel Mar Menor (GOMEZ-MENOR, 1968);

PuertodeMazarrón(GOMEZ-MENOR,1946, 1948, 1957ay 1965)(comoProrargioniasalicorniae)

(BALACHOWSKY, 1953).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especie, procedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Campello, Vfl-1965 (J. Gómez-Menor,leg.); Pantanode

Vinalopó, (sin fecha) (J. Gómez-Menor,leg.); SantaPola, 13-VIII-1943 y VIII-1965 (J. Gómez-

Menor,leg.). ALMERíA: Roquetasdel Mar, (sin fecha)(I..ectotipoy Paralectotipo3 y 4) y 11-1928

(Paralectotipo1 y 2). CADIZ: SanFernando,VIII-1954 (J. Gómez-Menor,leg.). MURCIA: Agui-

las, 19-VIII-1943 (J. Gómez-Menor,leg.); Cabo de Palos, 20-VII-1947 y VIII-1965 (J. Gómez-

Menor, leg.); Puertode Mazarrón,8-VIII-1943 (J. Gómez-Menor,leg.)

Observaciones

Estaespeciefuedescritapor Gómez-Menoren 1928sobrehembrascapturadasen la localidad

deRoquetasdel Mar en la provinciadeAlmería (ESPAÑA). En la descripciónoriginal, no se indicó

el material tipo ni donde se encontrabadepositado.Nuestrasinvestigacionesnos han permitido

localizar unapreparaciónmicroscópicaque contieneuna hembra,que coincidecon la descripción

original y queaquídesignamoscomo Lectotipo. Se tratade unapreparaciónque tienedos etiquetas

blancasescritasa mano,en la primerafigura el nombrede la especiey en la segundalos de TMSalsola

fructicosa” y “Roquetas”,a las que añadimosotra etiquetaroja con el nombrede la especie,autor,
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añoy escritoLectotipo.Sedesignan5 bembrasy 2 larvas,comoParalectotipodistribuidosen cuatro

preparacionesmicroscópicas;la númerouno, contieneuna hembra,la dos,contienedoshembras~‘

en ellas aparecendosetiquetasblancasescritasa mano, en unade las cualesfigura el nombrede la

especiey enla otra el de “Salicorniafructicosa,Roquetas,11-1928”, asímismoañadimosunatercera

etiquetaroja con la palabraParalectotipo.Otrade laspreparaciones,contienecontienedos hembras

y la cuarta, contienedoslarvasde estaespecie,ambaspreparaciones,llevan unaetiquetablancaque

dice“En Salsolafructicosa,Roquetas”,otra tambiénblancacon el nombredela especiey unatercera

etiquetaroja adicionadapor nosotroscon la palabraParalectotipo.Todo el material se encuentra

depositadoen la U.E.I de Entomologia,del MuseoNacional de CienciasNaturalesde Madrid.

KORONEOSdescribióen 1934 unanuevaespeciebajo el nombrede Discodiaspissuaedae,

sin embargola revisión del material tipo por BALACHOWSKY (1953) le permitió estableceresta

sinonimia con la especiede Gómez-Menor,criterio que compartimosdespuésde los estudiosque

hemosrealizado.

Biología

Vive entrelas grietasde la cortezay en las ramasinferiores de la planta, encontrándose

principalmentesobreSalsoláceashalófilas.

Plantasparasitadasconocidasen España

Arrhrocnemumglaucum (GOMEZ-MENOR, 1965); ,ltriplex glauca (GOMEZ-MENOR,

1968>; Atriplex sp. (GOMEZ-MENOR, 1946); Salicornia fructicosa (GOMEZ~MENOR, 1928);

Salicorniasp. (GOMEZ-MENOR,1957a);Suaedaftucticosa(GOMEZ-MENOR,1946);Suaedasp.

(GOMEZ-MENOR, 1968); 7liymelaeahirsuta (GOMEZ-MENOR, 1968).

Distribución en España(Fig. 21)

Segúnestosdatos,estaespeciesedistribuyepor lasprovinciasde: Alicante, Almería, Cádiz

y Murcia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especieha sido mencionadade: España,Greciay

Marruecos.



ng. 19.- HembTa adulta de Discodiaspissabcorráae(Gómez-
Menor>. Raquetasdel Mar, (Almería]. SI Satsota frucricosa.
LECTOTIPO.
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Fig. 21.- Mapa de distribución en EspaRade Discodiaspís
salicorniae (Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos
indican,con relativaexactitud, de dondese ha mencionadoo se
ha visto materialde la especie.
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Fig. 20.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Discodiaspís
sahcorniae(Gómez-Menor).
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Género AdiscodiaspisMarchal, 1909.

Compt. Rend. Acad. Sci. Paris,148: 871.

(=RugaspidiotusGómez-Menor,1957 necMcGillivray, 1921)

Eos, 33: 59.

Odonaspidini-Rugaspidiotinacon la hembraadulta de forma piriforme u ovalada, y cefa-

lotórax ensanchadoen algunasocasiones;cutículacefalotorácicamembranosa.Antenasprovistasde

numerosas sedas. Estigmas anteriores rodeados de glándulas periestigmáticas.Pigidio con

ornamentaciónmuy simplificada;paletasindiferenciadas,peinesausentes,bordepigidial liso o rugoso

y quitinizado. Sedasmarginalesmuy cortas.Segmentaciónpigidial poco diferenciada.Aberturaanal

situadahaciala zonacentraldel pigidio y de forma circular. Glándulascircumgenitalespresenteso

ausentes.

Macroporosdorsalesy microporosventralesdel pigidio dela misma forma y tamaño,cortos,

cilíndricosy distribuidosen númerovariabley sin ordendefinidopor el áreapigidial. Estasglándulas

estánigualmentepresentesen la zonapleuraldelos segmentos1-1V del abdomen;comoreglageneral,

los elementosdorsalessonmás numerososque los ventrales.

La especietipo de estegéneroesDiaspis(4discodiaspis)ericicolaMarchal, 1909. En España

sólo apareceuna especiedel mismoA. ertcicola (Marchal, 1909)(Fig. 22-23)
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Adiscodiaspiseriácola (Marchal, 1909).

Diaspis (Adiscodiaspis)ericicola Marchal

Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 148: 871.

LT: Mal-Infernet, Esterel,Var (FRANCIA).

(=Adiscodiaspisaricicola Bodenheimer,1953, ERROR>.

Rey. fac. sci. univ. Istanbul,(E), 18: 12.

Descripción(Fig. 22)

Escudode la hembracircular, bivalvo, con exuvia larval central o subcentral y de color

amarillo claro.

Cuerpodela hembraadultade formapiriforme con cutículamembranosa.Mamelón antenal

redondeadoy provisto de dos largas sedas.Estigmasanteriorescon una o dos glándulaspenes-

tigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Zonatorácicasin elementosglandulares.

Pigidio (Fig. 23): carentede todo tipo de ornamentaciónya que no presentani paletasni

peinesni espinasglandulares.Segmentosprepigidialescon elementosglandularestapizando irre-

gularmentetanto la caradorsal comola ventral de éstos.Aberturaanal alargaday colocadahaciala

mitad del pigidio, por debajodela vulva. Ausenciade glándulascircumgenitales,asícomode crestas

paragenitales.

Macroporosy microporosdorsalesrepartidospor todo el pigidio sin ordendefinido, siendo

más numerososen la zonas marginalesy submarginalesdel mismo. Macroporosy microporos

ventralesde igual estructuraque los dorsales,aunquemenosabundantesqueéstos.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomencionadadelas siguientesprovinciasy localidades:CADIZ: Algeciras

(GOMEZ-MENOR, 1960)(comoRugaspidiosusericicola); CIUDAD REAL: Navasde la Estena

(GOMEZ-MENOR, 1960) (comoRugaspidiotusericicola). LEON: Ponferrada(GOMEZ-MENOR,

1957a) (comoRugaspidiotusericicola).



82

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespecie,procedentede: CADIZ: Algeciras,

111-1958y IV-1958 (1. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Vive principalmentesobrelas ramasde plantasdel géneroFrica sp. , del cual es especifico.

Plantasparasitadasconocidasen España

Erica scoparia (GOMEZ-MENOR, 1960); Frico sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a).

Distribución en España(Fig. 24)

Segúnestosdatos,la especiesedistribuyepor las provinciasde: Cádiz,CiudadRealy León.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,estaespecieha sidomencionadade: España,Francia,

Córcega,Cerdeñay Malta.

r
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Fig. 2t- Hembra adulta de Adiscodiaspis ericicola (Marchal).
Mesón de Sancho, Algeciras, Cádiz, 111-1958(21. Gómez-Menor,
¡cg.). SI Erica sp.
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Fig.23.-Detalledel pigidio de la hembraadultadeAdiscodiospis
ericicola (Marchal).
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Fig. 24.- Mapa de distribución en España de Adiscodiaspis
eñcicolo (Marcha]). Las circunferenciasy círculosindican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.
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Tribu Parlatoriini Leonardi, 1897.

Se caracterizaporla presenciasobreel pigidio depeinesanchos,cortosy denticuladosyasea

en la larva, GymnaspisNewstead,LeucaspisTargioni-Tozzettio en la hembraadulta, Parlatoria

Targioni-Tozzetti.En el primer casoseobservana menudoen las hembrasadultaslargospeineses-

piniformes,simplescomoenLeucaspiso cortos comoen Gymnnaspis,siendodeforma y talla idéntica

entreellos.

Presentamacroporosdel tipo dedoble-barra,al igual que los Diasp¡dm1,perodispuestosmás

irregularmentesobreel pigidio y los segmentosabdominales.Los macroporosmarginalesestán

particularmentedesarrollados.L 2 cuandoexistenuncaes bilobulada.

Tribu bien representadaen la región Paleártica.Se encuentradividida en dos subtribus:

Parlatoriina y Leucaspidina.

Clavede Subtribus

- Hembraadultacircular o piriforme, raramenteestrechay alargada.Mamelón antenalcon una sóla

seda.Pigidio normalmenteprovistodepaletasredondeadascon hendidurasy depeinesanchos,cortos

y finamentedenticuladosen el ápice; pudiéndofaltar secundariamenteeste tipo de ornamentación

(hembraadulta de Gymnaspis).Macroporostubularesdorsalesdel pigidio anchosy cortos,del tipo

de doble-barra,excepcionalmentelargos y filiformes (hembraadulta de Gymnaspis).

SubtribuParlatorlina Leonardi, 1897 (pág. 86).

- Hembraadultadeformaalargada.Mamelónantenalcondoso mássedas.Pigidio conpaletascortas,

espiniformesy estrechas,pudiendoa vecesfaltar. Peineslargos, estrechos,simples,espiniformes,

raramenteramificadoso denticulados,faltando en algunasespecies.Macroporostubularesdorsales

muy pequeños,estrechosy poco numerosossobre el pigidio. Hembra del segundoestadomuy

diferentea lahembraadulta,presentandocaracteresgeneralesdelos Parlatoriina: paletascasisiempre

redondeadasy cortas;peinescortos,anchosy denticuladosen el ápice.Macroporostubularesanchos

y cortos,dispuestosen agrupamientosmarginalesy submarginales.

Subtribu LeucaspidinaLeonardi, 1897 (pág. 133).
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SubtribuParlatortina Leonardi, 1897.

- Pigidio de la hembraadulta con varios paresde paletasbien desarrolladas.Peinesrepartidospor

todos los segmentosabdominales,no sobrepasandolos medianosy lateralesla longitud de L ~, 2

y L ~;los peinessonanchos,cortosy denticuladosen el ápice.

GéneroParlatorio Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 86).

- Pigidio de la hembraadulta desprovistode paletas.Peinescortos o de tamañomedio, cónícoso

espiniformes,de forma y tamaño igual entreellos, numerosos,equidistantesy repartidossobrelos

segmentosVI a VIII del pigidio.

GéneroGymnaspisNewstead,1898 (pág. 127).

GéneroParlatorio Targioni-Tozzetti,1868.

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.

(~ApteronidiaBerlese,[1896])

Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 80.

(~EuparlatoriaLeonardi, [1904])

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2)5 (1903): 15.

(=Parlatorea Lindinger, 1905)

Ins. bórse,22: 131. -

Parlatoriini-Parlatoriina con la hembraadulta de forma subcircular u ovaladay cutícula

membranosa.Antenasconunasolaseda.Estigmasanterioresconglándulasperiestigmáticas.Ausencia

de grupos lateralesde glándulasparaestigmáticas.Presenciaen algunasespeciesde una incisión

ventral u ojal metatorácicoa nivel de los estigmasposteriores.Existenciasobrela caraventral del

cefalotóraxen la gran mayoríade las especiesde tubérculosglandularesagrupadoso aislados.

Pigidio con al menostresparesdepaletasbien desarrolladas(L ~, L 2’ L ~)de formaparecida

entreellasy de tamañoigual o ligeramentedecrecientede L 1 aL ~. L presenteso ausentes.Peines

medianosy lateralessiemprepresentes,anchos,cortos y finamentedenticuladosen el ápice. Peines

exteriores (segmentoV) presentes,extendiéndosea menudo hastael segmento1 del abdomen.

Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cuatroo cinco grupos.



87

Macroporosdorsalesnumerosossobreel pigidio y segmentosprepigidialesagrupadosen

elementosmarginales,submarginalesy submedianos.Estosmacroporossonanchosy cortos,del tipo

de doble-barra.Microporosventralesmuy pequeños,pudiendoaparecero no por el pigidio.

La especietipo de estegéneroes Parlatorio orbicularis Targioni-Tozzetti, 1868. De las

veinticincoespeciesencontradashastael momentoen la regiónPaleártica,en Españasólo han sido

citadassiete,de las cualesalgunasdeellas, y comoya veremosmás adelante,supresenciaesdudosa.

Nosotroscitamosporprimera vezparaEspañala especie1’. blanchardi.

Clave de especies

1- Tubérculotorácico nulo o reducidoa un pequeñosalienteespiniformeo tuberculiforme,siendo

siemprede menortamañoque el mamelónantenal.

2.

- Presenciade un robustotubérculotorácicoredondeadomuy patentesobreel margendel protórax,

sobrepasandoampliamenteel tamañodel mamelónantenal.

z¡ziphi (Lucas, 1853)(Fig. 25-26).

2- L ~, L 2 y generalmenteL redondeadas,sin hendiduraslaterales,lados paralelosy desprovistas

de denticulación.Macroporo mediano margino-dorsalpresenteentreL ~. Ausenciade tubérculos

glandulares torácicos ventrales. Presenciade una gran mancha pigmentaria en el protórax.

Macroporossubmarginalesdel pigidio poco abundantes.

blanchardi (Targioni-Tozzetti,1892) (Hg. 28-29).

- L ~, L 2 y L con hendiduraslateraleso denticulacionesen su lado externo o interno.

3.

3- Ausenciatotal de L ~, la cual estáreemplazadapor un peinelateral idénticoa los otros.Tubérculo

torácicopequeñoperobien marcado.Peinesde los segmentosprepigidialesdenticuladosy llegando

hastael II segmentodel abdomen.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogruposbien defini-

dos.

proteus (Curtis, 1843) (Fig. 37-38).
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- Presenciade L y de L ~, ya seabajo la forma de una paleta bien desarrolladao de un simple

tubérculopuntiagudoo espinifornie,pero nuncareemplazadapor otra paleta.

4.

4- EspacioentreL y L ocupadopor trespeineslaterales.

5.

- EspacioentreL y L ocupadopor cuatropeineslaterales.L ~, L 2 y L muy robustas,truncadas

en el ápice y provistasde una fuertehendiduralatero-externa.

oleae(Colvée,1880)(Fig. 3 1-32).

5- Areadorso-centraldel pigidio alrededoro por encimadel nivel anal,en la zonaqueencuadranlas

glándulascircumgenitales,tapizadaporuno o másmacroporossubmedianos.Zonasubmedianadorsal

del segmentoIV sólo con microporos,pudiendoa vecesfaltar. L 2 y L ~con el lado externoaserrado.

cinereaDoane& Hadden,1909 (Fig. 43-44).

- Area dorso-centraldel pigidio alrededoro por encimadel nivel anal, en la zonaqueencuadranlas

glándulascircumgenitales,totalmentedesprovistade macroporossubmedianos

6.

6- L ~, L 2 y L de tamañodecreciente,casi tan anchascomo largas, con una o dos hendiduras

laterales.L espiniformes,quitinizadas,L de la mismaformaqueL ~, igualmentequitinizadaspero

no pectiformes.

pergandii Comstock,[1881](Fig. 4041).

- L L 2 y L deforma y tamañoparecidoo iguales,más largasqueanchas,provistasal menospara

L y L 2’ de hendiduraslateralessimétricas.L ~pectiforme,L de la misma forma que L ~, pero

con el aspectode un peine.

co.melliaeComstock,1883 (Fig. 34-35).
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ParloSoria z¡zipht (Lucas, 1853)

Coccusziziphi Lucas.

Ann. Soc. Ent. Fr., (3) 1: 28, 29.

LT: Biskra (ARGELIA).

(= Chennesaurantii Boisduval, 1867).

Ent. Hort., 1867: 338.

(=Parlatoria IucassiTargioni-Tozzetti, 1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat.. 11: 735.

(= Parlatoria lucasiTargioni-Tozzetti,1884, ERROR).

Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma. Relaz.Sta. Ent. Agr. Firenze,86-89: 398.

(=Parlatoria zizyphiSignoret,1869, ERROR).

Ana. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 451.

(=Parlatoria zizipheOsborn[1898],ERROR)

Proc.Iowa Acad. Sci., 5 (1897): 227.

(=Parlatoria zizyphusCockerell, 1900, ERROR).

Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate’, 13: 349.

(=Parlawria ziziphusFernald, 1903).

Catalogue,1903: 322.

(=Parlatoria (Websteriella)zizyphi Leonardi, [1904],ERROR).

R. ScuolaSuper.Agr. Portici., (2), 5 (1903): 5, 38.

(=Parla:oria zyztphiLeonardi, 1907, ERROR).

Boíl. Lab. Zool. Portici., 1:118.

(=ParlasoreazizyphiLindinger, 1912, ERROR).

Schildláuse,1912: 108.

(=Parlatoria zozypiumFrogatt, 1914, ERROR).

Agr. Gaz. N. 5. Wales,25: 601.

(=Parlatoria (Websteriella)ziziphusRamakrishnaAyyar, 1919, ERROR).

Bulí. Imp. Inst. Agr. Res. Pusa,87: 26.

(=Apteronidiaziziphi Lindinger, 1934).

Ent. Anz., 14: 62.
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Nombres vulgares

EnEspañaestacochinillarecibe del vulgo el nombredepiojo negro y más concretamenteen

el levanteespañolel de “poíí negre”.

Descripción(Fig. 25)

Escudode la hembrapequeñoy obscuro,prolongadohaciaatráspor unamembranablanca.

Velo ventral incompleto.

Cuerpo de la hembra adulta de forma alargada.Cutícula membranosa.Mamelón antenal

provisto de tres salientes.Antenascon una larga y curvadaseda.Tubérculotorácicomuy patente,

sobresaliendodel protórax y de mayor tamaño que el mamelónantenal. Tubérculosglandulares

pequeños,confundiéndosecasi con los microporos.Zonacefálicacon pelos aislados.Zonaperibucal

finamenteespiculada.Estigmasanteriores rodeadosde tres a cuatro glándulasperiestigmáticas.

Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 26): provisto de cuatro paresde paletas bien desarrolladas.L 1 grandes,

simétricas,paralelas,de forma alargaday con doshendiduraslaterales.L 2 y L ~de estructurasimilar

a L ~. TantoL como L 2 y L sonmás largasque anchaso casi tan anchascomo largas.L de

tamañomás reducidoque las anterioresy de forma lanceolada.Presenciade dos peinesmedianos

barbeadosen el ápice y de longitud aproximadamenteigual a la de las paletasrespectivas.Peines

laterales,pl ~, en númerode dos y barbeadosen su bordeapical; pí 2 en númerode tres, siendoel

interior de ellos más agudoque los otrosdos y denticuladosen su extremo;pl más anchosque los

otros peineslateralese incluso más que las paletas,también son tres y denticuladosen su borde

apical. Peinesexterioreso p , muy numerosos,barbeadosy distribuidospor los segmentosprepigi-

diales.Criptasglandularesintersegmentariasmarcadas.Aberturaanalredondeaday situadaen la parte

apical del pigidio; canal vulvar marcado.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatro grupos,

segúnlas fórmulas:6; 6; 8; 8 ó 12; 6; 5; 7. Crestasparagenitalescasinadao nadamarcadas.Borde

pigidial provistode pelosglandularesaislados.

Macroporostubularesdórsalesdel tipo dedoble-barray dispuestosen lineasparalelassobre

las diferentesáreaspigidialesen gruposmarginales,submarginalesy submedianos.Presenciade un

macroporomedianoentreL ~.
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Microporosventrales,del tipo filiforme y repartidosaisladamentepor la zonapigidial, así

comopor los segmentostorácicosentremezclándosecon los tubérculosglandulares.

Citas bibliográficas

Por la información de que disponemos,la especieha sido mencionadade las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Alicante(BALACHOWSKY, 1935b)(comoParlatoreaziziphi)

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatoreazizyphi) (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio

zizyphO.VALENCIA: Alberique(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi);Alcira:

(GOMEZ-MENOR, 1937) (comoParlatoreazizyphi)(GOMEZ CLEMENTE 1943) (comoParlatorio

zizyphi) (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio zizyphi);Carcagente(GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como Parlatoria zizyphi) ; Carcer(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi);

Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi); Játiva: (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoParlatorio zizyphi);PueblaLarga (GOMEZ-MENOR, 1946) (comoParlatorio zizyphi);

riberaalta y bajadel Júcar(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoParlatorio zizyphi).Ha sido citada

deEspañasin concretarlocalidadpor los siguientesautores:(LINDINGER, 1912a) (comoParlatoreo

zizyphi), (LEONARDI, 1920) (como Parlatorio zizyphi) y (McKENZIE, 1945) (como Parlatorio

zizyphus).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede las siguientesprovincias

y localidades:VALENCIA: Valencia, (sin fecha)(Gómez Clemente,leg.); Alcira, 6-IX-191 1 (sin

colector);Carcer,2-X-1943 (sin colector); (*) Corbera,2-X-1943 (sin colector);Játiva,23-X-1943

(sin colector); (*) Rafelguaraf,2-IV-1934 (sin colector).

Biología

Especiepolifaga que se localiza sobretroncos, ramas,hojas y frutos de las plantasque

parasita,siendoprincipalmenteperjudicial a los cítricos. Introducidaen el bajo mediterráneodesde

hacemásde un siglo y originaria de ExtremoOriente(BALACHOWSKY, 1953c).

Plantas parasitadas conocidas en España

Citrus auranrium (GOMEZ-MENOR, 1937) y Citrus sp. (BALACHOWSKY, 1935b).
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Distribución en España (Fig. 27)

Segdn estosdatos,la especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicantey Valencia.

Distribución Mundial

Por los datosde que disponemos,esta especieha sido mencionadade: Portugal,España,

Malta, Francia, Italia, Sicilia, Grecia, Rumania,Alemania, Irán, China, Taiwan, URSS, Japón,

Filipinas, Thailandia,Birmania, India, Ceilán, Indonesia,Canarias,Marruecos,Argelia, Túnez,

Arabia Saudí, Sudán, Senegal,Rep. Centroafricana,Ghana, Sierra Leona, Nigeria, Camerún.

Uganda,Guinea,Zimbawe,Mauricio, EEUU,Cuba,Jamaica,Guayana,Argentina,Australia,Nueva

Zelanday Hawaii.
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Fig. 25.- Hembra adulta de Parlazoña zíziphi (Lucas). Játiva,
Valencia,32-X-1943. SI Citrus sinensis.
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Sg. 27.- Mapa de distribución en España de Parlatoña zizÍphi
(Lucas). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud, dedondesehamencionadoo se havisto materia]de la
especie.
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Fig. 26.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Parlatoria
zfziphí (Lucas).
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Parlatorio blanchardí (Targioni-Tozzetti,1892)

Aonidia blanchardíTargioni-Tozzetti.

Mem. Soc. Zool. Fr., 5: 69, 82.

LT: ARGELIA

(=Parlatoria victrtc Cockerell, 1896)

Entomologist,29: 52.

(=Parlatoría prozeusvar. palmaeMaskell, 1898>

Trans.Proc. N. Z.ealandInst., 30(1897): 229.

(=Parlatoria blanchardí (Targioni-Tozzetti)Leonardi, 1899).

Riv. Pat. Veg., 8: 209.

(=Parlatoria blanchardivar. victrix Cockerell, 1899)

Buil. Univ. Arizona Agr. Exp. Sta., 56: 187.

(=Parlatoria blanchardilFernald,1903, ERROR)

Catalogue,1903: 318.

(=Parlatoria (Websteriella)blanchardi(Targioni-Tozzetti)Leonardi, 11904]).

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2) 5(1903): 38, 44.

(= Pariatoria palmaeMcKenzie, 1945).

Microent., 10: 53.

(=Apteronidiablanchardii Ghauri, 1962, ERROR).

Trust. Brit. Mus. (Nat. Hist.), 7: 209.

Descripción (Fig. 28)

Escudode la hembraovalado,ligeramenteconvexoy velo ventralsobresaliendopor debajo

del mismo.

Cuerpode la hembraadulta de forma circular, con la zonametatorácicay de los primeros

segmentosabdominalesdilatada;zona pigidial retraídacon respectoal resto del cuerpo. Cutícula

membranosa.Presenciade una manchapigmentaria,muy visible, en la zona protorácica.Borde

cefálico provisto de numerosospelos cortos y aislados.Zona peribucal ligeramenteespiculada.

Mamelónantenalbífido; antenascon unalargaseda.Estigmasanterioresrodeadosde tresglándulas

periestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulasperiestigmáticas.
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Pigidio (Fig. 29): con tres paresde paletasmuy bien desarrolladas.L y L ~grandes,

aproximadamentede la mismalongitud, paralelas,simétricasy con el bordeapicalcasi recto.L un

pocomás reducidasqueL 2’ paralelasy con unahendiduralateralexternaen dondea vecessepuede

apreciarunaligeradenticulación.L quedareemplazadaporun peinemás cortoy anchoque los otros

exteriores.Existenciade un pelo externoen cadaunade las paletasy delongitud menoro igual que

éstas.Presenciadeespesamientoscuticularesaliformesen la caraventral del pigidio y por encimade

las paletas.Espaciomedianoanchoy ocupadopor dos peinesdenticuladosen el ápice y de longitud

parecidaa la de L ~. Peineslaterales finamentedenticuladosen el ápice, de longitud aproximada-

mente igual a la de las paletasrespectivasy en númerode dos entreL 2 - L 2’ tres entreL 2 - L y

cuatromás anchosentreL y lo quepudieraser L ~. Peinesexteriores(segmentosII a IV) cónicos

y afilados.Aberturaanal redondeada,de diámetroalgo mayor que L y situadahacia la mitad del

pigidio. Canalanal bien marcado.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupossegúnla

fórmula: 6; 10; 9; 7; presenciade cortos y aisladospelos ventralessituadosalrededorde dichas

glándulas,esdecirpor el áreapigidial.

Macroporostubularesdorsalescortos y anchos, no muy numerososy distribuidospor el

pigidio y segmentosprepigidialesII al IV en elementosmarginalesy submargínales.Microporos

tubularesdorsalespresentesen el margendel segmento1 del abdomen,asícomo algunoselementos

aisladosen la zonametatorácica.Ausenciade elementosy tubérculosglandularesen la caraventral

del cuerpo.

Citas bibliográficas

Es la primeravez quesecita paraEspaña.SMIRNOFF (1957) dijo quesu presenciaen los

palmeralesde Elche(Alicante)podríaserposible,ya queestaespecieestámuy relacionadacondicha

planta y debido a su abundanciaen la zonamediterráneaespañolaelucubrósobresu presenciaen

nuestro país al igual que en otros europeos,en donde se diera la misma circunstanciaque en el

nuestro.

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede: MADRID: Madrid,

20-XII-1989 y 10-1-1991 (P. Estal, leg.).
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Observaciones

Hemospodido estudiarejemplaresde estaespecieencontradosen un mercadode Madrid

sobredátiles, que segúnel comerciante,procedíande Túnez, en donde son una plagaparaestos

cultivos, por lo que su introduccióndebede servigiladaen nuestropaís. Segúnnuestrosdatos,la

actividadhumanaha facilitado su extensióna otrospaísescomo son: Australia,EEUU (BOYDEN,

1941), Italia (LUPO, 1947) y la URSS (Turkmenia)(BORKSENIUS, 1950a).

Biología

Especie específica de palmeras, especialmentede Phoenix dacrylzfera; se desarrolla

principalmenteen las hojasy en los dátilesproduciéndolesdeformacionesy porlo tantosu deprecia-

ción en el comercio. Vive exclusivamentebajo el clima saharianoo del tipo sahariano,apareciendo

en los demáspaisesdemaneraintroducidacon el comerciode los frutos o de las plantasen general

(BALACHOWSKY, 1953c).

Plantas parasitadas conocidas en España

(*) Phoenixdaci’yflfera

Distribución en España(Fig. 30)

Segúnestosdatos, la especieha sido introducida,hastael momento,en la provinciade: (*)

Madrid.

Distribución Mundial

Por los datosde que disponemos,estaespecieha sido mencionadade: (*) España,Italia,

URSS,Turquía,Irán, Siria, Israel,ArabiaSaudita,Pakistán,Mauritania,Marruecos,Argelia, Túnez,

Libia, Senegal,Guinea,Mali, Nigeria, Niger, Camerún,Sudán, Somalia,EEUU,Brasil, Argentina

y Australia.
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Hg. 28- Hembra adulta de Parlatorio blanchardí (Targioni-
Tozzetti>. Madrid, 20-Xfl-1989 (P. Estal, leg.). SI Phoenix
dactyhfera.
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Hg. 29.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Par/atona
b¡anchardi (Taxgioni-Tozzetti).
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Parlatorio oleae(Colvée,1880).

Diaspisoleae Colvée.

Gac. Agr. Mm. Fom. Madrid, 14: 40.

LT: Valencia(ESPAÑA).

(=Parlatoria caliamhinaBerlese& Leonardi, 1896).

Riv. Pat. Veg., 3: 346.

(=Parlaroria affinis Newstead,1897).

Trans. Ent. Soc. London, 1897: 97.

(=Parlatoria (Fuparlatoria) calianihina (Herlese& Leonardi) Leonardi, 1904).

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici,(2),5(1903): 15.

(=Diaspis squwnosusNewstead& Theobald, 1904)

Econ.Zool., Rep.,2 (Appendix): 185.

(=Parlatoriajudaica Bodenheimer,1924)

Bulí. Zion. Organis.Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine,1: 59.

(=Parlatoria ludaicaLindinger, 1928 ERROR)

Inst. angew.Bot. Hamburg.Jahresber.,1924/1926: 107.

(=Parlatoriapergandii Bodenheimer,1934 nec Comstock,1881).

Bulí. Mi Econ. Dir. Gen.Agr.Iraq, 28: 10.

(=Parlatoria morrisoniBodenheimer,1944 nec McKenzie, 1943).

Bulí. Soc. Fouad ler, ent., 28: 82.

Nombres vulgares

Esta especiees conocidaen el ámbito coloquial como: Parlatoriadel manzano,cochinilla

violetadel olivo y cochinilla gris.

Descripción (Fig. 31)

Escudode la hembrarobusto,convexo,exuvia marrónexcéntricay de color grisáceo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma más o menos circular. Cutícula cefalotorácica

membranosa.Mamelónantenalde forma casiredondeada.Antenascon unasedalargay curva.Estig-

masanterioresrodeadosdetresa cincoglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Tubérculotorácicoexistente,pero no muy aparente.Presenciade tubérculosglandularesen la zona

cefálica y torácica.
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Pigidio (Fig. 32>: provistode seispares de paletas,con L , L 2 y L bien desarrolladasy

L - - L reducidasa pequeñasprotuberanciasagudas.L estásituadaen el margendel segmentó

III y débilmentemarcada. Presenciade sedasen el bordeexternode las paletas. L grandes,con

el borderedondeadoy con unafuertehendiduraexterna,paralelasy asimétricas,L 2 y L 3 igual que

las paletasmedianasL 1 , aunquede menortamaño. Peinesmedianosy lateralesaparentes,no muy

denticuladosen su extremoy de longitud menorquelas paletasrespectivas,existiendodosmedianos,

dos entreL 1 - L 2 tresentre L 2 - L ~, cuatroentreL ~ - L , y tres juntosy otro más separadode

éstos últimos entre L - L ~. Peines exterioresmás largos y barbeadosen su ápice que los

anteriormentemencionadosexistiendo en todos los segmentosabdominales.Esclerosis¡nterseg-

mentariasmuy marcadasentreL , , L - L 2 L 2 - 1 3 y L - L ~. Aberturaanalpor debajode la

mitad del pigidio y de diámetroinferior a L ,. Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen

cuatroo cinco grupos,segúnlas fórmulas: 14; 18; 1-2; 18; 15 ó 14; 13; 14; 14.

Macroporosmarginalesbastantenumerosos,de túbulo corto y de doble-barra;existe un

macroporomedianoentreL ,. Presenciade tresa cuatromacroporosen la zonasubmedianadel seg-

mentoIV y III del abdomen.Macroporossubmarginalesabundantes.

Microporosventrales,presentesen la zonasubmarginaly submedianade todoslos segmentos

abdominales.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALBACETE:

Albacete(GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatoreaoleae), 1946 y 1956a>. ALMERIA: Almería

(GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatorea oleae)y 1956a); Alcolea (GOMEZ-MENOR, 1968);

Viator (GOMEZ-MENOR, 1937 (comoPar?azoreaoleae)y 1956a).BADAJOZ: Badajoz(GOMEZ-

MENOR, 1956a). BARCELONA: Barcelona(GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlarorea oleae)y

1956a). CORDOBA: Córdoba (GOMEZ-MENOR, 1956a). GRANADA: Almuñecar (GOMEZ-

MENOR, 1956 a y 1957b). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatoreaoleae)

y 1956a);Ciudad Universitaria (GOMEZ-MENOR, 1957a); JardínBotánico, (GOMEZ-MENOR,

1946, 1948 y 1954b). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1960). MURCIA: Murcia (GOMEZ-

MENOR, 1937 (como Parlarorea oleae) y 1956a); Lorca (GOMEZ-MENOR, 1946). SEVILLA:

Moróndela Frontera(GOMEZ-MENOR,1968).TOLEDO: Toledo(GOMEZ-MENOR,1937 (como

Parlatorea oleae) y 1956a). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1880) (como Diaspis oleae)
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(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatorea oleae) (BALACHOWSKY, 1953); Monte Oliveti

(COLVEE, 1881) (comoDiaspisoleae); Ruzafa(COLVEE, 1881)(como Diaspisoleae)(GOMEZ-

MENOR, 1937 (comoParlaboreaoleae) y 1956a). Tambiénha sido citadade España,por algunos

autores,sin concretarlocalidad(LINDINGER, 1912a)(comoParlatoreaoleae),(LEONARDI, 1920)

y (McKENZIE, 1945) (comoParlatorio calianthina).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALBACETE: Albacete,111-1946(sin colector). ALMERíA: Almerfa, 11-

1927 (J. Gómez-Menor,leg.); (*) Alboloduy, 111-1954(sin colector);Alcolea, VII-1966 (J. Gómez-

Menor,leg.); (*> Dalias,V-1930(sin colector); (*) Tabernas,11-1932(sin colector).BARCELONA:

Barcelona,151-1935(1. Gómez-Menor,leg.). CORDOBA: Córdoba,30-IX-1989 (A. Blay, leg.) y

10-XII-1989 (A. Blay, leg.);GRANADA: Almuñecar,VIII-1956 (sin colector). MADRID: Madrid,

9-VIII-1928 y IX-1956 (J. Gómez-Menor,leg.), 111-1989y IV-1989 (A. Blay, leg.); JardínBotánico,

4-VII-1941 y 111-1947(sin colector).MALAGA: Tolox, VIII-1954 (sin colector). MURCIA: Murcia,

23-XI-1943 y 20-~IX-l944 (sin colector); Lorca, 15-Vlfl-1943 (J. Gómez-Menor,leg.). SEVILLA:

Sevilla, 15-VI-1959 (sin colector);Morón de la Frontera(sin fechay sin colector). TARRAGONA:

Alcanar, 30-111-1991 (P Estal, leg.). TOLEDO: Toledo,111-1926 y 1928 (J. Gómez-Menor,leg.).

VALENCIA: Valencia,23-XII-1934, 27-11-1935y 121-1935 (sin colector),9-1-1990(A. Blay, leg.);

(*) Alcira, V-1955 (J. Gómez-Menor,leg.); (*) Ayelo de Malferit, 2111-1934(sin colector); (*)

Burjasot,8-V-37 y 1-11-1938(sin colector); (“9 Grao,29-VII-1933 (sin colector); (“9 Onteniente,27-

1-1935 (sin colector);(5 Puzol, 9-11-1942 (sin colector>; (5 Quart, 8-11-1935(sin colector).

Observaciones

Se ha intentadolocalizar el material del investigadorPablo Colvée, tanto en las diferentes

Institucionesespañolascomoen el extranjerosin resultadospositivos.El establecimientodel estatus

deestaespecietan característica,se ha efectuadopor medio del dibujo queapareceen la descripción

original asícomopor ella misma. Es muy probablequeestacolecciónfuesedestruidatras la muerte

del autorespañol.

Biología

Vive sobrelos troncos,ramas,frutos y hojasde las plantas.Perjudicaa los frutosde hueso

y a las aceitunas,produciendola desecaciónde los árboles. En los frutos del manzanoy otros
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similaresda lugar a unasmanchasrojas, que disminuyensu calidad.Especiepaleártica,polifaga y

ubiquista,señaladatantode árbolesfrutales comoornamentales.Se haencontradoparasitadapor los

Chalcidoidea: Aphytisproclia Walk. y lhysanusater Walk. (GOMEZ-MENOR, 1946). Se han

halladodiferentesgeneracionesal añosegúnlos distintospaíseseuropeos(DANZIG, 1972).

Plantasparasitadasconocidasen España

Amygdaluscommunis(GOMEZ-MENOR, 1937), Buxussempervirens(GOMEZ-MENOR,

1954), (*> Cotoneasrersp., (“9 Diospyroskaki, (“9 Citrus limoniwn, (“9 Lourus nobilis, Ligustrum

sp. (GOMEZ-MENOR, 1957), Mahonia aquifoflum (GOMEZ-MENOR, 1946), Malus comnhunis

(GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Nerium oleander, O/ea europaea (GOMEZ-MENOR, 1937>

(FERNALD, 1909), Persicavulgaris (GOMEZ-MENOR, 1937), (“9 Prunusannenica,(*) Prunus

cera4era, Prunus domestico(GOMEZ-MENOR, 1937), Prunus lusitanica (GOMEZ-MENOR,

1948), Pyrus communis(GOMEZ-MENOR, 1937), Robinia sp. (GOMEZ-MENOR, 1937)y Rosa

sp. (GOMEZ-MENOR, 1937>.

- Distribución en España (Fig. 33)

Según estos datos, esta especiese distribuye por las provinciasde: Albacete, Almería,

Badajoz,Barcelona,Córdoba,Granada,Madrid, Málaga,Murcia, Sevilla, (*) Tarragona,Toledoy

Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especieha sido mencionadade: Portugal,España,

Francia,Italia, Malta, Yugoslavia,Grecia,Bulgaria,Rumania,URSS, Turquía,Siria, Irán, Afganis-

tán,Pakistán,Israel,Irak, India, Canarias,Marruecos,Argelia, Túnez,ArabiaSaudí,Sudán,EEUU,

Brasil, Argentinay Australia.
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Sg. 31.-Hembraadultade Por/atona o/toe(Colvée). Córdoba,
1O-XII-1989 (A. Blay, leg). SI Neriwrn oleander.
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F¡g 33 Mapa de distnbucidnen Espanade Par/atoro o/cae
<Colv&). Las circunferenciasy cfrculos indican, con relativa
exactitud,de dondesehamencionadoo seha visto materialde la
especie.

Sg. 32.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Par/ataño
o/cae(Colv¿e).
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Parlatoriocameiliae Comstock,1883.

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta.,2:114.

LT: Washington(EEUU).

(=Parlatoriapergandii camefliaeComstock,1883).

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta.,2:114.

(=Parlaroria proteusvirescensMaskell, [1897]).

Trans.Proc. It ZealandInst., 29 (1896): 300.

(=ParlatoriapergandeicamelliaeBellio, 1929, ERROR).

Boíl. Lab. Zool. Portici., 22: 232.

(= Parlatoria (Euparlatoria)perganzliicamelliae(Comstock)Leonardi, 1904).

Ann. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2), 5 (1903>: 36.

(=Parlatoria camelliaeMorrison, 1939>.

Misc. Pubí. U. 5. Dep. Agr., 344: 8, 31.

Descripción (Fig. 34)

Escudode la hembraovalado,planoy de color blancogrisáceo.

Cuerpode la hembraadulta alargado,con los segmentostorácicosy abdominalesmarcados.

Borde cefálico con numerosospelos aislados. Tubérculo torácico presentey redondeado.Zona

peribucalespiculada.Mamelónantenalredondeadoy provistode una largaseda.Estigmasanteriores

rodeadosdedosglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressinglándulas.Existenciadetubércu-

los torácicosen la zonamarginal de los segmentosdel tórax.

Pigidio (Fig. 35): provistode cuatroparesde paletasbien desarrolladas.L 1, L 2 y L ~, de

igual tamañoy forma entreellas,más largasqueanchas,con débileshendiduraslaterales.Presencia

de largospelosen el bordeexternode las paletasasícomoaisladamenteentrelos peinesdel abdomen.

Espaciomedianoamplio, con dospeinesdenticuladosen el bordey delongitud igual a L ~. Presencia

de dos peineslateralesentreL y L 2 y tres entreL 2 y L ~, estospeineslateralesestándenticulados

en su borde apical y de longitud aproximadamenteigual a la de las paletas respectivas.L

pectiniforme y algo quitinizada. Peines lateralessituados entre L y L en número de tres,

denticuladosy más anchosque los anteriormentecitados.L muchomás pequeñaque los peines

correspondientes(segmentoIV> y no quitinizada. Exteriormentea L existennumerosospeines

denticuladospor el margende los segmentosprepigidiales.Aberturaanal situadahaciala mitad del
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pigidio y de forma redondeada.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatro grupossegúnlas

fórmulassiguientes:5; 6; 6; 5 ó 7; 6; 6~ 7 ó 6; 6; 6; 6. Presenciadepelosaisladosalrededord~

dichasglándulas.

Macroporosmarginalesgrandesy en númerode sietea ocho elementosen los segmentos

pigidiales. Presenciade un macroporomarginal mediano entre L ~. Macroporossubmarginales

numerosos(veinticincoa treintaelementos)no sobrepasandoel segmentoII del abdomendonde no

aparecenmás queelementosmarginales.

Microporosventralespoco abundantesy situadosen la zonamarginal y submarginaldel

abdomen.Presenciade microporosdorsalesmedianosen los segmentosprepigidialesy dispuestosde

formaalineada.

Citas bibliográficas

Estaespeciesólo ha sido mencionadade BARCELONA: Barcelona(BALACHOWSKY,

1935b)(como Parlarorea pergandeiy. camelliae).

Material revisado

No hemospodido estudiarningúnejemplarespañolatribuiblea estaespecie,sin embargo,si

lo hemospodidohacerde material procedentede Japón(Hyogo), 31-X-1957 (R. Takahashi,leg.),

cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Observaciones

La única cita de GOMEZ-MENOR (1937),de Mahón, Baleares,indicadacomo Parlatorio

pergandiivar. camelliae,se refiere en realidada Parlatorio pergandii.Con respectoa la de BALA-

CHOWSKY (1935), aunquehemossolicitadoesteejemplaral Museum Nationald’Histoire Naturelle,

de Paris,dondeseencuentrala colecciónde esteautor, no se ha podido localizar. -

BioIog<a

Vive principalmentesobrelas hojas, siendodañinaa las plantas que parasita.Polifagay

extendidapor la mayoríade las regionestropicalesy subtropicalesdel globo.
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Plantas parasitadas conocidas en España

SobreAurantiáceas(BALACHOWSKY, 1935b).

Distribución ezi España(Fig. 36>

Porlosdatosdequedisponemos,la especiesedistribuyeúnicamenteporlaprovinciadeBarcelona.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasido mencionadade: Madeira,España,

Francia,Malta, Italia, Suiza, Corea,China, Taiwan, India, Japón,Indonesia,Arabia Saudí,Guinea,

Rep. Centroafricana,EEUU, Argentina,Australiay Hawaii.
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Fig. 34.- Hembra adulta de Par/otoño cwnefliae Comstock.
Hyogo,Japón,31-X-19~7 (E. Takahashi,leg.).
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Hg. 36.-Mapade distribuciónen EspañadeParbatoñacanw/hae
Comstoclc.Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo seha visto materialde la
especie.

pl,

Sg. 35.- Detalledel pigidio de la hembraadulta de Par/aloña
camelliaeComstock.
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Parlatorio proteus (Curtis, 1843).

Aspidiotusproreus Curtis.

Gard. Chron.,39: 676.

LT: Londres(GRAN BRETAÑA>.

(=Diaspisparlaroris Targioni-Tozzetti,1867).

Mem. Soc. Ital. Sci. Nat., 3(3): 14.

(=Parlatoria orbicularis Targioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.

(=Parlatoria se/enipedilSignoret,1869).

Ann. Soc. Ent. Fr,, (4)9: 450.

(=Diaspis monserratiColvée, 1881).

Est. sobreaIg. insect. fam. Cóccidos,1881: 21, fig. 3.

(=Parlatoria (Fuparlatoria)proteus (Curtis> Leonardi, [1904]).

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2)5 (1903): 18.

(=Parlatoria porensLeonardi, 1920).

Mon. Coccin. Ital., 1920: 149.

Descripción (Fig. 37)

Escudode la hembraaplanado,translúcidoy de color amarilloámbar.

Hembra adulta de forma circular. Presenciade cortos pelos aisladosen el bordecefálico.

Antenascon una largaseda.Estigmasanterioresrodeadosde una a tres glándulasperiestigmáticas.

Estigmasposterioressin glándulas.Tubérculo torácico espiniforme y pequeñopero bien visible.

Ausenciadeojal metatorácico.Tubérculosglandularesmargino-ventralessituadosenla regióncefáiica

hastael segmento1 del abdomen.

Pigidio (Fig. 38): provistode tresparesdepaletas.Ausenciatotal deL ~.Paletasdecrecientes

de L a L ~, casitananchascomolargasy condoshendiduraslaterales.Peinesmedianosligeramente

divergentes,robustos.Existencia de largos pelos en el borde externo de las paletas, así como

aisladamenteentre los peines del abdomen. Peines laterales de igual estructura y finamente

denticuladosen el ápice. Peinesexteriores(segmentoV-IV) anchosy denticuladosen el lado externo.

Aberturaanalcircular,de diámetroaproximadamenteigual que L y situadaen el centrodel pigidio.
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Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupos,segúnlas fórmulas:4; 6; 5; 4 ó 5; 4; 3; 6

ó 3; 4; 4; 5 ó 6; 5; 6; 6. Presenciadepelos aisladosalrededorde dichasglándulas.

Macroporos marginalesanchos, en número de ocho a cada lado, repartidos entre los

segmentosIV a VIII del abdomen.Macroporossubmarginalesmás pequeñosy poco numerosos,

distribuidospor los segmentosII a VII, existiendode docea veinticinco elementosa cadalado del

cuerpo.

Microporosdorsalessubmedianosno alineadosy en númerode ocho a diezelementosen la

zonacentral del segmentoIV. Microporosventralessubmarginalespoco abundantesy difíciles de

visualizar.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade VALENCIA: JardínBotánico(COLVEE, 1881> (como

Diaspis monserrati),(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatoreaproteus). Citada de España,sin

concretarlocalidad,por FERNALD (1909 comoDiaspismonserrati).

Material revisado

No seha podido estudiarningún ejemplarespañolatribuible a estaespecie,sin embargo,si

lo hemospodidohacerde materialprocedentedeGran Bretañasobrehojasde Cypripediumsp.,cuyo

dibujo presentamosparasu identificación.

Observaciones

Posteriormentea la cita de Colvéeno se ha vuelto a encontrar,ya que GOMEZ-MENOR

(1937)hablade la citadel autorantesmencionado,peroél tampocola ha visto; por lo queno hemos

podido estudiarningún ejemplarde esta especie.LINDINGER (1912) consideratras la lecturay

observacióndel dibujo original que podría tratarsede una sinonimia de P. proreus, sin embargo

GOMEZ-MENOR (1937) consideraa rnonserratisinónimodepergandii, opinión tambiénaceptada

por GOMEZ-CLEMENTE(1943).Comoyahemosindicadoanteriormente,la coleccióndeCOLVEE

ha desaparecidoy es imposibleestudiarel materialtipo, sin embargopor nuestrasinvestigacionesbi-

bliográficas,único medio hastael momento,nos inclinamospor la tesis de LINDINGER (1912> y

consideramosquemonserrariseriasinónimodeproteusy no depergandil,al no presentarla cuarta

paletaque distinguea estasegundaespecie.
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Elología

Vive principalmentesobrelas hojasde las plantas.Atacaa los cítricosen sueloabierto y en

invernaderosa diferentestipos de plantas(BORKSHENIUS, 1966). Especiede afinidad tropical y

subtropical,cosmopolitay polífaga.

Plantasparasitadasconocidasen España

Cftrus auranrium (COLVEE, 1881) (GOMEZ-MENOR, 1937), Corynocarpus sp.?

(FERNALO, 1909).

Distribución en España (Fig. 39)

Segdnestosdatos, la especiese distribuyepor la provinciade Valencia.

Distribución Mundial

Por los datos de que disponemos,esta especieha sido mencionadaen invernaderosde:

España,Francia, Italia, GranBretaña,Bélgica, Alemania, Dinamarca,Polonia, Checoslovaquia,

URSS, China y Taiwan. Thailandia,Malasia, India, Ceilán, Japón,Filipinas, Indonesia,Arabia

Saudí, Tanzania,Sudáfrica, Mauricio, EEUU (en invernaderos).Méjico, Pequeñasy Grandes

Antillas, Trinidad, Guatemala,Panamá,Venezuela,Guayana,Brasil, Hawaii, Marianas, Carolinas,

Guam y Fidji.
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Sg. 37.- Hembra adulta de Parlatoña proteus (Curtis). Gran
Bretaña,1-1965. SI Cypripedium sp.
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Sg. 38.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Parlatorio
proteu.s(Curtis).

Fig. 39.- Mapade distribuciónen Españade Parlatorio proreus
<Curtis). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo seha visto materialde la
especie.
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Padoloriapergandil Comstock,11881].

Rep. Ent. U. S. Dep. Agr., 1880: 327

LT: Florida (EEUU).

(=Parlatoria sinensisMaskell, 1897).

Ent. Month. Mag., 33: 241.

(=Porlatorio proteuspergandelCockerell, 1899, ERROR).

Bulí. III. Lab. Nat. Hist., 5: 397.

(=Parlator¡apergandeiHunter, 1900, ERROR)

KansasUniv. Quart., (A) 9:105.

(= ParlatoreapergandelLindinger, 1912, ERROR)

Schildláuse,1912: 112.

(= SyngenaspispergandelMcGill ivray, 1921, ERROR)

Coccidae,1921: 250.

Nombresvulgares

Estaespeciees conocidavulgarmentecomo cochinilla gris de los cítricosy caspilla.

Descripción(Hg. 40)

Escudode la hembraovalado,planoy de color obscuro.

Cuerpode la hembraadulta de forma piriforme y con la partecefálica más estrechaque el

resto del cuerpo. Cutícula membranosa.Mamelón antenal redondeadoy provisto de una larga y

curvada seda. Estigmas anteriores rodeadosde dos a tres glándulasperiestigmáticas.Estigmas

posterioressin glándulas.Zonaperibucalfinamenteespiculada.Tubérculosglandularesrepartidospor

el tórax y segmento1 del abdomen.Zonacefálica con pelos glandularesaislados.

Pigidio (Fig. 41): provistodecincoparesde paletas.L grandes,paralelas,simétricasy con

doshendiduraslaterales.L 2 y L de la misma estructuraque L ~, pero detamalio decreciente.L

pequeñas,quitinizadasy con un salienteen la partecentral. L pequeñay reducida a un simple

tubérculo de forma triangular. Peines medianos,en número de dos, de longitud igual a L 1 y

denticuladosen el ápice,presentandoestructurabífida. Peineslateralessituadosdelaformasiguiente:

dos denticuladosentreL - L 2 tres denticuladosentreL 2 - L ~;tres anchosy denticuladosentre

L , - L y de tres a cuatroanchosy denticuladosentre L - L ~. Exteriormentea L 5, aparecen
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numerosospeines también denticulados.Abertura anal redondeaday situadahacia la mitad del

pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupos,segúnlas fórmulas:6; 7; 7; 5 6 6;

6~ 6; 7 6 7; 6; 7; 8. Presenciade pelos glandularesaisladoscii el margen pigidial. Criptas

glandularesintersegmentariasmarcadas,sobretodo en los segmentosVIII a y del abdomen.

Macroporosmarginalesen número de ocho elementosa cada lado del pigidio (VIII-IV).

Presenciade un macroporomarginalmediano.Macroporossubmarginalesnumerososy entremez-

clados con los marginales,aunquede menor tamaño,extendiéndosepor todo el abdomen.

Presenciade algunosmicroporosaisladossobrelos primerossegmentosabdominalesasícomo

alrededorde la abertura anal, por fuera de las glándulascircumgenitales.Microporos ventrales

filiformes y no muy abundantesen la zonasubmarginaldel abdomen.

Citas bibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades: ALICANTE:

Denia(GOMEZCLEMENTE, 1943>(comoParlatoriopergondel);Dolores(GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como Parlatorio pergandel); Orihuela (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio

pergandel);Pego (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Vergel (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandeO.ALMERíA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937

y 1956a) (comoParlatorio pergandel).BALEARES: Mahón [Menorca](GOMEZ-MENOR, 1937)

(comoPanataríapergandelvar. camelliae).CASTELLON: Castellón(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(como Parlatorio pergandei)(GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio pergondel); Almenara

(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoParlatoriopergondel);Burriana(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(comoParlatoriopergandel);Moncófar(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoParlatoriopergandei);

Nules (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoParlatorio pergandel); Onda(GOMEZ CLEMENTE,

1943)(como Parlatorio perganclel); Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoParlatorio

pergondei). GERONA: San Feliú de Guixols (GOMEZ-MENOR, 1957a). MURCIA: Murcia

(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoParlatorio pergandi);Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(como Parlatoriopergandel); Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei);

Totana(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Ulea (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoParlatoriopergandei).SEVILLA: Sevilla (GOMEZ-MENOR,1965) (comoPon otaria

pergandí).VALENCIA: Valencia(GOMEZ-MENOR, 1937)(comoParlatoriopergandel),(GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
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Parlatoriopergondei);Alberique(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Par!atoriapergondeó;Alcira

(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(como Parlatoriopergandei);Bétera(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(como Parlatoriopergandei);Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei);

Cullera(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoParlatoriopergandel);Gandía(GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como Parlatorio pergondei); Játiva (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio

pergandei); Moncada(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergondei);Oliva (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Ribera alta y baja del Júcar (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergondei); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

Parlatoriopergandel);Sueca(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoParlatoriopergondeO;Tabernes

(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoParlatoriopergandei);Torrente(GOMEZCLEMENTE, 1943)

(como Parlatorio pergondefl.

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Orihuela, 1O-IV-1934 (sin colector). ALMERíA: Almería,

1927 (J. Gómez-Menor,leg.). (*) BALEARES: Mahón (sin fecha, ni colector). CASTELLON:

Almenara, 15-XI-1943 (sin colector);Burriana(sin fecha, ni colector); (*) Villareal, 10-IV-1934, 5-

V-1934 y 254-1935(sin colector). (*) CORDOBA: Córdoba,30-IX-1989(A. Blay, leg.). GERONA:

San Feliú de Guixols, VIII-1952 (J. Gómez-Menor,leg.). (*) MADRID: Madrid, 1l-XI-1989 (A.

Blay, legj. MURCIA: Murcia, 9-V-1934 y 26-XI-1943 (sin colector); (*) Beniel, 26-3(1-1943(sin

colector).SEVILLA: Sevilla, 28-3(1-1988y 2-3(11-1988(A. Blay, leg.).VALENCIA: Valencia,‘7-3(1-

1911 y 18-IV-1912 (sin colector)y 12-3(1-1938 (J. Monforte, Ieg.); (*) AlcudiaCanais,28-3(1-1943

(sin colector); (*) Burjasot,X-1934 (sin colector); (‘9 Enova,21-111-1935(sin colector);Játiva,26-

XI-1943 (sin colector).

Biología

Vive sobretroncos,ramas,hojasy frutos, produciéndoen éstos,unasmanchasverdosasque

se mantienenal realizarseel cambio del color del mismo; segúnGERSON(1977), es una plagade

plantacionesadultascomenzandoel ataquecuandoéstastienen alrededorde diez años,siendo las

panesleñosaslas queprimerose infectan,pasandoposteriormentea hojas y frutos. Es perjudicial a

los cítricos, aunquetambién parasitaplantas ornamentales(BALACHOWSKY, 1953c). Especie

polifaga,extendidaprincipalmentepor las regionestropicalesy subtropicalesdel globo, asícomo en

los invernaderosde los paisestemplados(BORKSHENIUS, 1966).Posiblementeoriginariade China
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(DELLA BEFFA, 1961).EnEspañaseobservanprincipalmentedosgeneracionesanuales(LLORENS

CLIMENT, 1984), la primeraa principiosdejunio y la segundaduranteel mes de agosto,aunque

tambiénpuedeexistir una tercera menor y parcial entre noviembreo diciembre(RODRIGO &

GARCIA-MARI, 1990). Se ha encontradoparasitadaen Españapor los siguientesChalcidoidea:

Aphytis hispanicusMercet (GOMEZ-MENOR, 1956a) y Prospoltella inquirendo 511v. (LIMON,

1976).

Plantas parasitadas conocidas en España

Aucubajaponico (GOMEZ-MENOR, 1937), Citrus aurantium (GOMEZ-MENOR, 1937),

Citrus limonium (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Citrus reticulata, (‘9 Citrus sinensis, Citrus sp.

(GOMEZ-MENOR, 1937),Euonyntusjapponicus(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Euonymussp.,(‘9
Ligustrumvulgore, (‘9Phoenixconoriensisy (*) Viburnumsp.

Distribución en España (Fig. 42)

Por los datosde que disponemos,estaespeciese distribuyepor las provinciassiguientes:

Alicante, Almería, (‘9 Baleares,Castellón, (*) Córdoba, Gerona, (‘9 Madrid, Murcia, Sevilla y

Valencia.

Distribucion Mundial

POT la informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade:Portugal,España,

Francia,Italia, Sicilia, Yugoslavia, Malta, Grecia,Gran Bretaña,Alemania,Turquía,Siria, Israel,

China, Taiwan.Thailandia,Birmania, India, Japón,Filipinas, Indonesia,Canarias,Argelia, Libia,

Arabia Saudí, Somalia, Senegal,Sudáfrica,Tanzania,Seychelles,Mauricius, Bermudas,Canadá,

EEUU. Pequeñasy GrandesAntillas, Méjico, Guatemala.Ecuador,Honduras,Nicaragua,Panamá,

Guayana,Brasil, Argentina,Australia,NuevaZelanda,Hawaii y Carolinas.
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F¡g. 40.- Hembra adulta de Parlatofla perganch¡ (Comstock).
Córdoba,30-IX-1989 (A. Blay, leg.). 5/ Qn-asauranáwn.
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Fig. 42.-MapadedistribuciónenEspañade Par¡atona pergandis
(Comstock).Las circunferenciasy círculosindican,con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo se ha visto materialde la
especie.

Fig. 41.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Parlatorio

pergandii (ComstoclO.
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Parlatorio dnereaDoane & Hadden,1909.

Cariad.Ent. 41: 299.

LT: Tahiti.

(=PorlatoriopsudopyriKuwana& Muramatsu,1932)

Journ.Plant.ProL, 19: 8.

(= ParlatoriofluggeaebrasiliensisCostaLima, 1934)

Arq. Inst. Biol. Veg., 1:134.

(=Parlatoria braziliensisMcKenzie, 1945, ERROR)

Microent., 10: 53.

Descripción(Fig. 43)

Escudode la hembraovalado,claro, excéntricoy de color blancogrisáceo.

Cuerpo de la hembraadulta de forma circular, con el postsomamás desarrolladoque el

prosoma.Antenascon unaseda.Estigmasanteriorescon gran cantidadde glándulasperiestigmáticas

(ochoa diez)espaciadasentreellas.Estigmasposterioressin glándulasperiestigmáticas.Ausenciade

ojal metatorácico.

Pigidio (Fig. 44): provisto de cuatro pares de paletas. L próximas entresi, grandes,

paralelas,asimétricas,con el lado externo-aserradoo ligeramenteescalonado.L 2 y L deestructura

parecidaa L ,, aunqueun poco más pequeñas.L más reduciday ancha,de forma tuberculiforme.

A veces,apareceL confundiéndoseentrelos peines,es muy reducida.Peinesmedianosen número

de dosentreL,, finos, denticuladosy delongitud parecidaa la delas paletasmedianas.Peineslatera-

les finos y denticulados,en númerode dos entreL - L 2 y de tresentreL 2 - E ~. Exteriormentea

E sonmuchomás anchosy denticuladosen el ápice. EntreE 3 y L existentres peineslaterales.

Abertura anal circular, de diámetro inferior a L y situadahacia la zona central del pigidio.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupos,segúnlas fórmulas: 9; 8; 11; 10 ú 8; 8; 14;

16.

Pigidio con macroporosdorsalesen la zonaperianalen númerode tres a cuatroelementos,

de forma y estructuraidéntica a los submarginales.Macroporossubmarginalesdorsales,muy

numerosos(cincuentaa sesentaelementos), distribuidos por todos los segmentosabdominales.

Macroporosmarginalesdorsales,algo más grandesque los submarginalesy repartidospor todos los
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segmentospigidiales. Presenciade un macroporo marginal mediano. Macroporos dorsales

submedianosen los segmentosy a VII del abdomen.

Microporosdorsalessubmedianosen el segmentoIV, pudiendoa vecesfaltar, en númerode

dosa cuatroelementos.Microporosventralesen la zonasubmarginaly centraldel pigidio. Presencia

en la zonatorácicade microporosventralesmarginalesy tubérculosglandulares.

Citas bibliográficas

Esta especieha sido citada,indeterminadamente,de España por McKENZJE (1945), sobre

naranjos.Posteriormentela cita es recogidapor BORKHSENIUS (1966).

Material revisado

No hemospodido estudiarningún ejemplarespañolatribuiblea estaespecie;sin embargo,si

lo hemospodidohacerde materialprocedentede GranBretaña(Devon),V-1935(C.T. Gimingham,

leg.), cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Observaciones

No conocemosque sehayacitado despuésde McKENZIE (1945),por lo que la validez de

estaespecieparanuestrafaunadebedetomarsecon reservas.

Biología

Especie polífaga que vive principalmenteen los troncos y en las ramas, apareciendo

esporádicamentesobrelas hojas. Es perjudicial a los cítricos.

Plantas parasitadas en España

No ha sido citadaningunaen concreto,McKenzie hablade cítricos en general,por lo que

suponemosquesu distribución seríamediterránea.

Distribudón en España (Fig. 45)

De existir estaespecieen nuestropaís,posiblementese localizaríaen la zona mediterránea,

ya que comocomentamosanteriormente,sólo McKenzie la indica sin concretar.
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Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,la especieha sido mencionadade: España,Italia, Gran

Bretaña,Israel, Taiwan,Vietnam,Thailandia,India,Filipinas, Indonesia,Sudáfrica,EEUU,Méjico,

Pequeñasy GrandesAntillas, Trinidad, Guayana,Brasil, Argentina, Marianas,Carolinas,Samoay

Reunión.
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Fig. 43.-HembraadultadeParlatoria cinereaDoane& Hadden.
Devon,GranBretaña,V-1935 <C.T. Gimingbam,leg).
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Fig. 45.-Mapade distribuciónen Españade Pariazoria cínerea
Doane & Hadden. Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Sg. 44.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Parlatoria
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Género Gymnaspis Newstead,1898.

Ent. Month. Mag., 34: 92.

Parlotoriini-Parlotoriina con el cuerpode la hembraadultade forma circular y antenascon

una o dos sedas.Estigmasanterioressin glándulasperiestigmáticas.Pigidio con ornamentación

simplificadapor la ausenciade paletas.Peinescónicos y espiniformes,afilados,de talla y forma

idénticaentreellos, equidistantesy repartidossobrelos tres o cuatroúltimos segmentospigidiales.

Aberturaanal circulary situadaen la zonacentraldel pigidio. Macroporostubularesdorsalesausen-

tes. Microporosdorsalesfiliformes, desembocandoen la zonamarginal,a vecesnulos o impercepti-

bles. Microporosventralespresentesen la zonapleural del cuerpo.

Hembradel segundoestadocon caracteresmuy diferentesa los de la hembraadulta.Pigidio

normalmenteprovistode tres a cuatroparesde paletasparlatoriformes,redondeadasy con una hen-

diduraexternabien marcada.Peinescasitan largoscomo las paletas,parlatoriformesy denticulados

en el ápice. Macroporosdorsalesdel pigidio formadospor elementosmarginalesy submarginales,

de tdbulo largoy del tipo de doble-barra.

La especietipo del géneroes GymnaspisaechmeaeNewstead,1898 (Fig. 46-47).
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GymnaspisaechmeaeNewstead, 1898.

Ent. Month. Mag., 34: 92.

LT: Londres(GRAN BRETAÑA).

(=AonidiopiceaLeonardi, [1906]).

Redia,3 (1905): 6.

Descripción (Hg. 46)

Escudode la hembracircular, convexoy de color negro.

Hembraadulta casi circular, con la zonapigidial pequeñay débilmentesaliente. Cutícula

membranosa.Antenascondossedas.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 47): relativamenteancho,con los segmentospoco diferenciados.Paletasnulas.

Peinesespiniformes,en númerode nuevea oncea cadalado del pigidio, siendode igual tamaño y

forma entreellos, situadosequidistantemente.Existenciade largos pelos glandularesaisladosentre

los peines.Aberturaanal en la zonacentraldel pigidio. Aberturavulvar, situadamáso menosen la

zona anal y finamente estriada. Ausencia de glándulas cicumgenitales,así como de crestas

paragenitales.Presenciade pelosaisladossituadosventralmenteen la zonasubmarginaly centraldel

pigidio.

Macroporos tubulares dorsales ausentes.Microporos ventrales filiformes, difíciles de

visualizar,situadosen la zonapigidial y desembocandouno a uno en el ápice de los peines.Zona

pleuro-ventraldel cuerpo, desde el protórax hastael segmentoIV del abdomen,con pequeños

microporosventrales.

Hembradel segundoestado(SegúnBalachowsky,1953).

De forma parecida a la hembra adulta pero de estructura diferente, con caracteres

parlatoriformes.Antenasde cinco artejos,siendoel quinto de longitud muchomayor que la de los

otros tresreunidosy presentandoésteunaestructuraanilladatransversal,dela quecarecenlos cuatro

primeros anejos.Pigidio provisto de tres paresde paletas cortas,de longitud igual entreellas,

redondeadasy con una hendiduraexterna,de longitud igual entreellas.L sueleestar bilobulada.

L ~,reemplazadaen el segmentoV pordoscrestasafiladas.Peinescortosy anchospor todo el pigidio,

de longitud aproximadamenteigual a la de las paletasrespectivasy con la siguientedistribución:2
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+ 2 + 2 + 2 + 2, incluyéndoseen esta fórmula los peines medianos,lateralesy exteriores.

Macroporostubularespresentesy dispuestosen elementosmarginalesen la zonapigidial. Presencia

de tres a cuatro elementossubmarginalesen los segmentosV y VI del abdomen.Ausenciade

microporosventrales.

Citas bibliográficas

Porla informacióndequedisponemosla especiehasido mencionadade: VALENCIA: Jardín

Botánico(LEONARDI, 1905)(comoAonidiapicea)(BALACHOWSKY, 1935b)(comoAonidiopini-

cola), (GOMEZ-MENOR, 1937)(comoAonidiapicea).

Material revisado

No hemospodidoestudiarningún ejemplarespañolatribuiblea estaespecie,sin embargo,si

lo hemospodidohacerdematerialprocedentedeGranBretaña(Edimburgo),(RS.MacDougallcolí),

si ,4echmeaexudans,cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Observaciones

Los demásautoresque mencionanesta especiede España,lo hacenrecogiendola cita de

LEONARDI (1905). Nosotrosno hemospodido capturarningúnejemplarni en el lugar ni sobrela

plantacitada;asímismonuestrascapturastambiénhansido infructuosassobreBromelioceaede otros

JardinesBotánicos,por lo que su presenciaen Españapudierahabersedado de forma accidentaly

no haber llegado a mayoresconsecuencias,puesen realidades una especietropical y su desarrollo

sólo seha logradoen invernaderosde Europa.

Biología

Vive sobrelashojasprincipalmente,siendoperjudicial y deformandolas plantasqueparasita.

Especietropical y polifagaatacandoprincipalmentea las plantasde la familiaBromeliaceaesobrelas

cuales se desarrolla; se ha encontradoen invernaderoscon Bromeliaceaede Europa (BALA-

CHOWSKY, 1953c).

Plantasparasitadasconocidasen España

Villorsia officinalis (LEONARDI, 1905).



130

Distribución en España (Fig. 48)

Por los datosde quedisponemosla especiese distribuyeúnicamenteen Valencia.

Distribución Mundial

Estaespecieha sido mencionadadelos siguientespaises:en invernaderosdeEspaña,Francia,

Italia, GranBretaña,Suecia,Alemania,Polonia,Austria, Checoslovaquia,Rumania,URSS, EEUU,

Brasil y Argentina.
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Fig. 46.- Hembra adultade Etymna.spis aechmeaeNewstead.
Edimburgo,GranBretaña(R.S. MacDougallcoil.). SI Aedmzea
exudans.
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Sg. 48.- Mapade distribución en Españade Gymncspisaech-
meae Newstead.Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.

Fig. 47.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Gymnaspis
aechmeae Newstead.
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SubtribuUucaspidinaLeonardi, 1897.

1- Pigidio de la hembra adulta sin peines. Ausenciade agrupamientoso tubérculosglandulares

accesoriosparaestigmáticosen los estigmasanteriores.

2.

- Pigidio de la hembraadulta con peinesmuy desarrollados,sobrepasandola longitud de las paletas

respectivas.Presenciade grupos de glándulaso tubérculosglandularesaccesoriosparaestigmáticos

en los estigmasanteriores.

LeucaspisTargioni-Tozzetti,1868 (pág. 136).

2- Zona medio-ventraldel cefalotóraxfuertementeespiculadaen su partecentral.Pigidio con cuatro

paresdepaletascónicas,puntiagudasy equidistantesentreellas,pequeñasperopocosalientes.Forma

del cuerpocircular con el pigidio cónico o estrechamentedeltoidal, pero saliente.

(JomeznienoraspisBalachowsky,1953 (pág. 155).

- Zonamedio-ventraldel cefalotóraxsin espiculación.Pigidio con tres paresde paletaspequeñasy

cónicas,introducidasen el margenpigidial y muy espaciadasentreellas. Hembraadulta de forma

ovaladacon un ligero estrechamientoenla zonapigidial.

AnomaspisLeonardi, 1906 (pág. 148).
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Género UucaspisTargioni-Tozzetti,1868.

11: 734.

(=LeucodiaspisSignoret,1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 99.

(=RlwpaloaspisDel Guercio, [1903]).

Boíl. Soc. Ent. Ital., 34 (1902): 188.

(=EulecaspisLindinger, 1905).

Zool. Anz., 24: 252.

(=ActenaspisLeonardi, 1906)

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2), 6: 4, 25.

(=Pusillaspis Lindinger, [1906]).

Jahrb.Hamburg.wiss. Anst, 23(3) (1905): 27.

Parlotoriini-Leucaspidinacaracterizadala hembraadulta por su forma alargada,estrechau

ovalada.Antenasprovistasde doso más sedas.Estigmasanterioresrodeadosde glándulasperiestig-

máticas así como de un grupo ventral de glándulasparaestigmáticaso de tubérculosglandulares

paraestigmáticosaccesorios.Pigidio con una a cuatro paresde paletasbien diferenciadaso a veces

confundiéndosecon los peines;éstosúltimos son simples,espiniformes,largos en algunasespecies

y ligeramentedenticulados.Abertura anal circular, generalmentecentral. Macroporostubulares

dorsalesdel pigidio numerososo más espaciadosen el adulto, de tallavariabley repartidospor la

zona marginal o submarginalen elementosaislados,siendo del tipo de doble-barra. Glándulas

circumgenitalespresentesen todaslas especies,repartidasen cuatroo cincogruposa vecesfusionados

y dispuestasen arco; con frecuenciaexistenglándulascircumgenitalesaccesoriasen los dos o tres

últimos segmentosprepigidiales.Zona margino-ventral prepigidial sin peines ni glándulas ni

tubérculosglandulares.

Hembradel segundoestado

Caracteresgeneralesmuy diferentesa los dela hembraadulta.Pigidio conpaletasdentiformes

truncadasen el ápice, bien desarrolladas,peinesanchosy denticulados,del tipo parlatoriformes.

Macroporospresentesen el pigidioasícomoen los segmentosprepigidiales,dispuestossimétricamen-

te y de mayor tamañoqueen el adulto. Presenciade tubérculosglandularesmarginalessobrelos

segmentosprepigidialesy el tórax,colocadosen agrupamientosno alineados.Glándulasperiestigmáti-

cas presentesal igual que en el adulto, peromenosnumerosas(uno a doselementos).
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La especietipo de estegéneroes Leucaspiscandida Targioni-Tozzetti, 1868. En España

existendosespeciesde dicho género:L. pini y L. pusilla.

Clavede especiesde la hembraadulta

- Hembra adulta con paletas poco marcadaso nulas, confundidascon los peineso reducidasa

pequeñasprotuberanciastuberculiformes.Peines largos y desiguales.Glándulascircumgenitales

dispuestasen un sólo grupo en forma de arco. Glándulaso tubérculosparaestigmáticospleuro-

ventralesausentes-

pusilla Lów, 1883 (Hg. 53-54).

- Hembra adulta con paletasbien desarrolladas,espiniformes,salientesy no confundiéndosenunca

con los peines.Peineslargos,espiniformese igualesentresí. Glándulascircumgenitalesaccesorias

colocadasen la zona lateral de los segmentosprepigidialesII al IV. Presenciade glándulaso

tubérculosparaestigmáticospleuro-ventrales.

piní (Hartig, 1839) (Fig. 49-50).

Clavede especiesde la hembradel segundoestado

- Pigidio con dos paresde paletassubcuadrangulares.Peinescortos y anchos,denticuladosen el

ápice, en número de oncea doceentre los segmentosVI-VITI a cada lado del pigidio y uno o dos

peinesaisladossobrelos segmentosIV y V del abdomen.Presenciade cinco a ocho macroporos

dorsalessubmarginaleso submedianossobre los segmentosV a VITI del pigidio. Existenciade

elementossubmarginalesy subínedianossobrelos segmentosprepigidiales1-1V, formando un

agrupamientocontinuode cuatroa seiselementospor segmento.

pzni (Har-tig, 1839) (Fig. 51).

- Pigidio con dos paresde paletasbien desarrolladas.L 3 pectiniforme.Peinesmarginalescortos y

anchos,denticuladosen el ápice, en númerode sietea ocho exteriormentea L 2~ ElementossubmaT-

ginalesdel pigidio poco numerosos,generalmentetres entrelos segmentosY a VIII. Macroporos

submedianosdorsalesde los segmentosprepigidiales1-1V en númerode uno a dos elementoscomo

máximo por segmento.

pusilla Lów, 1883 (Fig. 55).
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Uucaspispiní (Hartig, 1839).

Coccuspini Hartig.

Jahresb.Fortschr.Forstwiss,1839: 642.

LT: Alemania.

(=CoccusflovusHartig, 1839)

Jahresb.Fortschr.Forstwiss,1839: 642.

(=L.eucaspiscandidaTargioni-Tozzetti,1868).

Aui Soc. Ital. sci. Nat., 11: 734.

(=Diaspiscandido (Targioni-Tozzetti)

Atti Soc. Ital. sci. Nat, 11: 734.

(Aspidiotusflavus(Hartig) Signoret,1870).

Ann. Soc. Ent. Fn, (4), 10: 108.

()=Uucaspisofflnis Leonardi, 1906).

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2),6: 4.

(=Leucodiospiscandida (Targioni-Tozzetti)Lindinger, 1909).

Zeitschr.wiss. Insektenbiol.,5: 224.

Targioni-Tozzetti,1868).

Nombres vulgares

Se la conocecomocochinilla blancade los pinos.

Descripción (Hg. 49)

Escudode la hembrablanco, rectilíneo,estrechoy con exuvialarval únicade color amarillo

pálido.

Cuerpode la hembraadultaalargado.Cutículacefalotorácicamembranosa.Mamelónantenal

redondeado.Antenascon cuatrolargassedasy unamás corta. Estigmasanterioresrodeadosde tres

a onceglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Agrupamientolateral paraestigmáticoformado por unosveinte elementos.Zona media del

cuerpo,por debajode la zonabucal, ligeramenteespiculadahastala alturadel pigidio.

Pigidio (Fig. 50): provisto de tres a cuatro pares de paletas,en algunos individuos, bien

desarTolladas,aproximadamentedeigual tamaño,cónicas,salientesy paralelas.Peinesmedianos,en
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númerode dos,espiniformes,no barbeadosen el ápice y de longitud muchomayor que las paletas

L ~. Peineslaterales,pl y pl 2’ en númerode dos cada uno y de estructuraparecidaa los peine~

medianospm; pl ~en númerode cuatroy de formaparecidaa los anteriorespeineslaterales.Peines

exterioresa L o a L en númerode seisa sieteelementosespuniformes.Aberturaanal situadapor

debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitalesdispuestasen cinco grupos bien

diferenciadossegúnla fórmula: 16; 16; 12; 16; 15. Presenciadeglándulascircumgenitalesaccesorias

sobrelos segmentosprepigidiales11-111 y IV, en númerode tres a seis elementosexclusivamenteen

la zonasubmarginal.Existenciade pelos aisladosalrededorde las glándulascircumgenitales,tanto

por encimacomopor debajodeellas, asícomopor el margenpigidial. Zonamarginal y submarginal

delos segmentos11 y IV del abdomenligeramenteespiculadao granuladadorsalmente.Macroporos

tubularesdorsalesnumerosos,situadosen la zonasubmarginaldel pigidio.

Hembradel segundoestado

Cuerpoovalado. Cutículamembranosa.Antenascon dos o tres sedas.Estigmasanteriores

rodeadosdeunaglándulaperiestigmáticay estigmasposterioressin glándulas.Tubérculosglandulares

en los segmentostorácicosy en los dos primerosdel abdomen.

Pigidio (Fig. 51): provisto de dos pares de paletas.La paletaL de forma cuadrangular,

convergentesy asimétricas.La paletaL 2 deformaparecidaa la L 1perode menortamaño.Espacio

medianocon dospeinesespiniformesy delongitud igual o mayorque la L ~. Peineslateralesanchos,

muy denticuladosen su extremidad,en número de dos entrelas paletasL - L 2 y de tamaño

aproximadamenteigual al delas paletasrespectivas.Peinesexterioresanchos,conosy denticulados,

en númerode diez a once entrelos segmentosV a VIII del pigidio. Presenciade pelos aislados

ventralmenteen los segmentosprepigidiales.Abertura anal situadahacia la mitad del pigidio y

ausenciade glándulascircumgenitales.

Macroporosdorsalesdel pigidio y de los segmentosprepigidialescortosy anchos,dispuestos

en elementosmarginales,submarginalesy submedianos.Macroporosmarginalesen númerodenueve

entre los segmentosV a VIII del abdomen; presenciade un macroporomediano entre L ,.

MacropoTossubmarginalesen númerodeITes a cuatroelementosa cadalado del pigidio. Macroporos

submedianosen número de dos elementosen los segmentosVI y Y del abdomen.Segmentos

prepigidialescon macroporossubmarginalesy submedianosmezclados,no llegandoa sobrepasarlos
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cinco o seis elementospor segmento.Segmentos torácicos con elementos submarginalesy

submedianosmezclados,similaresen númeroy talla a la de los segmentosprepigidiales.

Microporos ventralesrepartidos únicamenteen los segmentosprepigidiales1 a IV del

abdomen.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALBACETE:

Villarrobledo (GOMEZ-MENOR, 1968). BARCELONA: Monserrat (BALACHOWSKY, 1 953c).

CUENCA: Provencio(GOMEZ-MENOR, 1968). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937);

CiudadLineal (GOMEZ-MENOR,1937). MURCIA: Pantano“Juandela Cierva” en Muía (GOMEZ-

MENOR, 1968); Río Pliegode SierraEspuña(GOMEZ-MENOR, 1957a). VALENCIA: Hocairente

(GOMEZ-MENOR, 1968). Ha sido citada de ESPAÑA sin concretarlocalidadpor LINDINGER

(1912a)(comoLeucaspiscandida).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:(‘9 AVILA: Gredos,1968 (J. Gómez-Menor,leg.); Vegade SantaMaria,

11-1983 (A. Blay, leg.). CUENCA: (‘9 Solánde Cabras,19-VII,1946 (J. Gómez-Menor,leg.). (‘9

HUELVA: Sotiel, 111-1935(F. Shaw, leg.). MADRID: Madrid, 23-111-1952(sin colector) y 7-XI-

1989 (A. Blay, leg.); (“‘) Cercedilla, 23-V-1954 (sin colector); Ciudad Lineal, 11-VIII-1928 (J.

Gómez-Menor,leg.); (‘9 Embalsede la Jarosa,1-1983 (A. Blay, leg.); (‘9 Getafe,2-IV-1948 (J.

Poullant, leg); (‘9 Pozuelode Alarcón, 14-IX-1987 (A. Blay, leg.). (‘9 MALAGA: La Yunquera,

12-3(11-1990(J.M. Cobos,leg.); 22-VI-1991 (A. Blay, leg.). MURCIA: Sierra Espuña, 1947 (sin

colector).

Observaciones

Esta especiees indicada corrientementecomo plaga de nuestrospinares y haciéndola

responsabledelos importantesdañoscausados,confundiéndoseen realidadcondos especiespróximas

a ella, Leucaspispusilla y Anarnaspislowi, que son los verdaderosresponsablesde los mismos. Es

la primeravez queseencuentraa nivel mundial sobreuna plantadiferentede Pinus.
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Biología

Especieoligófaga que sedesarrollasobrelas aciculasde plantasde la familia Pinoceae;

generalmenteseencuentraasociadaen los pinos a otrasespeciesde cóccidos.Se ha visto parasitada

porlos Gbalcidoidea:AnthemusleucospidisMercet(BALACHOWSKY, 1953c)y Prospaltelloleucas-

pidis Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantas parasitadasconocidasen España

(*) Abiespinsapo;Pinushalepensis(GOMEZ-MENOR, 1937); (‘9Pinuspinaster;(‘9 Pinus

pinea;Pinussp. (GOMEZ-MENOR, 1957a); Pinus sylvestris (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 52)

Según estos datos la especiese distribuye por las provinciasde : Albacete, (‘9 Avila,

Barcelona,Cuenca,(*) Huelva, Madrid, (*) Málaga, Murcia y Valencia.

Distribución Mundial

- Por los datosde que disponemos,estaespecieha sido mencionadade: Portugal,España,

Francia. Malta, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Polonia, Checoslovaquia,Austria, Hungria,

Rumania,Yugoslavia,Grecia, Turquía,Siria, Israel, Marruecos,Arabia Saudíy Chile.
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Fig. 49.-HembraadultadeUucasp¡spini (Harti~). Embaisede
la Jarosa,Madrid, 1-1983 (A. Blay, leg). SI Pinas .sp.
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Fig. 51.- Detalle del pigidio de la hembradel segundoestadode
Leucaspispini (Hartig). VegadeSantaMaría, Avila, fl-1983 (A.
Blay, leg.). 5/ Pinus pinaster.
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F¡g. 52.- Mapa de distribución en Españade Leucaspis pini
(Hartig). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa

g. 50.-Detalledel pigidiodelahembraadultadeuucaspíspmn¡ exactitud, de dondese ha mencionadooseha visto materialde la
Lartig).
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LeucaspispasudaLow, 1883.

Wien. Ent. Zeitg., 2: 3

LT: Austria.

(=LeucaspisleonardíCockerell, 1903)

Journ. N. Y. Ent. Soc., 11: 84.

(=Leucaspisleonardii Lindinger, 1907, ERROR).

Ent. Wochenblatt,24: 19.

(=LeucaspisperezilGreen, [1915]).

Trans.R. Ent. Soc. London, 1914: 463.

Nombresvulgares

Entreel vulgo se conocebajo la denominaciónde cochinilla de los pinos.

Descripción(Fig. 53)

Escudo de la hembraalargado,mitíliforme, rectilíneo, blanco y con la exuviade color

amarillopálido.

Cuerpodela hembraadultaalargadocon la partepigidial retraíday ensanchadohaciala zona

media.Cutículamembranosa.Antenascon tres o cuatrosedas.Estigmasanterioresrodeadosdedos

a tres glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Zonamedia del cuerpohastala

zonapigidial ligeramenteespiculada.Tubérculosglandularesparaestigmáticosausentes.

Pigidio (Fig. 54): contresparesdepaletasno muy desarrolladas,pudiendofaltar en algunos

casos.En casode existir, estánmuy reducidasy se confundencon los peinesqueson largos, espini-

formes y algunosdenticuladosen su bordeapical, apareciendodos entreL ~, dos entreL - L 2 y

desdeel segmentoV al VI un númerode oncea docepeinesdesiguales.Presenciade pelos aislados

por el centro del pigidio, así como por el borde del mismo, existiendo un pelo glandular por

segmento.Aberturaanal redondeaday situadahacia la mitad del pigidio. Glándulascircumgenitales

dispuestasen cinco grupos,de los cualeslos lateralesgeneralmenteestánfusionadosen uno; su

fórmulaes: 10; 10; 9; 9; 9. Presenciade una sola glándulaaccesoria,situadaen la zonamediapor

encimade los cinco gruposanteriores.Macroporostubularesdorsalesen númerode tresa cuatroa

cadalado del pigidio, siendopoco visibles ya queseconfundencon los pelos submarginales.
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Hembradel segundoestado

Cuerpode la larvaalargadocon su máximaamplituden los segmentostorácicosy primeros

segmentosabdominales.Antenascontreslargassedas.Estigmasanterioresrodeadosdetresglándulas

periestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Zonapleuraldel tóraxy segmento1 del abdomen

con tubérculosglandularestruncadosy macroporosventralesentremezclados.

Pigidio (Fig. 55) con dosparesde paletas.L aparentes,paralelas,simétricas,con el borde

apical cuadrangular;espaciomedianoamplio, en el cual sesitúandospeinesdel tipo parlatoriforme,

es decir, cortos,anchosy muy denticulados. L 2 un poco más reducidasque L ,, pero en general

muy parecidasa éstas.En el espaciocomprendidoentre L - L 2’ hay otros dospeinesanchos,

cortosy de igual longitud que las paletasrespectivas.Peinesexterioresde igualescaracterísticasque

los anterioresy en número de ocho desdeel segmentoVI (exteriormentea L 2) al V inclusive.

Presenciadepelosaisladosenel centrodel pigidio. Aberturaanalredondeaday situadahaciala mitad

del áreapigidial. Ausenciade glándulascircumgenitales.

Macroporosmarginalescortosy anchos,muy patentes,en númerode sietedesdeel segmento

V - VII. Presenciade un macroporomedianomarginal entreL ; estos macroporosmarginales

también aparecenen el metatórax y los segmentosprepigidiales,a razón de dos por segmento.

Macroporossubmarginalesdorsales,en númerode tresa cuatrosobreel pigidio, y en númerodeuno

a dos sobrelos segmentosprepigidiales.Macroporossubmedianosdorsalesen númerode uno desde

el segmentoVI al 1 del abdomen.Ausenciade microporosventrales,pero presenciaen estaáreade

macroporosaisladospor el abdomeny tórax asícomo de tubérculosglandulares.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937). ALMERIA: Almería (GOMEZ-

MENOR, 1937).BALEARES: Formentor(Mallorca) (GOMEZ-MENOR, 1965).CUEÑCA: Solán

deCabras(GOMEZ-MENOR,1954b).GRANADA: CerroGordodeAlmuñecar(GOMEZ-MENOR,

1957a y 1957b); Salobreña.(GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO: Lugo (LINDINGER, 191 Ib).

MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR,1937);Getafe(GOMEZ-MENOR, 1957a).MALAGA: Tolox

(GOMEZ-MENOR, 1957a). MURCIA: Pliego de Espuña(GOMEZ-MENOR, 1957a). SEGOVIA:

SanRafael (GOMEZ-MENOR, 1937).TOLEDO: Toledo(GOMEZ-MENOR, 1937).VALENCIA:
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Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937). Citado de Españasin concretarlocalidad por LINDINGER

y LEONARDI (1920).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especie, procedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALMERIA: Almería, (sin fecha)(J. Gómez-Menor,leg.). BALEARES: (‘9

Camp Pastilla, Mallorca, 25-IV-1969 (D.J. Williams, leg.); Formentor,[Mallorca]111-1961 (sin

colector). (*) CADIZ: Puertode SantaMaria, 31-3(1-1958(sin colector). (‘9CASTELLON: MorelIa,

8-IV-1988 (A. Blay, leg). CUENCA: Solán de Cabras, 19-VII-1946 (J. Gómez-Menor,legj.

GRANADA: Ceno Gordo de Almuñecar, VIII-1956 (sin colector); Salobreña, VIII-1956 (sin

colector). MADRID: JardínBotánico,9-IX-1988 (A. Polaszek,leg.);Madrid, 27-VII-1925 (sin cole-

ctor); Getafe, l1-IV-1948 (sin colector);(‘9 Navacerrada,IV-1957 (sin colector).MALAGA: Tolox,

VIII-1954 (J. Gómez-Menor,leg.).TOLEDO: Toledo,IV-1925 (sin colector).VALENCIA: Valencia

(sin colectory sin fecha); JardínBotánico, 3(11-1927(F. Beltrán, leg.); (‘9 Onteniente(sin fechay

sin colector).

Observaciones

Estaespeciees la causantede los graves dañosquese producenen nuestrospinaresy suele

habitualmenteconfundirsecon su congénereLeucaspispiní.

Biología

Especieespecíficade coníferas,desarrollándosesobrelas aciculasy provocandosu caída,así

como la desecaciónde la planta. Vive principalmentesobre Pinas sp. y Cedria atíantico.

Generalmentese encuentraasociadaa Nuculospisregnieri (Balachowsky)y Chionospiskabyliensis

Balachowskysobrecedro. Especiebisexual con una generaciónal año. Las hembrasinvernanen

estadoadulto (KOSZTARAB & KOZAR, 1988). Como parásitossehan encontradolos Aphilinidae:

ProspaltellaleucospidisMercet y Azotuspin<foliae Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantasparasitadasconocidasen España

1935b), (*) Pintesnigro, Pintespinea

191 ib), Pintessp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Pintessylvestris(GOMEZ-MENOR, 1937).
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Distribuciónen España(Fig. 56)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante, Almería, Baleares,

(*) Cádiz, (‘9 Castellón, Cuenca,Granada,Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Segovia, Toledo y

Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemosla especieha sido mencionadade : Portugal,España,

Baleares,Francia,Córcega,Italia, Sicilia, Yugoslavia, Grecia, Malta, parteeuropeade la URSS,

Turquía,Siria, Israel, Irak, Madeira,Canarias,Marruecos,Argelia, Arabia Saudíy Argentina.
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Hg. 53.- Hembra adulta de Uucas-pispasillo Low. Puertode
SantaMaría, Cádiz,31-3(1-1958.SI Pinas sp.

3
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1

ng. 55.- Detallede] pigidio de la hembradel segundoestadode
ng. 5t- Detalle del pigidio de Leucaspispasillo Lcw. MorelIa, Castellón,8-lV-1988 (A. Blay,
pasillo Low. Jeg.). S/ Pinas sp.
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F¡g 56 Mapade distribuciónen Espanade LeucaspispaniZo
Low. Las circunferenciasy círculosindican,conrelativaexacti-
tud, de donde se ha mencionadoo se ha visto material de la
especie.

la hembraadultade Leucaspis
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Género AnamaspwLeonardi,1906.

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2), 6: 4, 22.

Parlaboriini-Leucaspidinaconel cuerpode la hembraadultade formaalargaday con la parte

pigidial retraídacon respectoa los demássegmentostorácicosqueestándilatados.Estigmasanteriores

con glándulasy posterioressin ellas. Ausenciatotal de agrupamientosde glándulaso tubérculos

glandularesaccesoriosparaestigmáticosenlos estigmasanteriores.Zonamedio-ventraldel cefalotórax

sin espiculación.Pigidio provistodetresparesdepaletasmuy pequeñas,cónicasy distanciadasentre

ellas.Ausenciatotal depeinesen el margenpigidial. Macroporostubularesrepartidosexclusivamente

en la zonasubmarginalde los segmentosVI-VIII. Ausenciade microporosen el pigidio, perono así

en los tresúltimos segmentosprepigidialesdonde apareceun par de éstos, en la zonasubmediana

ventral-

Hembradel segundoestado

De caracteresdiferentes a los de la hembraadulta. Cuerpo ovalado sin ningún tipo de

retraimientopigidial. Presenciade dosparesde paletaspequeñasy de forma cuadrangular,asícomo

de numerosospeinesdel tipo parlatoriforme.Macroporosdorsalespresentesen la zonamarginal,

submarginaly perianal del pigidio; estamisma disposiciónse encuentratambiénen los segmentos

prepigidiales,llegando hasta el metatórax.Presenciade elementosglandularesventrales en los

segmentosprepigidiales,petono en los pigidiales.

La especietipo de estegéneroes: Leucaspislowi Colvée, 1882. En Españaal igual que en

la regiónPaleárticasólo existela especieA. loiti (Hg. 57-59).
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Anamaspislowi (Colvée,1882).

Leucospislowi Colvée.

NuevosCóccidos,1882: lO.

LT: JardínBotánico,Valencia (ESPAÑA).

(=Leucaspiskiwi 1)1w, 1883, ERROR).

Wien. Ent. Zeítg., 2: 43.

(=LeucospispiniMorgan, 1892 necHartig, 1839).

Ent. Month. Mag., 28: 13.

(=Fiorinia sulci Newstead,1894).

Ent. Month. Mag.,30: 232.

(=Anamospisloewi (Colvée)Leonardi, 1906).

Aun. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2), 6: 23.

(=Leucospislowi (Colvée)Lindinger, [1906]).

Jahrb.Hamburg.wiss.Anst, 23 (1905): 9.

(=Leucaspissu)ci (Newstead)Lindinger, 11906]).

Jahrb.Hamburg.wiss. Anst., 23 (1905): 27, 40.

(=Fiorinia (Leucaspis)sulci (Newstead)Lindinger, 1907).

Ent. Wochenblatt,24: 19.

(=Leucodiaspissulci (Newstead)Lindinger, 1909).

Zeistchr.wiss, Insektenbiol..5: 224.

(=Leucospis)oewi (Colvée) Oreen, 1915).

Trans.Ent. Soc. London, 1914: 461.

(=Leucodiaspiskiwi (Colvée)Lindinger, 1932).

Ent. Zeitschr.,46: 107.

(=Leucodiospisloewi (Colvée)Zahradnik, [1952]).

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae,27 (1951): 100, 106.

Descripción(Fig. 57)

Escudode la hembramitiliforme, alargado,recto,blancointensoy exuviade color amarillo

pálido.

Cuerpodela hembraadultadeformaalargada,con la zonapigidial más estrechaqueel resto

del cuerpo.Cutículamembranosa.Mamelónantenalredondeadoy provistodecuatrosedas.Estigmas
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anteriores rodeadosde cuatro glándulas periestigmáticas.Estigmas posterioressin glándulas.

Glándulasparaestigmáticasaccesoriasausentes.

Pigidio (Fig. 58): provisto de tres pares de paletas.L ~, L 2 y L de igual tamaño,

sobresaliendomuy pocodel margenpigidial, redondeadas,simétricasy paralelas.Espaciomediano

amplio y un poco invaginado.No existenni peines,ni espinaspigidiales.Presenciadepequeñassedas

en el pigidio, tanto a nivel marginal comosubmarginal.Sedasaisladasalrededorde la zonaperiana].

Aberturaanal redondeada,de diámetromuy superioral de las paletas,situadaen la zonaalta del

pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cinco grupos,distribuidasen circulo y por encima

de la aberturaanal, segúnla siguientefórmula: 13; 10; 20; 18; II.

Macroporossubmarginales,no muy abundantesy repartidospor los segmentosVI y VIII del

abdomen.Microporossolamentepresentesen los segmentosprepigidialesII al IV, en númerodedos

a tres elementospor segmento.

Hembradel segundoestado

Cuerpoovaladoy cutículamembranosa.Antenascon tres o cuatrosedas.Estigmasanteriores

rodeadosde dosglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Presenciaen la zona

cefálicadepelos aislados.

Pigidio (Fig. 59) con dos paresde paletasbien desarrolladas.Paletasmedianaso L

paralelas,simétricasy de forma cuadrangularen su bordeapical. L 2 de tamañoy formaparecidaa

las paletas medianas.Espaciomediano amplio, separandolas paletas dos peines del tipo par-

latoriforme,es decir, cortos,anchosy denticuladosen su extremo. Espaciolatera! queseparaL -

L 2 ocupadopor otrosdos peinesde estructurasimilar a los anteriores.Peinesexterioresen número

de dieza doce,siendomásanchosy cortos, llegandohastael segmentoIV inclusive. Aberturaanal

redondeaday de diámetrosuperiora L ~, situadapor debajo de la mitad del pigidio. Ausenciade

glándulascircumgenitales.

Macroporosmarginalesdorsalesen número de once elementosa cadalado del pigidio.

Presenciade un macroporomarginal mediano entre L ~. Macroporossubmarginalesdorsalesen

númerodenuevea oncea cadaladodel pigidio. Macroporossubmedianosdorsalesen númerode dos

en los segmentospigidiales.Presenciatambiénde macroporosmarginalesdorsalesen los segmentos
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prepigidiales,siendode mayortamañoque los macroporossubmedianosde los mismossegmentos;

el número de estos macroporoses aproximadamenteigual que el de los segmentospigidiales.

Macroporosventralesdispuestossubmarginalmenteen los segmentostorácicosy prepigidiales.

Microporos ventrales colocadosen elementossubniedianosy presentessolamenteen los

segmentosprepigidiales1 al IV del abdomen.

Citasbibliogralflcas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alicante(BALACHOWSKY, 1935b).CORUÑA: Noya(GOMEZ-MENOR, 1968) (comoLeucaspis

Ioewi). CUENCA: Alto deCabrejas(GOMEZ-MENOR,1968)(comoLeucaspisloewfl. GUADALA-

JARA: Sigñenza(GOMEZ-MENOR,1965)(comoLeucaspisIoewi). MADRID: Navafria(GOMEZ-

MENOR, 1954b) (como Leucaspis loewi). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como

Leucospisloewi). MURCIA: San Pedrodel Pinatar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Leucaspis

loewi); Sierra Espuña(GOMEZ-MENOR, 1946) (como Leucaspisloewi). PONTEVEDRA: Vigo

(GOMEZ-MENOR, 1960)(comoLeucaspisloewi). SEGOVIA: SanRafael(GOMEZ-MENOR, 1937)

(comoLeucospisloewi). TARRAGONA: Cambrils (COLVEE, 1882)(como Leucaspislowi); Salou

(COLVEE, 1882) (comoLeucaspislowi). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Leucaspisloewi); JardínBotánico(COLVEE, 1882)(comoLeucaspislowi). Citadode ESPAÑA sin

concretarlocalidadpor LINDINGER (1912a)(como Leucaspiskiwi) y LEONARDI (1920) (como

Leucospisloewi).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades: (‘9 ALMERJA: Almería, 27-IV-1988 (F. Ferragut, leg3. (‘9 AVILA:

Guisando,11-1983(A. Blay, leg.). (‘9BARCELONA: Berga,2-VI-1987 (A. Blay, leg.). CUENCA:

Alto de Cabrejas,IV-1965 (sin colector).(flGERONA: Tossa,VIfl-1952 (sin colector). MADRID:

(‘9Batres,V-1989(A. Blay, leg.); (‘9Cercedilla,V-1955 (sin colector); (‘9EI Escorial,3-3(1-1983

(A. Blay, leg); (*) Miraflores, IV-1989 (A. Blay, leg.); (‘9 Puerto de Canencia,15-IX-1989 (A.

Blay, legj; (‘9Torrejón,111-1956(J. Gómez-Menor,eg.). MALAGA: Tolox, (sin fechani colector).

MURCIA: SierraEspuña,4-VIII-1943 (J.Gómez-Menor,leg.). SEGOVIA: San Rafael, (sin fecha)

(C. Bolivar, legj. VALENCIA: Valencia (sin fecha ni colector); Jardín Botánico, 3(11-1927 (1%

Beltrán, leg.).
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Observaciones

Estaespeciejunto con la anteriormentemencionadaLeucaspispusilla, son las verdaderas

causantesde los dañosacaecidosen nuestrospinares.

Biología

Vive exclusivamenteen las aciculasde los pinos, donde los escudosestángeneralmente

dirigidos hacia la base.Especieampliamentedistribuidaen toda la Europatempladay meridional

(BALACHOWSKY, 1953c). Es la especiemás común de Europa Central y Occidental,donde

presentaunasólageneraciónel año (JCOSZTARAB& KOZAR, 1988). Parasitadaen Españapor el

afelinido: ProspoltellateucospidisMercet(GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantasparasitadasconocidasen España

Pinteshalepensis(GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Pinuspinaster; (*) Pintespineo; Pintes sp.

(COLVEE, 1882); (‘9 Pintessylvestris.

Distribución en España(Fig. 60)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: (‘9 Almería, (‘9 Avila, (‘9

Barcelona,Coruña,Cuenca,(‘9Gerona,Guadalajara,Madrid, Málaga,Murcia, Pontevedra,Segovia,

Tarragonay Valencia.

Distribución Mundial

Por los datosde que disponemos,esta especieha sido mencionadade: Portugal,España,

Francia, Italia, Grecia, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania,

Polonia,Austria, Checoslovaquia,Yugoslavia,Rumania,URSS y Turquía.
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Fig. 57.- Hembra adulta de Anarnaspis ¡oval (Colvée). Batres,
Madrid,V-1959 (A. Blay, legj. S/ Pinas sp.



154

61• ~ —~
0 ~4

• f\ •‘ ~ C
SI a t .1’-~>(Sr

l~. C r - —~

• .5.—
y —. 1

..—...I ~.,

s

Fig. 58.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Anmnasyis

¡oval (Colv¿e).

Fig. 59.- Detalledel pigidio de la hembradel segundoestadode
Anamaspis¡oval <Colv¿e).Berga,Barcelona,2-VI-1987 (A. Blay,
leg.). SI Pinus sp.

FIg. 60.- Mapa de distribución en Españade Ananmspis ¡oval
(Colv¿e). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud, de dondesehamencionadoo seha visto materialde la
especie.
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GéneroGomezmenoraspisBalachowsky, 1953.

CochenillesFrance,7:121, 185.

Parlatoriini-LeucospWinocon el cuerpode la hembrade forma circular y el pigidio etinico

y más estrechoque el resto del cuerpo. Antenas con numerosas sedas. Estigmas anteriores

glandiferos. Pigidio saliente, con cuatro pares de paletas cónicas, pequeñaspero salientes,

equidistantesy de tamañoy forma idénticaentre ellas. Peines totalmenteausentes.Abertura anal

circulary central.Glándulascircumgenitalesausentes.Aberturavulvar irradiadaconprofundossurcos

cuticularesen su parteapical, que seextiendenpor toda el áreapigidial. Macroporostubulares

dorsalesdel pigidio poconumerosos,aisladosy submarginales,pequeñosy relativamenteestrechos.

Hembradel segundoestado

Ovalada,conpaletasrectangularesestrechas.Peinesreducidoso nulos, en casodeexistir son

casi imperceptibles.Presenciade glándulasmarginalesy submarginalesen el abdomen.

La especietipo deestegéneroes:Aonidiopin¡colaLeonardi, 1906. Al igual queen la región

Paleárticaen Españaexistela especieO. pinicola (Fig. 61-63)
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Gomezmenoraspispinicola (Leonardi, 1906).

Aonidiapinicola Leonardi.

Ann. R. ScuolaSuper.Agr. Portici, (2), 6: 1

LT: Valencia (ESPAÑA)

(=Aonidia ilicitano Gómez-Menor,1968, Lectotipoaquí designado)nov. syn.

Eos, 43: 542.

LT: Benejama,Alicante(ESPAÑA).

Descripción (Fig. 61)

Escudode la hembraovalado,convexo,blancoy con la exuvialarval excéntricay de color

negro.

Cuerpode la hembraadultacircular y el pigidio cónico, alargadoy másestrechoqueel resto

del cuerpo. Cutículamembranosa.Antenascon cuatrosedascortas.Estigmasanterioresrodeadosde

dosa cuatroglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Zona medio-ventraldel

cefalotórax,pordebajodel aparatobucal, espiculada.

Pigidio (Fig. 62): provisto de cuatro pares de paletas, cónicas,desiguales,de tamaño

decrecientey equidistantes.Sedassubmarginalesespaciadasy cortas: unaen la carainternade L

quea vecespuedefaltar, y una o dos en la caraexternade la misma paleta;presenciade una seda

de estetipo, en la caraexternade las paletasL 2’ L y L ~. Sedassubmedianasen númerode un

elementoporsegmentopigidial y prepigidial. Caradorsaldel pigidio finamenteespiculada.Abertura

analredondeadade diámetrosuperiora L y situadapor encimade la mitad del pigidio. Glándulas

circumgenita]esausentes.Aberturavulvar marcaday situadapor debajode la aberturaanal. Zona

pigidial surcadapor espesamientoscuticulares.Ausenciade glándulasen la caraventraldel pigidio.

Macroporostubularesdorsalespoco numerosos,marginalesy submarginales,en númerode

seis a sietea cadalado entrelos segmentosVI y VIII. Macroporoscortos del tipo de doble-barra.

Microporosventralesausentes.
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Hembradel segundoestado

Formadel cuerpoovalada,con el pigidio redondeadoy no retraidocon respecoal restodel

cuerpo.Antenascontreso cincosedas.Estigmasanterioresrodeadospor unagládulaperiestigmática.

Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 63): provistode tresparesde paletascónicaso cuadrangularestruncadasen el

ápice, equidistantes,de igual tamañoy bastanteseparadas.Peinesausentes.Margendel pigidio fina-

menteaserrado.Aberturaanal circular y quitinizada.

Macroporostubularesdorsalesnumerosos,dispuestosenelementosmarginales,submarginales

y submedianos.Presenciade estoselementossubmedianosen los últimos segmentosprepigidiales.

Microporos ventrales menos numerosos, distribuidos en elementos submarginalesy

submedianos,sobrelos segmentosabdominales.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Benejama (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Aonidio ilicitano); Pantanode Vinalopó en Elche

(GOMEZ-MENOR, 1968) (como Aonidia ilicitana). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1928

y 1937) (como Aonidio pinicola) (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidio pinicola), (BALA-

CHOWSKY, 1953c); Ciudad Lineal (GOMEZ-MENOR, 1928 y 1937) (como Aonidia pinicola)

(BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidia pinicola); Ciudad Universitaria (GOMEZ-MENOR,

1965). VALENCIA: Valencia (LEONARDI, 1906) (como Aon¡dia pinicolo) (GOMEZ-MENOR,

1937) (como Aonidia pinicola) (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidio pinicola), (BALA-

CHOWSKY, 1953c). Citado de Españasin concretarlocalidad por LINDINGER (1912a) (como

Aonidiapinicola) -

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Benejama,VIII-1966 (sin colector)(Paralectotipos7, 8 y 9)

y VII-1967 (sin colector) (Lectotipo); Pantanode Vinalopó de Elche, IV-1966 (sin colector)

(Paralectotipos1, 2, 3, 4, 5 y 6). (‘9 GERONA: La Molina, VII-1967 (sin colector). (‘9 LEON:
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León,IX-1987 (A. Blay, leg.).MADRID: Madrid, 8-IX-1928(sin colector);CiudadLineal, 11-VIII-

1928 ( J. Gómez-Menor,leg.); CiudadUniversitaria, 17-X-1964 (sin colector). VALENCIA: (‘9

Burjasot,26-IV-1937 (sin colector).

Observaciones

Aonidia ilicitano fue descritapor GOMEZ-MENORen 1968 sobrematerial recogidoen las

localidadesde Benejamay Elche (Alicante), pero sin designarel tipo ni el lugar dondequedaba

depositado.El estudiode partede la colecciónde esteautor halladaen la Cátedrade Entomologia,

de la Facultadde Biología, de la UniversidadComplutensede Madrid, nosha permitidolocalizar el

material que sirvió parala descripción,designandoaquí el Lectotipo y 11 Paralectotiposde la

siguientemanera:el Lectotipoesunahembracuyapreparaciónmicroscópicatieneunaetiquetablanca

y escritaa mano ‘.A. ilicitona, tambiénsepuedever “Benejama,Valencia”; otra etiquetablancaen

la que sepuedeleer “s. Pinus, VII-967 y una tercerade color rojo, añadidapornosotros,quepone

el nombrede la especie,autor,añoy Lectotipo.Los 11 Paralectotiposquedandistribuidosen nueve

preparacionesmicroscópicasnumeradasdel 1 al 9. La número1, tieneunahembraadulta; la 2 tiene

una larva; la 3, una hembraadultay dos larvas;la 4, una hembraadulta; la 5 unahembraadulta y

la 6 una larva, todas ellas recolectadasen Elche, tambiénsobrePintes, en 1966. Las preparaciones

numeradasdel 7 al 9, fueroncapturadasen Benejama.La 7, esuna larva; la 8, esunahembraadulta,

y la 9 esotra hembraadulta. A todas las preparacionesde los Paralectotipos,les hemoscolocado

una etiquetaroja con el nombrey el númerode orden indicado.Todoestematerial quedadepositado

en la Cátedrade Entomologia,de la FacultaddeBiología,dela UniversidadComplutensede Madrid.

El estudiode estematerialtipo, nosha permitidoconfirmar la sospechaque teníamosdesde

hacetiempo sobrela validez deestaespeciey quenosha llevadoa establecerla siguientesinonimia:

Gomezrnenoraspispinicolo(Leonardi, 1906) = Aonidio ilicitana Gómez-Menor,1968, ¡mv.

syn-

Biología

Vive sobrelas ramasfinas y no en las aciculasde los pinos, a vecesentre las insercionesde

las hojasy en el troncoaunquemásescasamente.Sueleencontrarseasociadoa diversosLeucaspissp.-

Es perjudicial a los pinos, siendoprobablementela especiemás extendidaentreéstosen la región
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mediterránea(BALACHOWSKY, 1953c). Existendos generacionesal año, ya que las larvas nacen

en agostoy octubre(GOMEZ-MENOR, 1965). Hastael momentoestaespeciesolamentese había

encontradoparasitandodiferentesespeciesde Pintes, por lo que seriamonófagaa nivel de género,

mientrasque al haberlahallado nosotrossobrePopulusalbo (Salicaceae)pasaa considerarsecomo

polifaga.

Plantas parasitadas conocidasen España

Pintesholepensis(GOMEZ-MENOR, 1928), (‘9P¡nuspineo,Pintessp. (GOMEZ-MENOR,

1965), Pintessylvestris(GOMEZ-MENOR, 1928), (*) Popultesalba.

Distribución en España(Fig. 64)

Segúnestosdatos,la especiese distribuyepor las provinciasde: (‘9 Alicante, (‘9 Gerona,

(‘9Ledn, Madrid y Valencia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,esta especieha sido mencionadaúnicamentede:

Españay Chipre.
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Fig. 61.- Hembraadultade Gomennenoraspispinicola (Leonas-
di). Benejama,Alicante,VIII-1967. SI Pinas sp. (LECTOTIPOde
Aonidia ilicirana G6mez-Menor.).
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Eig. 62.- Detalledel pigidio de la hembraadultade GomwnenO-
raspisplrúco(a (LeonardO.
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Fig. 63.- Detalledel pigidio de la hembradel segundoestadodc
Gomezinenoraspispinicola (Leonardi). Ciudad Universitaria,
Madrid, 17-X-1964.SI Pinas sp.

Fig. 64,-Mapade distribución en Españade Gomezmenoraspzs
pinicola (Leonardi).Las circunferenciasy círculosindican, con
relativa exactitud, de~donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Tribu Diaspidini Targioni-Tozzetti,1868.

Comprendegrannúmerodegénerosy especiesagrupadosen variassubtribus.Se diferencian

de los otros Diaspididae por la presenciade espinasglandularesen el margenpigidial y por la

ausenciade peinesdenticulados.El segundopar de paletasde la hembraadulta estágeneralmente

bilobulado, carácterésteexclusivode estatribu. Macroporostubularesdorsalesdel pigidio del tipo

de doble-barra,anchosy cortos, situadosen lineasregularessobrelas diferentesáreaspigidiales,

distribuyéndoseen elementosmarginales,submarginalesy submedianos.Antenas con una o más

sedas.Normalmenteaparecenglándulasperiestigmáticasalrededorde los estigmasanteriores.

Sin embargo,en los Diaspidini tambiénencontramosunaseriede caracteressecundariosque

los separande las otras tribus. Las larvas neonatastienen frecuentementeun par de glándulas

cefálicas,este caracterparecefaltar en algunasespecies,en cambio no aparecenunca en los otros

Diaspididae.La antenade la larvaestáformadapor cincoo seisartejos,siendosiemprecincoen los

otrosDiaspididoe;el último anejode la antenanuncaestáestriadotransversalmente,en cambio en

los otrosDiaspidWoees siempreestriado; esteUltimo anejoes más cono que la unión de los cuatro

o cinco primerosanejos,al contrarioque en los otrosD¡aspididaeque es siempremás largo.

A partir de este modelo, puedenaparecervariasmodificaciones.Los macroporospueden

reducirseentamañohastatal punto quedesaparezcanen lahembraadulta,sin embargo,estánpresen-

tesnormalmenteen la larvadel segundoestado.Las paletastambiénpuedenllegara desaparecer.Las

paletasmedianasL 1 puedenfusionarsedando un único lóbulo o paleta.La presenciade paletas

bilobuladasen el segundopar, tambiénpuedenperderse,al igual que las espinasy tubérculosglan-

dulares.En algunasespeciespuedenaparecerpequeñospeinesdenticulados.Tambiénpuedenllegar

a faltar las glándulasperiestigmáticas.Las antenasde la hembraadultapuedenllevar unasóla seda.

A pesardetodasestasmodificaciones,prácticamentesiempreaparecenvariosdelos caracterestípicos

de la tribu, especialmentelos macroporosde doble-barra.

Tribu bien representadaen la regiónPaleái-tica.A pesardelos caracteresfundamentales,no

aparececomo un grupo homogéneo,comprendiendoal menos dos agrupamientos naturalesque

permitenla creacióndedos subtribus:Diaspidinay Lepidosophedina.
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Clavede Subtribus

- Pigidio de la hembraadulta con L paralelas,divergenteso con su baseconjugadaa nivel del

espaciomedio por una esclerosismedianainterna(lóbulos zigóticosde Ferris).Espinasglandulares

medianasausentes.Macroporosmarginales,submarginalesy submedianosde la zona dorsal del

pigidio máso menosde igual forma y tamaño,colocadosordenadamentesobrelas diferentesáreas

pigidiales y prepigidiales,o en elementosaislados.Glándulamargino-dorsalmedianapresenteo

ausente.Ausenciade megaporosmargino-dorsales.

SubtribuDiaspidinoTargioni-Tozzetti,1868 (~pág. 164).

- Pigidio de la hembraadulta con L paralelas,pero nuncaconjugadasen su basepor una esclerosis

medianainterna.Espaciomedianoprovisto, en la mayoríade los casos,de dos espinasglandulares

medianas(faltandoen Mercetospisy algunosEvallaspis).Glándulamargino-dorsalmedianasiempre

ausente.Presenciadedosa ocho macroporosmargino-dorsalesdegran tamaño,llamadosmegaporos

y localizadossobrelos segmentosIV a VII del pigidio los cualessediferenciande los macroporos

o microporossubmarginaleso submedianosdelos segmentosabdominalespor su forma y su mayor

tamaño(faltan en Evallospis).

SubtribuLepidosaphedinoShimer, 1868 (pág. 311).



164

Subtribu DiaspidinaTargioni-Tozzetti,1868.

- Escudode la hembrade forma circular, con exuviaslarvalescentrales,subcentraleso ligeramente

excéntricas.Hembraadulta con el prosomamás anchoque los segmentosprepigidiales1 a III del

abdomen;de forma generalmentecircular y excepcionalmentealargada(AulacaspisCockerell).

Grupo ¡(génerosdiaspiformes)(pág. 164).

- Escudode la hembrapiriforme, fusiforme alargadoo estrechamentealargado,con exuviaslarvales

siemprehacia adelantey sobrepasandoel escudo.Hembraadulta alargada,de forma fusiforme o

piriforme, con el prosomasiempremásestrechoque los segmentosprepigidiales1 a III del abdomen.

Grupo II (géneroschionaspiformes)(pág. 238).

Clavede Génerosdiaspiformes(Grupo 1).

1- Cara dorsal del pigidio con un sólo tipo de glándulastubulares(macroporoso microporos)

distribuidasen elementosmarginales,submarginalesy submedianos.

7.

- Cara dorsal del pigidio con dos o tres tipos de glándulastubulares(macroporosy microporos)

distribuidasen elementosmarginales,submarginalesy submedianos.

2.

2- Espinas glandularesmedianas(entre L ~)siemprepresentes,robustasy bien desarrolladaso

pequeñasy degradadas(CarulaspisMcGillivray).

5.

- Espinasglandularesmedianas(entreL ~)siempreausentes.

3.

3- Macroporossubmarginalespresentessobrelos segmentosVI y VII del pigidio. Macroporosy

microporos distribuidos sin orden definido sobre los segmentospigidiales, con los elementos

submarginalesy submedianosmezclados.L nuncafusionadasen su base.

4.
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- Macroporos submarginales ausentes sobre los segmentos VI y VII del pigidio. Macroporos de los

segmentospigidialesy prepigidialesII al IV inclusive, aparecendistribuidosen lineasregularesy

suturales,dandolugara agrupamientossubmarginalesy submedianosnetamenteseparadosentresi.

L fusionadas en un tercio de su longitud. Espinasglandularespigidiales robustasy bífidas en el

ápice.

PseudoulacospisMcGillivray, 1921 (pág. 220).

4- L fuertementedivergentese introducidasen el margen pigidial o paralelasy normalmente

salientes.Espaciomedianoque separaa L casi tan anchoo más que la mitad de L ~. L 2 siempre

presentesy bilobuladas.Espinasglandularesde los segmentosVI y VII cortas,no sobrepasandola

longitud de las paletasrespectivas.

DiaspisCosta, 1828 (pág. 167).

- L salientes, paralelas, jamás divergentes, muy próximas entre si y separadas por un espacio

medianoreducido.L 2 y L a menudonulas y generalmentedesprovistasde lóbulo externo.Espinas

glandularesde los segmentosVI y VII robustas,más largasque L 2 y L , espiniformes,estrechas,

rectaso recurvadasen el ápice.

EpidiaspisCockerell, 1899 (pág. 207).

5- Espinasglandularesmedianasrobustas,casi tan largas como L ~. Macroporosdorsalesde los

segmentos II al V repartidos en agrupamientos submarginales y submedianos generalmente entremez-

cIados y no diferenciadosentresi, éstosúltimos a vecespuedenfaltar.

6.

- Espinasglandularesmedianasreducidaso muy reducidas,siempremáscortasqueL, . Macroporos

dorsalesde los segmentosII al V repartidos en agrupamientossubmarginalesy submedianos

netamentediferenciadosy no entremezclados.

Carulaspis McGillivray, 1921 (pág. 180).

6- L fuertementedivergentes.Espinasglandularesmedianasparalelas,espiniformeso bifurcadasen

el ápice, nuncadivergentes.Macroporo mediano (por encima de L ~)presente.Mamelón antenal

provistode unasolaseda.

Furc/zodaspisMcGillivray, 1921 (pág. 201).
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- L paralelasy simétricas.Espinasglandularesmedianasagudas,divergenteso dejandoentreellas

una marcadaescotadura.Macroporo medianosiempreausente.Mamelónantenalcon varias sedas

finas. Glándulascircumgenitalespresentes.

PseudoparlatoriaCockerell,1892 (pág. 233).

7- Cuerpode la hembraadulta alargado,con el prosomamuy ensanchadocon respectoal resto del

cuerpo.Macroporosdorsalesdel segmentoV del pigidio y de los segmentosprepigidialesagrupados

en elementossubmarginalesy submedianosbien definidos,no entremezclándose. L fuertemente

divergentes,fusionadasen subasepor unaesclerosismediana interna.Espinasglandularesmedianas

ausentes.

AulocaspisCockerell, 1893 (pág. 227).

- Cuerpo de la hembra adulta circular. Macroporos dorsalesdel pigidio y de los segmentos

prepigidialesno agrupadosenelementosmarginalesy submarginalesdefinidos,sinoentremezclándose

entre sí. L 1 ni divergentesni fusionadasen su base por una esclerosismedianainterna. Espinas

glandularesmedianaspequeñaspero presentes.

PoraepidiaspisBalachowsky,1954 (pág. 214).
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GEneroDiaspis Costa,1828.

II Pontano,8: 453, 454.

(=FerrisidiaspisBodenheimer,1951).

Ent. Ber., 13: 329.

(=Ferrisi Bodenheimer,1953).

Rey. fac. sci. univ. Istanbul,(B), 18: 5.

Diospidini-Diaspidinacon la hembra adulta de forma circular o ligeramente piriforme, con

la parteanteriordel cuerpo ensanchadacon respectoal resto del cuerpo. Cutículamembranosao

ligeramentequitinizada.Antenascon unasolaseda.Estigmasanterioresglandfferosy posterioressin

glándulas.Presenciaen algunasespeciesdetubérculotorácico.Pigidio contresparesde paletasbien

desarrolladas.L ¡ sin esclerosis mediana interna, divergentes e introducidas en el margen pigidial,

con el borde interno muy oblicuo y más largo que el externo, generalmente está aserrado. Espacio

medianosin glándulas.L 2 y L de tamaño más reducido que L ~, redondeadas y bilobuladas, con

el lóbulo externomenorque el interno. Espinasglandulareslateralesbien desarrolladas,a menudo

numerosassobreel pigidio y segmentosprepigidiales,generalmenteen númerode cinco a cadalado

entrelos segmentosV a VII inclusive,nuncaemparejadas.Aberturaanal circular, situadapor debajo

dela mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogruposbien definidosformando

racimos.

Sistemaglandularde la cara dorsal formadopor macroporosy microporos. Macroporos

marginalesen númerode seiselementosa cadalado entrelos segmentosIV y VII, pudiendoaparecer

un macroporomedianoen algunasespeciessobreel segmentoVIII del abdomen;en ciertasocasiones

el sextomacroporomarginal,al igual queel cuarto,formanun salientesobreel margendel abdomen

quesedenominaeperóno espolón.Macroporossubmarginalesen númerovariablesegúnlas especies.

Microporosdorsales,de tamañovariablepero siempremás reducidosquelos macroporos,

colocadossin ordendefinido en agrupamientossubmarginalesy submedianossobrelos segmentos

pigidiales y prepigídiales, a veces llegan hasta el tórax.

Microporos ventralesdel abdomenpoco numerososo ausentes.Tubérculosglandulares

ventralesgeneralmenteausentes.
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La especietipo de estegéneroes:DiaspiscalyptroidesCosta, 1835. En Españatenemosdos

especies:D. boisduvaliiy D. echinococti.

Clavede especies

- L divergentese invaginadasen el margenpigidial, formandouna incisión mediana;lado interno

más largo que el externo y aserrado.L 1 más desarrolladas que L Presencia de mamelón o

tubérculotorácicoredondeadomuy marcado.

boisduvatiiSignoret,1869 (Fig. 65-66).

- L , más o menosparalelas,débilmentesalientes,con el lado internocasitandesarrolladocomoel

externo,el cual no estáaserrado.L igualeso un poco más desarrolladasque L ~. Ausenciade

mamelóntorácico.

echinocacti(Bouché, 1833) (Fig. 68-69).
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Diaspisboi,sduvoliiSignoret,1869.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 432.

LT: Paris (FRANCIA).

(=Diospis trinacis Colvée, 1881).

Est. sob. aIg. insect.fam. Cóccidos: 19-20,fig. 7.

Descripción(Fig. 65)

Escudo de la hembra central, convexo, de color siempreclaro pudiéndo llegar a ser

transparente.

Cuerpode la hembraadultaredondeado,con la zonacefalotorácicaensanchadacon respecto

al resto del cuerpo. Antenascon una larga y curvadaseda. Estigmasanteriorescon tres a ocho

glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Tubérculo torácico muy marcado.

Pigidio (Fig. 66): contresparesdepaletasmuy bien desarrolladas.L1 grandes,divergentes,

asimétricas,con el borde interno finamenteaserradoe invaginadasen el margenpigidial. L 2 y L ~,

redondeadasy bilobuladas,con el lóbulo externoL ~ y L 3b más pequeño que el interno L ~ y L ~.

Margen externode las paletascon un pelo glandular.Presenciade pequeñasespinasmedianasque

no sobrepasanla longitud de L ~. A ambos lados de L 2 existendos espinasglandulares,una en el

lado interno de L ~ y otra en el externo de L ~; en el borde externo de L 3b existeunaespinay otras

dos en el segmento V del abdomen. Espolón espiniforme muy marcado en el segmento IV y menos

marcadoen el V. Manchaorbiculardorsalpresenteen los segmentos1 a III. Bordede los segmentos

II al IV del abdomen tapizado de numerosas espinas glandulares. Tubérculos glandulares ventrales

repartidosen la zona marginal y submarginalde los segmentosprepigidiales.

Macroporosmarginalesdorsalesen númerode seisa cadalado del pigidio. Presenciade un

macroporomarginalmedianoentreL ~. Macroporossubmarginalesdorsalessituadospor encimade

L 2 y L en número de dos.

Microporos dorsalesabundantes,dispuestosen elementossubmarginalesy submedianos

entremezclados,sobrelos segmentosII al V; existenalgunosmicroporosdorsalesperianalesen los

segmentosVI y VII del abdomen.Microporosventralesdistribuidospor la zonasubmarginaldelos

segmentosabdominalesy alrededorde los estigmasposteriores.
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Citas bibliográficas

Por la informaciónde quedisponemosla especieha sido citada de las siguientesprovincias

y localidades: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR,1937) (como Diaspisboisduvalfl.De

Españasin concretarlocalidadpor (COLVEE, 1881) (como Diaspistrinacis), (FERNALD, 1909)

(como Diospistrinacis), (LINDINGER, 1912a)y (LEONARDI, 1920).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespeciede: MADRID: JardínBotánico,30-

IX-1925 (J. Gómez-Menor,leg.) y 111-1989(A. Blay, leg).

Observaciones

Diaspis ¡rinocis fue descritay figuradapor Colvéeen 1881; el autor españolmantienela

similitud desu especieconboisduvoliiy la diferencia consiste en la variación del número de glándulas

circumgenitales.De nuestrosestudioshemosdeducidoqueel númerode estasglándulassuelepresen-

tar ligerasoscilacionesy no sepuedetomarcomoun carácterestable,de ahíque la sinonimiade esta

especieestablecidapor LINDINGER (1912) seatambién aceptadapor nosotrosen contra de las

indicacionesbibliográficasde BORKSHENIUS (1966) que la mantieneen incertaesedis.

Biología

Vive sobre las hojas y las ramas de las plantas que parasita. Perjudica a plantasde

invernaderos.Especiecosmopolitay polifaga, de origen neotropical,muy extendidaen la región

Paleártica(BALACHOWSKY, 1954b).

Plantasparasitadasconocidasen España

Marantamedica(GOMEZ-MENOR, 1937),Nidulorio spectabile(GOMEZ-MENOR, 1937),

(*) Pinus sg, Strelitzioreginoe (COLVEE, 1881), Trinax sp. (COLVEE, 1881).

Distribución en España(Fig. 67)

Segúnestosdatos, la especiesedistribuye únicamentepor la provinciade Madrid.

Distribución Mundial

Por los datosde que disponemosla especieha sido mencionada:Portugal,España,Italia,

Francia,GranBretaña,Alemania,Madeira,URSS,Turquía,Taiwan,Japón,Canarias,ArabiaSaudí,
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Rep. Centroafricana,Uganda, Sudáfrica, Mauricio, EEUU, Cuba, Jamaica,PequeñasAntillas,

Guayana,Brasil, Argentina,Perú,Australiay Hawaii.
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Fig. 65.- Hembraadultade Diaspisboisduvalil Signoret.Jai-dín
Botánico,Madrid (estufa), 30-IX-1925 Q. Gémez-Men,r,leg).
SI Mor¡nra rnedica.
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Fig. 67.- Mapade distribuciónen EspañadeDiaspis boisduvalii
Signoret. Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese ha mencionadoo sehavisto materialde la
especie.
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Fig. 66.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Diaspis
boisduvalii Signoret.
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Diaspisechinocacti(Boucbé, 1833).

AspidiotusechinocactiBouché.

Naturgesch.schádl.ntitzl. Garten-Insek.,1833: 53.

LT: Europa.

(=Diaspis colyptroidesCosta, 1835).

FaunaReg. Napoli, Coccin.,1835: 20.

(=Diaspiscadi Comstock,1883).

Rep. Dep. Cornelí. Univ. Exp. 5ta., 2: 93, 95

(=Diospis opuntiaeNewstead,1893).

Ent. Month. Mag., 29: 188.

(=Diaspis opunticolaNewstead,1893).

Ent. Month. Mag., 29: 281.

(=Diospis cactí opuntioe (Newstead) Cockerell, 1893).

Journ.Inst. Jamaica.,1: 256.

(=Diospis cacti opunticolo(Newstead)Cockerell, 1894).

Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate”, 7: 462.

(=Diospis colyptroidesopuntiae (Newstead) Cockerell & Parrot, 1899).

Industrialist, 1899: 277.

(=Diospiscalyptroidescadil (Comstock) Charmoy, 1899).

PubI. Soc, Amic. Sci. Maurice, 1899: 29.

(=Diaspisechinococtícadi (Comstock)Fernald,1903).

Catalogue,1903: 230.

(=Diaspis echinocactiopuntioe(Newstead) Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 230.

(=DiaspisdacrylproidesBodenheimer, 1949).

Ttirkiye Coccoidea,1: 87.

Nombres vulgares

Estacochinilla recibedel vulgo los nombresde: cochinilla blancay diaspisde los cactus.

Descripción(Fig. 68)

Escudode la hembracircular, convexo,centralo subcentraly de color blanco
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Cuerpode la hembraadulta de forma piriforme y cutículamembranosa.Mamelónantenal

redondeado,con antenasprovistasde unalargay curvadaseda.Estigmasanterioresrodeadosde dos

a cincoglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 69): provisto de tres pares de paletas bien desarrolladas. L aparentes, con el

bordeinternoliso y oblicuo, casi simétricas,redondeadasy máso menosparalelas.L 2 redondeadas,

convergentes,asimétricasy bilobuladascon L 21, de menor tamaño que L ~, siendoL ~ de tamaño

casi igual a L ~. L redondeadasy bilobuladas,aunqueL 3b es más triangular. L 4 poco marcadas

y bilobuladas. Presencia de un espolón espiniforme sobre el segmento IV del abdomen. Ausencia de

espinas glandulares medianas. Presencia entre las paletas medianas de dos sedas que no llegan a

sobrepasarla longitud de L ~. Existe una espinaglandular a cada lado de L ~. Espinaslaterales

colocadasmetaméricamenteen el bordedel pigidio a excepcióndel segmentoV enel queexistendos

y del III y IV dondehay de tres a cuatroespinas.Presenciade paráfisis,aunqueno muy marcadas,

en L ~, L 2 y L ~. Presenciade manchasorbicularesen los segmentos1, II y III del abdomen.

Aberturaanal redondeada,no muy grandey situadapor debajode la mitad del pigidio. Glándulas

circumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos, según las fórmulas: 13; 14; 7; 10; 9 ó 12;

19; 9; 19; 6 ó 13; 25; 10; 19; 15.

Macroporos marginales en número de seis, a cada lado, entre los segmentos V-VII; presencia

de un macroporomarginaldorsal medianoentre L ~. Macroporossubmarginalesen númerode dos

entrelos segmentosVI y VII. Todos estosmacroporosson anchos,aparentesy del tipo de doble-

barra.

Microporosdorsalesnumerosos,dispuestosen agrupamientossubmarginalesy submedianos

bien definidos,siendolos submarginalesmás abundantesque los submedianosy repartidosdesdeel

segmentoVI al III del abdomen,exceptuandoel segmentoVI dondeaparecenmezclados.Microporos

marginalesen el segmento1 y submarginalesen el U. Microporosventralesmuy pequeñosy poco

numerosos,repartidospor la zona submarginaldel pigidio.

Citas bibliogrdficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Albufereta(GOMEZ-MENOR, 1968).ALMERíA: Almería (GOMEZ-MENOR,1937). BALEARES:

Palmade Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR,1931); Jardín
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Botánico (GOMEZ-MENOR, 1965). MURCIA: Santomera(GOMEZ-MENOR, 1968). Citada de

Españasin concretarlocalidadpor LINDINGER (1912a).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:BALEARES: Palmade Mallorca (sin fechani colector). MADRID: Jardín

Botánico, 30-IX-1925 (J. Gómez-Menor, leg.). (*) VALENCIA: Burjasot, 2-111-1938(sin colector);

JardínBotánico,22-XI-1937 y 19-11-1938(sin colector).

Biología

Especiecosmopolitadeorigentropical,parásitade Cactáceas.Generalmentevive enlas hojas

y los frutos, a menudoinvadelas panessubterráneasno radicícolas,produciendoel debilitamiento

y la decoloracióndelasplantas(BALACHOWSKY, 1954b).Seconocencomoparásitoslos siguientes

chalcidoideo:Aspidiot4phaguscitrinus How. y AphytisopuntioeMercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Estaespecieestabacitadaa nivel mundialsobrediferentesgénerosde Cactoceoey nosotrosla hemos

encontradosobreCedrussp., por lo que su régimen de alimentaciónha pasadode considerarse

oligófagoapolifago.

Plantasparasitadasconocidasen España

Cedrussp..(‘9Momilario sp.,OpuntiococcillenWero(GOMEZ-MENOR,1937),Opuntio

1965), Opuntia glaucophylla(GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntia

leucotricho(GOMEZ-MENOR,1937),Opuntiamicrodasys(GOMEZ-MENOR,1965),Opuntianana

1937),Opuntiooccidentolis(GOMEZ-MENOR, 1965),Opuntiapolyontha(GO-

MEZ-MENOR, 1937),Opuntia sp. (GOMEZ-MENOR, 1968),Opuntiostricta (GOMEZ-MENOR,

1937), Opuntia tomentosa(GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntia tuno (GOMEZ-MENOR, 1968),

Opuntiavulgaris (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 70)

Segúnestosdatos,la especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante, Almería,Baleares,

Madrid, Murcia y (‘9 Valencia.
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Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especieha sidomencionadade: España,Francia,

Italia, Malta, GranBretaña,Alemania, URSS, Turquía,Siria, Israel, Irak, Taiwan,India, Japón,

Madeira,Canarias,Argelia,ArabiaSaudí,Senegal,Guinea,Camerún,Sudáfrica,Madagascar,Mauri-

cio, Reunión,EEUU, India occidental,Guayana,Brasil, Argentina, Perúy Hawaii.
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Fig. 68.- HembraadultadeDiaspis echinocacá(Bouch¿).Jardín
Botánico,Madrid, 30-IX-1925 (Gómez-Menor,leg.). SI Opuru’ia
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Fig 70 Mapade distribuciónen Espatade Diaspis echinocacñ
(Bouché). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo se havisto materialde la
especie-

a

Fig. 69.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Diaspis

echinocacti(Bouché).
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GéneroCarulaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 305.

Diaspidini-Diaspidinacon los caracterespropios de la subtribu y aproximándosemuchoal

géneroDiaspis.Cuerpodela hembraadultadeformacirculary concutículamembranosa.Tubérculos

torácicosausentes.Antenascon unasolaseda.Estigmasanterioresrodeadosde unaa tresglándulas

periestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Pigidio con L y L 2 bien desarrolladas.L

nulaso pocovisibles,reducidasa un solo lóbulo. L simétricas,paralelas,salientesy no introducidas

en el margenpigidial,de tamañoigual o ligeramenteinferior a L 2’ separadaspor un espaciomediano

ocupadopor dos reducidasespinasglandulares,de longitud inferior a L pudiendoa vecesfaltar.

L 2 con el lóbulo externoreducidoo nulo. Espinaslateralesespiniformes,en númerode cincoa cada

lado entrelos segmentosIV a VII inclusive. Espolóndel IV segmentodébilmentemarcado.Abertura

anal circular y situadapor encimade la mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen

cinco grupos,siendodel tipo de racimos.Tubérculosglandularesventralesausentes.

Sistemaglandular dorsal formadopor macroporosy microporos. Macroporosdorsalesdel

pigidio en su mayoría marginales,en númerode seis a cadalado entre los segmentosIV y VII.

Macroporossubmarginalespocoabundantes,existiendodeunoa cuatroelementosentrelos segmentos

VI y VII del abdomen.Ausenciatotal de macroporosen los segmentosprepigidiales1 a III.

Microporosdorsalesagrupadosenelementosmarginalessubmarginalesy submedianossobre

los segmentospigidialesy prepigidiales.Microporosventralesdistribuidospor todoslos segmentos

abdominalesen númerovariablesegúnlas especies.

La especietipode estegéneroesAspidiotusjuniperiBouché,1851.EnEspañatenemoscuatro

de las seis especiespaleárticas:C. atiantico, C. caruelii, C. juniperi y C. visci.

Clavede especies

1- Ausenciade macroporodorsal medianoentreL ~. L y L 2 estrechas, más largas que anchas y

redondeadasen el ápice.

caruelil (Targioni-Tozzetti,1868)(Fig. 74-75).
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- Presenciade un macroporodorsal medianoentreL ~.

2.

2- L introducidasen el margen pigidial y de menor tamaño que L ~, siendo éstas 6ltimas

redondeadasy sobrepasandola longitud deL ~, quesoncónicasy puntiagudas

atiantica (Lindinger, 1911) (Fig. 71-72).

- L no introducidas en el margen pigidial y bien desarrolladas, de tamaño igual a L ~, siendoambas

de forma cuadrangulare insertadasal mismo nivel. Presenciao ausenciade un macroporosub-

marginaldorsalsituadoen el VI segmentoabdominal.

3.

3- Ausenciade macroporosubmarginaldorsalen el VI segmentopigidial, por encimadel áreade la

L ~. Presenciade una espina de forma más o menos redondeaday nunca puntiagudaen el IV

segmentodel abdomen.

juniperi (Bouché,1851) (Fig. 77-78).

- Presenciade un macroporosubmarginaldorsal en el VI segmentopigidial, por encimadel áreade

L ~, así como de una aguda, afilada y fuerte espina quitinizada situada en el IV segmento del

abdomen.

visci (Schrank,1781) (Fig. 80-81).

Observaciones

El conocimientode las verdaderasespeciesque se encuentranen nuestraáreade estudioha

estadoincierto,ya que los diversostrabajosde GOMEZ-MENOR(1937,1946, 1948, 1954b, 1957a,

1965 y 1968),BALACHOWSICY (1935b)y LINDINGER (1912a),las mencionancomoDiaspisvisci

Schranko Carulaspisvisci Schrank.

El estudio detalladode una gran cantidadde material atribuible a este género,tanto de

preparacionesmicroscópicasde estosautores,comodematerial nuevo recogidopor nosotros,nosha

permitido identificar correctamentelas especiesque están presentesen nuestra fauna, a saber:

Carulaspisjuniperi(Bouché), Carulospiscaruelii (Targioni-Tozzetti)y Carulaspisvisci (Schrank).
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GOMEZ-MENOR (1960) mencionaatiantica de Madrid, en los invernaderosdel Jardín

Botánico.No hemospodidoencontrar,entreel material deesteautor,ningúnejemplarperteneciente

a estaespecie,sin embargo,el dibujo presentadocoincidecon atiantica; somosde la opinión de

mantenera estaespeciecon reservascomopertenecientea nuestrafaunayaquepodríahabersetratado

de unaintroducciónaccidentalno habiendodado lugar a dañosmayores.
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Carukzspisatiantica (Lindinger, 1911).

Diaspisatiantica Lindinger.

Jahrb.Hamburg.wiss. Anst., 28 (3): 28.

LT: Isla del Hierro (CANARIAS).

Descripción(Fig. 71)

Escudode la hembracircular,central, blancoy con la exuviaamarilla

Hembraadultade formapiriforme, con cutículamembranosay mamelónantenalprovistode

una seda. Estigmas anteriores rodeadosde una a dos glándulasperiestigmáticasy de algunos

microporos.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 72): provistode dosparesde paletasbien desarrolladas.L , de menortamaño

queL 2’ separadasporun espaciomedianosuperiora su propiaanchura;de formacónicasin hendidu-

ras lateralesy a vecesacabadasen punta, simétricas,paralelasy más largas que anchas.L 2 más

desarrolladasy más sobresalientesqueL ~, redondeadas, con hendiduras laterales poco marcadas, casi

tan anchascomo largasy con el lóbulo externo L ~ poco aparenteo nulo. Espinasglandularessim-

píes, ausentes o muy reducidas entre L 1 y presentes exteriormente a L y L 2; tambiénexistensobre

los segmentosVI, V y IV del abdomen,localizándoseunaen cadauno de estossegmentos.Abertura

anal de forma ovalada, de diámetrosuperiora L y situadapor encima de la mitad del pigidio.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cinco grupos,estandolas de cadagrupo muy unidasentre

si formandoracimos;se distribuyensegúnla fórmula: 8; 9; (13-15); 8; 9.

Glándulasdorsalessolo del tipo macroporos,repartidosen elementosmarginales,algo más

desarrollados,submarginalesy submedianos.Los macroporosmarginalessobresalendel margen

pigidial. La distribución de los macroporos es: presencia de un elemento mediano y de siete

marginaleslaterales; sobreel segmentoVI aparecende uno a dos elementossubmartinalesy de

ninguno a uno submediano;en el V segmento,los elementossubmarginalesy submedianosestán

netamenteseparadosy comprendende cincoa ocho elementoscadauno; las lineassubmedianasson

bastanteregulares;sobrelos segmentosII al IV inclusive, los agrupamientosestándispuestosen una

sola línea transversalllegandocasi a la zonamedia del cuerpo; ausenciade glándulasdorsalesen el

restodel cuerpo.



184

Microporosventralesfiliformes, cortos y pocoabundantessobreel pigidio, pero más sobre

el tórax y segmento1 del abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: MADRID: JardínBotánico (GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

No hemos podido encontrar ningún ejemplar de esta especie, así como tampoco poderlo

recolectarni sobreel lugar antesmencionadoni sobrelas plantasque sedesarrolla.Se ha estudiado

el Holotipo de estaespecieque seconservaen el ZoologischeMuseum,Hamburgque fue recogida

sobreJunzperusphoeniceacercade Sabinosaen la Isla de Hierro (Canarias),el 6-V-1901, y cuyo

dibujo presentarnosparasu identificación.

Biología

Vive principalmentesobrelas acículasde Coníferassobrelas que sedesarrollacausandoles

daños.

Plantasparasitadasconocidasen España

Juniperusphoenicea(estufa)(GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España(Fig. 73)

Por los datosde quedisponemosla especiesólo se ha encontradoen Madrid.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,esta especieha sido mencionadade: España,

Marruecos y Canarias.
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Fig. 71.-Hembraadultade Carulas-pisailanflca (Lindinger). Isla
de Hierro, Canarias,6-V-1901.SI Juniperusphoenicea.HOLO-
TIPO.
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Fig. 73.-Mapade distribuciónenEspañade Carulaspisaflanuica
(Lindinger). Las circunferenciasy círculosindican, con relativa
exactitud,de dondesehamencionadoo seha visto materialde la
especie.
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Fig. 72.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Candaspis
atianáca (Lindinger).
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Carulaspíscaruelii (Targioni-Tozzetti,1868).

Diaspiscaruelil Targioni-Tozzetti-

AMi Soc. Ital. sci. Nat., 11: 736.

LT: Europa.

(=Diaspis mínimaTargioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ita]. sci. Nat., 11: ‘736.

(=Diaspis viscíLeonardi, 1920 nec Schrank, 1781).

Mon. Coccin. Ital., 1920: 183, 192.

(=Candaspisminima (Targioni-Tozzetti) Borchsenius, 1949).

Opz. Cherw& schitov. Armenia: 226.

(= Carulaspiscarueli(Targioni-Tozzetti)Baccetti, 1960).

Redia, 45: 26.

Descripción(Fig. ‘74)

Escudodela hembracircular, ligeramenteconvexo,blancoy con exuviacentralo subcentral

amarilla.

Cuerpo de la hembra redondeadocon los lóbulos abdominalesmarcados y cutícula

membranosa.Antenascon una larga seda. Estigmas anteriorescon una glándulaperíestigmática.

Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 75): provisto de tres paresde paletas.L aparentes,redondeadas,paralelas,

asimétricas,alargadasy estrechas.L 2 bilobuladas,con el lóbulo interno muchomás grandeque el

externo,siendoL ~ redondeaday L ~, puntiaguda.L muy pequeñasy de forma afilada. Presencia

de pelos en el lado externode las tres paletas.Parálisisen L , y L 2- Existencia de dos espinas

medianasde casi igual longitud que la de las paletasrespectivas.En el segmentoVIII, exteriormente

a L ~, hay unaespinalateral simple;en el VII, exteriormentea L ~, apareceotra espinalateral; en

el segmentoVI, deunaa dos,en el V dos y en el IV otrasdosespinaslaterales.Presenciadeun pelo

glandularen el bordedecadaunodelos segmentosabdominales.Aberturaanalredondeada,demayor

tamañoqueL y situadapor debajode la mitad del pigidio. Glándulascircumgenita]esdispuestasen

cincogrupos,a modode racimos,segúnlas fórmulas: 7; 9; 5; 9; 7 ó 8; 12; 8; 11; 8.
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Macroporosdorsalesdel pigidio colocadosmarginalmenteen númerode cinco a cadalado,

y uno en el segmentoIV del abdomen.Ausenciade macroporomarginal medianoentreL1.

Microporosdorsalesdispuestosen elementosmarginales,submarginalesy submedianos,no

siendoestosúltimos muy abundantes(dos a seis elementos).Los microporosdorsalesse extienden

por los segmentosV al II del abdomen.Microporosventralespoconumerosos,filiformes y situados

principalmenteen la zonasubmarginaly submedianade los segmentosprepigidialesy alrededorde

los estigmasposteriores.

Citasbibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERIA:

Almería (GOMEZ-MENOR,1937)(comoDiaspisviscfl. GERONA: SanFeliú deGuixols (GOMEZ-

MENOR, 1957a)(comoCarulaspisvisci).LERDA: Lérida (GOMEZ-MENOR, 1948)(comoDiospis

visci). MADRID: El Escorial (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Jardín Botánico

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Villaverde (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como

Diaspisvisci).MURCIA: SierraEspuña(GOMEZ-MENOR,1946)(comoDiaspisvisci).PONTEVE-

DRA: Marín (GOMEZ-MENOR,1957a) (como Carulaspisvisci). VALENCIA: Valencia(GOMEZ-

MENOR, 1937) (comoDiaspisvisci).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especie procedentede las siguientes

provincias y localidades: ALMERíA: Almería, 11-1927 (J. Gómez-Menor, leg). (*) BALEARES: San

Miguel, Ibiza, 14-IV-1964 (N. Waloff, legj); Arenal, Mallorca, 3-V-1969 (D.J. Williams, leg.).

GERONA: SanFeliú deGuixols, VIII-1952 (sin colector). (*) GRANADA: Granada,14-11-1987(A.

Blay, leg.). MADRID: CiudadUniversitaria,4-XI-1989 (A. Blay, leg.); JardínBotánico(sin fecha

ni colector);Canillejas, 17-V-1989(A. Blay, leg.). MURCIA: SierraEspuña,4-VIII-1943 (J. Gómez-

Menor, leg.). PONTEVEDRA: Marín, VIII-1955 (sin colector). (*) SORIA: Soria, l1-X-1986 (A.

Blay, leg.). VALENCIA: JardínBotánico,XII-1927 (J. Gómez-Menor,leg); (*) PlayaPueblade

Farnais,8-IX-1989 (A. HUy, leg.jl.

Biología

Vive sobreaciculasy piñasde Coníferas,causándolesgrandesdaños.Especiepolifagay de

reproducciónsexualcon una generaciónal año, invernandoen estadode hembraádulta grávida.A
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menudoes plagade plantasornamentales(KOSZTARAB & KOZAR, 1988). Esta especieestaba

citadasobrediferentesfamilias de Coníferasy nosotrosla hemosencontradoademássobreRutoceoé

(Clirus aurantiwn).

Plantasparasitadasconocidasen España

Chomaec’yparissp. (GOMEZ—MENOR, 1948),(*) Citrus aurontium,(*) Cuprestusarizonica,

Cupressuspiramidalis (GOMEZ-MENOR, 1937),Juniperusphoenicea(GOMEZ-MENOR, 1946),

Juniperusthurlfera (GOMEZ-MENOR, 1937), Viuja dolobrata (GO-MEZ-MENOR, 1937), Thuja

gigantea(GOMEZ-MENOR, 1 957a),(5 Viaja occidenta/is,(5 Viaja plicata.

Distribución en España(Fig. 76)

Según estosdatos, la especiese distribuye por las provinciasde: Almería, (5 Baleares,

Gerona,(5 Granada,Lérida, Madrid, Murcia, Pontevedra,(5 Soriay Valencia.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Francia,Italia, Rumania,URSS, GranBretaña,Irán, Israel, Marmecos,Argelia, Guinea,Bermudas

y EEUU.
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Fig. 74.- Hembra adulta de Carulaspis caruelíl (Targioni-
Tozzetti).Soria, 1 1-X-1986 <A. Blay, leg.). SI Thuja occidentalis.
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Fig. 7&- Mapade distribuciónen Espatade Qiru¡aspis carate/ii
(Targioni-Tozzetti).Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
marrial de la especie.
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Hg. 75.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Carulaspis
carne/ii (Tai-gioni-Tozzetti).
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Carulaspfsjuniperi(Bouché,1851).

Aspidiotusjuniperí Bouché.

Ent. Zeitg. Stettin, 12: 112.

LT: Berlín (ALEMANIA).

(=Diaspis visciLindinger, 1912 nec Schrank,1781).

Schildláuse,1912: 190.

(=Diaspis carueli Ferris, 1936 necTargioni-Tozzetti, 1868).

Microent., 1: 21, 41.

(=Carulaspisvisci (Lindinger) Ferris, 1937).

Atlas Scalems. N. Amer., 1(S1): 12.

(=Carulaspissp. Borantynski, 1953).

Trans.R. Ent. Soc. London, 104: 456, 468.

(=Sarulospis(Diaspis)visci (Lindinger) Bodenheimer,1953).

Rey. fac. sci. univ. Istanbul,(E), 18: 6.

Nombresvulgares

Estaespeciees conocidabajo el nombrede cochinilla blancade la tuya.

Descripción(Fig. 77)

Escudode la hembracircular, convexo,centraly blanco.

Cuerpode la hembradeformaredondeadacon los lóbulos abdominalesdébilmentemarcados

y cutículamembranosa.Mamelón antenal redondeadoy con una largay curvadaseda. Estigmas

anterioresrodeadosde una a dos glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Margen del protóraxcon pelos aislados.

Pigidio (Fig. 78): provistode tresparesde paletas.L aparentes,máso menoscuadrangula-

res,simétricas,paralelaso casiparalelasy casitan largascomoanchas.L 2 bilobuladas, con el lóbulo

internomás grandeque el externo, ligeramenteasimétricas.L muy reducidas,confundiéndosecasi

con el margenpigidial y no bilobuladas.Exteriormentea las paletasexisteun pelo glandular.Parálisis

en las paletasL y L 2- Presenciade espinasmedianas,de longitud aproximadamenteigual a L y

en númerodeun par. Espinaslateralesdispuestasde la siguientemanera:segmentosVIII y VII con

una espinalateral, segmentoVI de una a dos, segmentoV dos y segmentoIV una espinamás o
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menosredondeada.Presenciadepelosglandularessituadosmetaméricamenteen el abdomen.Abertura

anal redondeada,de tamaño algo mayor que L , y situadahacia la mitad del pigidio. Glándulas

circumgenitalesen cinco gruposa modo de racimossegúnlas fórmulas: 7; 12; 11; 7; 7 ó 8; 12;

8; 9; 8. Sistemaglandulardorsal formado por dos tipos de glándulas:macroporosy microporos.

Macroporosdorsalesmarginalesen número de seis a cada lado sobrelos segmentosIV a VII.

Presenciade un macroporomarginal medianoentreL ~.

Microporos dorsalesagrupadosen elementosmarginales,submarginalesy submedianos,

estandoéstosdosúltimos bien diferenciadosentresi; los microporosdorsalesabarcanlos segmentos

V al II del abdomen.estosagrupamientosde microporosson más abundantesque en C. caruelii.

Microporosventralespoconumerososy casi imperceptibles.

Citasbibliográficas

Por la información de que disponemosla especieha sido mencionadade las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Alicante (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Carulospisvisci).

BALEARES: Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Carulaspisvisci). BURGOS:

Burgos (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis viscfl. MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR,

1946) (como Diaspis visci); El Escorial (BALACHOWSKY, 1935b) (como Diaspis visci); Jardín

Botánico(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Fuenfria, Cercedilla(GOMEZ-MENOR,

1960)(como Carulospisvisci); Moncloa(GOMEZ-MENOR,1937)(comoDiaspisv¡sci). MALAGA:

Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a)(como Corulospisvisci). MURCIA: Murcia (GOMEZ-MENOR,

1957a y 1965)(comoCarulaspisvisci); PantanoJuandela Ciervade Muía (GOMEZ-MENOR,1968)

(como Carulaspis visci); Rio Pliego (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Diospis visci). PON-

TEVEDRA: Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Garulaspis visci). SEGOVIA: San Rafael

(GOMEZ-MENOR, 1937)(comoDios-pL visci). TOLEDO: Toledo(GOMEZ-MENOR,1937)(como

Diaspis viscí). VALENCIA: La Albufera (LINDINGER, 191 lb) (como Diaspis visci). Citada de

Españasin concretarlocalidadpor LINDINGER (1912a)(comoDiaspisvis-cf).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:BURGOS: Burgos (sin fechani colector). (*) CASTELLON: Vistabelladel

Maestrazgo,124-1987(A. Blay, leg.). (*) HUESCA: Candanchú.(sin fechani colector).(*) LEON:

León, l0-VIII-1988 (A. Blay, leg.). MADRID: Madrid, 111-1928(sin colector);(“9 Alpedrete,30-111-
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1988 (A. Blay, leg.); (*) EmbalsedeSantillana,20-111-1987(A. Blay, leg.); JardínBotánico,29-VIII-

1911, 29-IX-1911 y XI-1925 (sin colector);LaFuenfria,Cercedilla,V-1954(sin colector);Moncloa,

(sin fecha)(J. Cañizo, leg.). MALAGA: Tolox, VI-1954 (sin colector).MURCIA: Río Pliego,22-

VII-1947 (1. Gómez-Menor,leg.). PONTEVEDRA:(*)Lourizán, V-1983 (A. Blay, leg.); Vigo, VII-

1955 (sin colector). (“9 SALAMANCA: Salamanca,4-1-1990(A. Blay, leg). SEGOVIA: (*) La

Granja,18-XI-1981 (V. Llorente,leg.)y V-1985(A. Blay, leg.); SanRafael, (sin fechani colector).

TOLEDO:Toledo,4-V-1925(J. Gómez-Menor,leg.); (*) Consuegra,20-111-1958(sin colector). (*)

ZARAGOZA: Zaragoza,111-1987y 20-IV-1989 (A. Blay, leg.).

Biología

Especiepolífaga que vive sobrelas aciculas y las piñas de Coníferasprincipalmente,cau-

sándolesgrandesdaños. Se ha encontradoparasitadapor el himenópteroEncyrtidoe:Euaphycus

botanicusMercet (BALACHOWSKY, 1954b). Especie citada a nivel mundial sobrediferentes

familias de Coníferasy nosotrosla hemosencontradotambiénsobreRosaceae(Pyrus conmzunis).

Plantasparasitadasconocidasen España

~‘) Cupressusarizonica. (*) Cupressussempendrens,Cupressussp. (GOMEZ-MENOR, 1965),

(5 Cupressusthurlfera,Juniperusmacrocarpa(LINDINGER, 191 ib), Juniperusoxycedrus(BALA-

CHOWSKY, 1935b>, (5 iw4oerussabino, Juniperussp. (GOMEZ-MENOR, 1946), (5 Pyrus

communis,(5 Sequoiodendrumgigantea,(5 Taxodiumdisthicum,(5 Tausbaccata,llzuja gigantea

(GOMEZ-MENOR, 1957a), (5 Ihuja orienta/ls, (*) flujo plicoza, flujo sp (GOMEZ-MENOR,

1957a).

D¡stribución en España(Fig. 79)

Por los datosde quedisponemos,estaespeciesedistribuyepor las provinciasde: Alicante,

Baleares,Burgos, (5 Castellón, (*) Huesca, (5 Ledn, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra,(5

Salamanca,Segovia,Toledo,Valencia y (*) Zaragoza.

Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,la especieha sido mencionadade: Portugal,España,

Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Malta, Gran Bretaña,Holanda, Alemania, Polonia, Austria,

Hungría,Checoslovaquia,Rumania,URSS, Turquía,Irán, Madeira,Canarias,Marruecos,Argelia,

Bermudas,EEUU,Brasil y Argentina.
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F¡g. 77.- Hembra adulta de Carulaspis junipei-í (Boucht). La
(hanja,Segovia,V-1985 (A. Elay, leg.). SI Sequoidadendrwn
gigantea.
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Fig. 78.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Caruiaspis

junipefl (Bouché).
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Pág. 79.-Mapade distribuciónen Espatade Carzdaspisjuntneñ
(Bouché). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
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especie.
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Carulaspisvisci (Schrank, 1781).

Coccusvisci Schrank.

Enum. Ins. Austriae Indigen, 1781: 296.

LT: EUROPA.

(=Diaspisjuniperiy. viscí (Schrank)Lindinger, 1909)

Zeitsch.wiss. InsektenbioL,5: 222.

Descripción(Fig. 80)

Escudodela hembracentral,circular y blanco; exuvialarval excéntricay de color amarillo.

Cuerpode la hembraadulta redondeado,con los lóbulos abdominalesmarcadosy cutícula

membranosa.Antenascon una largay curvadaseda.Estigmasanterioresrodeadosde una glándula

periestigmática.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 81): provisto de tresparesde paletas.L aparentes,paralelas,de forma más

o menoscuadrangular,simétricasy casitan anchascomo largas.L 2 paralelas,bilobuladas,con el

lóbulo externomenor que el internoque es de forma y tamañoparecido a E ~. L reducidasa dos

puntosquitinizadosy pocodiferenciadosdel margenpigidial. Presenciade pelos glandularesno muy

grandesen el lado externode las paletas.Existenciade cortas parálisispor encimade las paletas

L , y E 2 Espinasmedianasen númerodedosentreL, no sobrepasandola longitud de éstas.Espinas

lateralesdispuestasdos en los segmentosV y VI del abdomeny una en los segmentosVII y VIII.

Presenciade una aguda y afilada espina marginal quitinizada en el margen del IV segmento

abdominal. Pelos glandularesaisladosy situadosmetaméricamenteen el bordede los segmentos

pigidiales y prepigidiales.Aberturaanal redondeada,de diámetromayorque L y situadahaciala

mitad del pigidio. Canal vulvar bien marcado.Glándulascircumgenitalesredondeadasy dispuestas

en cinco gruposbiendefinidossegúnla fórmula: 8; 12; 8; 9; 8.

Macroporos dorsales marginales en número de seis a cada lado entre los segmentos IV y VII

del abdomen.Presenciade un macroporodorsal medianoentreL ~. Existenciade un macroporo

dorsal submarginala ambos ladosdel VI segmentodel pigidio, por encimadel áreade L ~.

Microporosdorsalesdispuestosen agrupamientosmarginales,submarginalesy submedianos,

apareciendoéstos dosúltimos bien diferenciadosentresi y extendiéndosepor los segmentosV a II
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del abdomen; estos elementosglandularesno son muy numerosos.Microporos ventralespoco

abundantessobreel abdomen,pasandocasi desapercibidos.

Citas bibliográficas

Bajo el nombrede estaespecieha sido mencionadareiteradamenteen la literaturapero de

nuestrasinvestigacioneshemos deducido que se referían a otras especiesdel género Carulaspis.

Siendopor lo tanto la primeramenciónconcretade estaespeciepara nuestrafauna.

Según estas indicaciones y siguiendo las recomendacionesde KOSZTARAB & KOZAR

(1988)sehacenecesariorevisartodaslas citasbibliográficasreferidasa estaespecieyaquehastaeste

momentosólo esconocidasobreplantasdel géneroViscum.

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede: (*) TERUEL: Mora

de Rubielos,V-1984 (A. Blay, legj.

Biología

Especiemonófaga,desarrollándosesobrehojasy tallos de Viscum.

Plantas parasitadas conocidasen-España
(*) Viscunzlaxum.

Distribución en España (Fig. 82)

Por los datos de que disponemosesta especiese distribuye, hasta el momento, por la

provinciade (“9 Teruel.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemosestaespeciehasido mencionadade: (*) España,Italia,

Alemania,Suiza, Austria, Checoslovaquia,Hungríae introducidaaccidentalmenteen EEUU.
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Fig. 80.- Hembraadultade Carulaspis visd (Schrank).Mora de
Rubielos,Teruel,V-1984 (A. Blay, ¡cg.). 5/ Viscwn ¡axum.
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Hg. 82.- Mapa de distribución en Españade Caruias’pis vísd
(Schrank).Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondesehamencionadoo sehavisto materiajde la
especie-
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Fig. 81.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Corulaspis
visci (Schrank).
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Género FurchadaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 310.

(=FurchadiaspisFerris, 1936 ERROR).

Microent., 1: 21, 24, 55.

Diospidini-Diaspidino con el cuerpo de la hembra adulta ovalado y cutícula membranosa.

Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores y posteriores glandíferos. Tubérculo torácico nulo.

Pigidio con tres pares de paletas, a veces cuatro. L 1introducidas en el margen pigidial, con el lado

interno aserrado, fuertemente divergentes y separadas por un amplio espacio ocupado por dos espinas

glandulares bidentadas. L 2 y L bilobuladas, mucho más reducidas que las paletas medianas y con

el lóbulo externo muy poco saliente. L. cuando existen son de estructura parecida a L 2 y L pero

no bilobuladas. Espinas glandulares del pigidio robustas, bidenticuladas o simples, colocadas

metaméricamente en los segmentos V a VII. Abertura anal central, circular y de diámetro inferior a

L ~. Glándulas circumgenitales ausentes.

Macroporos tubulares dorsales repartidos en elementos marginales, submarginales y

submedianos sobre los segmentos abdominales y metatórax; existen también elementos de igual

estructura que los anteriores pero de tamaño un poco más reducido extendiéndose solamente por los

segmentos prepigidiales y el metatórax. Macroporomedianopresente.

Presencia de microporos ventrales sobre el pigidio y tubérculos glandulares en la cara ventral

del cuerpo. La especie tipo del género es DiaspiszamioeMorgan, 1890. En España existe la única

especie de este género F. zamiae(Fig. 83-84).



202

Furchadaspiszamine(Morgan, 1890).

DiaspiszomiaeMorgan.

Ent. Month. Mag~, 26: 44.

LT: PORTUGAL.

[1896]).

Riv. Pat. veg., 4 (1895): 348.

(=Au¡acaspiselegans(Leonardi) Cockerell & Parrott, 1899).

Industrialist,1899: 276.

(=Howordia ramiae(Morgan) Paoli, [1915],ERROR)

Redia, 11(1916):255.

(=Dioxpis rhusaeBrain, 1919).

Bulí. Ent. Res,9: 225.

(=Diospis rhois Lindinger, 1932).

Konowia, 11: 19’7.

(=Furchodiaspisrhusae(Brain) Hall, 1941).

Journ.Ent. Soc. 5. Africa, 4: 230.

(=DiospisjamioeScott, 1952, ERROR).

Microent., 17: 35.

Descripción (Sg. 83)

Escudode la hembracircular, blancoy con exuvia centralo subcentralde color dorado.

Cuerpode la hembraadulta ovaladoy con cutículamembranosa.Antenascon una larga y

curvada seda. Estigmasanteriores rodeados de cuatro a cinco glándulas periestigmáticas y estigmas

posteriores con una o dos glándulas. Presencia de tubérculos glandulares espiniformes desde el

segmento III hasta la zona cefálica.

Pigidio (Fig. 84): provistodecuatroparesdepaletas.L grandes,divergentes,asimétricas,

con el borde internoaserradoy oblicuo, introducidasen el margenpigidial y dejandoentreellas un

gran espaciomediano.L 2 más reducidas que L 2, bilobuladas con el lóbulo interno L ~ más grande

que el externo L ~ que es más afilado que el anterior el cual es redondeado y alargado. L

bilobuladas, con el lóbulo interno mayor que el externo. L, muy reducidas y no bilobuladas. Espacio

medianoamplio ocupadopor dosespinasglandularesgrandesbifurcadasen el ápice.Espinaslaterales,
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también de forma ahorquillada en su extremo y dispuestasde una en una en los segmentosVII, VI

y y del abdomen; enlos segmentosprepigidiales sonmás abundantes.Abertura anal circular y situada

hacia la mitad del pigidio, a su alrededorexistenmicroporosventrales. Ausenciade glándulas

circumgenitales-

Macroporosdorsalesdistribuidospor los segmentosV a VIII del abdomenen elementos

marginales(de seis a ocho) submarginales(de ocho a once) y submedianos.Presenciade un

macroporomarginalmedianoentreL

Microporosdorsalesen el abdomenpoconumerososy agrupadosen elementossubmarginales

y submedianos. Presencia de microporos ventrales en la zona central del pigidio.

Citas bibliogrAficas

Esta especieha sido mencionada de: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946)

(como Howardiazamiae)y (BALACHOWSKY, 1954b) (como Furchadiaspiszamiae).

Material revisado

Hemospodidoestudiarel material atribuiblea estaespecieprocedentede: (¶)BALEARES:

Mallorca, VII-1984 (sin colector).MADRID: Madrid, (sin fechani colector).

Biología

Especie cosmopolitay polifaga de origen tropical con preferenciaa desarrollarsesobre

Cycadáceas,principalmentesobrelas hojasy causandodañosa la plantaparasitada.Prefiereparasu

desarrollolugaresabrigadosy húmedos(CARNERO & PEREZ, 1986).

Plantasparasitadasconocidasen España

Cycassp. (GOMEZ-MENOR, 1946), (*) Cycasrevolura.

Distribución en España (Fíg. 85)

Segúnestosdatos,la especiesedistribuyepor (“9 Balearesy Madrid.
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Distribución Mundial

Porlainformacióndequedisponemos,estaespecieha sidomencionadade:Portugal,España,

Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, URSS, Turquía, Ceilán, Madeira, Canarias,

Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Guinea, Mali, Nigeria, Camerún, Zimbawe, Sudáfrica, EEUU y

Argentina.
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Hg. 83- Hembra adulta de Furchadaspis zamiae (Morgan).
Madrid. S/ Cycassp.
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GeneroEpidiaspisCockerell, 1899.

Bulí. II. Lab. Nat. Hist., 5: 398.

( CockerellaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 306.

Diaspidini-Diaspidinacon la hembra piriforme y cutícula membranosa. Antenas con una seda.

Estigmasanterioresy a veceslos posterioresglandíferos.Pigidio conL bien desarrolladas,paralelas

y simétricas,dejandoentresí un espaciomedianosin ornamentación;L 2 y L presenteso ausentes,

en el primer caso de tamaño reducidoy no bilobuladas. Espinasglandularesbien desarrolladas,

robustas,rectaso curvas, denticuladaso no y situadasen los segmentosV a VII. Abertura anal

colocada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Paráfisis

suplementarias presentes o ausentes. Ausencia de tubérculos glandulares en la cara ventral del cuerpo.

Macroporosmarginalesdorsalesen númerode seisa sieteelementos,a cadalado, entrelos

segmentosV y VII, con presenciade un macroporo mediano entre L ~. Macroporossubmarginales

y submedianos dorsales en los segmentos pigidiales. Presencia de macroporos de menor tamaño o

microporos agrupados en elementos submarginales y submedianos por todos los segmentos ab-

dominales -

La especietipo de este géneroesAspidiozuspiricolaDel Guercio, 1894. En España, hasta

el momento,sólo ha aparecidounaespecie:E. leperii (Fig. 86-87).
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Epidiaspis¡eperii (Signoret, 1869).

Diaspisleperil Signoret.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 437.

LT: Montrevil (FRANCIA).

(=DiaspisosrreaeforrnisSignoret, 1869 necCurtis, 1843).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 439.

(=Diaspispyri Colvée, 1881).

Ami. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 51.

(=AspidiowspiricolaDel Guercio, 1894).

II. Nat. Siciliano,12: 142.

(=AspWiozuspyrico¡aBerlese, [1896],ERROR).

Riv. Pat. veg., (1895): 185.

(=DiaspisfallaxHorvath, 1897).

Rey. ft. Ent, 16: 96.

(=Diaspispiricola (Del Guercio) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 4.

(=Epidiaspispiricola (Del Guercio) Cockerell, 1902).

Entomologist,35: 59.

(=Epidiaspis lepereiLindinger, 1911, ERROR).

Zeicschr.wiss. Insektenbiol.,8: 357.

(=Epidiaspisbetu¡aeLindinger, 1912 necBaerensprung,1849).

Schildláuse,1912: 388.

(=Epidiaspispyri (Colvée)McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 318.

(=Diaspis bendae(Lindinger) Koronéos, 1934).

CoccidaeGréce,1: 87, 91.

Nombres vulgares

Estecéccidoes conocidopor el vulgo bajo las siguientesdenominaciones:conchuelablanca

del peral,cochinilla roja del peraly cochinilla gris del peral.
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Descripción (Fig. 86)

Escudo de la hembracircular, convexo, blancoo grisáceoy con exuviacentral de color

marrón.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con la zonapigidial más estrechaque el resto

del cuerpo.Cutículamembranosay segmentosabdominaleslobulados.Mamelónantenalconunaseda.

Estigmasanterioresrodeadosdetresacuatroglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioresconuna

o dos glándulas. Presencia de algunos microporos rodeando a los estigmas.

Pigidio (Fig. 87): provisto de tresparesde paletasaunqueen realidadsolamenteL 1 están

biendesarrolladas.L 1grandes,robustas,destacandosobrelasotraspaletas,asimétricas,redondeadas,

paralelas y con una ligera hendidura externa. L 2 muy reducidas, coñfundiéndosecon el margen

pigidial, al igual queacunecon L ~. Espinasmedianasausentes.Espinaslateralesdel pigidio en

númerode sietea ochoentrelos segmentosV-VIII, siendograndesy curvas;presenciade doso tres

espinassobrelos segmentosprepigidialesIV a II; segmento1 del abdomensin espinas.Presenciade

sedasmarginalescolocadasentre las espinaslaterales.Parálisisen númerode seis a cadalado del

pigidio. Aberturaanal redondeada,de diámetroinferior a L y situadamáso menoshaciael centro

del pigidio. Apófisis latera]y perianalbien marcadas.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cinco

grupossegúnlas fórmulas:8; 10; 8; 11; 8 ó 6; 10; 8; 12; 8; presenciadepelos aisladosalrededor

de dichas glándulas.

Macroporosmarginalesdorsalesanchos,situadosseisa cadaladodelpigidio en los segmentos

V a VII; presenciade un macroporomarginal medianoentreL ~. Microporosdorsalessubmarginales

y submedianosdistribuidossin ordenpor los segmentosV y VI del pigidio y en númerodeocho a

doce; siendo más escasos en la zona submarginal de los segmentos IV, III y II del abdomen.

Microporosdorsalespoco numerososy colocadossin ordenen los segmentosVII a V del

abdomen.Ausenciatotal demicroporosventralespor el cuerpoexceptoalrededor de los estigmas.

Citas bibliogrtficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALBACETE:

Albacete(GOMEZ-MENOR.1946) (comoDiaspisleperil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a).ALMERIA:

Almería (GOM7EZ-MENOR,1937)(comoD¡aspLsleperil> y (GOMEZ-MENOR, 1956a):Alcolea del
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Pinar (GOMEZ-MENOR, 1965).AVILA: Avila (BALACHOWSKY, 1935b)(como Diaspisleperii),

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis lepen!) y (GOMEZ-MENOR,1956a). BARCELONA:

Barcelona(BAIACHOWSKY, 1935b)(comoDiaspislepen!),(GOMEZ-MENOR,1937)(comoDias-

pis lepenil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). GERONA: Figueras(GOMEZ-MENOR, 1954b) (como

Diaspislepeñ!); San Feliú de Guixols (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Diaspislepen!). GUADA-

LAJARA: Guadalajara(GOMEZ—MENOR, 1968).HUESCA: Huesca(GOMEZ-MENOR, 1956a).

GRANADA: Baza (GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO: Alfoz (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Diaspislepen!!)y (GOMEZ-MENOR, 1956a).MADRID: Madrid (GOMEZ—MENOR, 1937)(como

Diaspislepenil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). MURCIA: MorataJía(GOMEZ-MENOR, 1954b)

(como Diaspis lepenii). TOLEDO : Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis lepen!) y

(GOMEZ-MENOR,1956a);Consuegra(GOMEZ-MENOR,1965);Mora(GOMEZ-MENOR,1960).

VALENCIA: Valencia(COLVEE, 1881)(comoDiaspispyni).FERNALD (1909)la cita de España,

sin concretarlocalidad, bajo el nombrede Diaspispyni.

Material revisado

Hemospodido estudiar material atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALMERIA: Alcolea del Pinar,VII-1966 (sin colector). (*) CUENCA: Huete

(sin fecha ni colector). GERONA: Figueras,22-VII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.); San Feliú de

Guixois, Vm-1952 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Baza, VII-1956 (sin colector). (“9

LOGROÑO:Lardero,30-VI-1990(A. Blay, leg.).MURCIA: Morataiía,11-1954(1. Gómez-Menor,

leg.). TOLEDO: Toledo,V-1927 (J. Gómez-Menor,legj; Consuegra,20-VIII-1958 (sin colector);

Mora, 5-VIII-1928 (sin colector).VALENCIA: (*) JardínBotánico,XII-1927 (F. Beltrán,leg.). (*)

ZARAGOZA: Valtorres, 20-111-1944(sin colector).

Biología

Especiepolífagamuy perjudiciala los cultivos frutícolas deEuropaoccidentaly meridional,

sobretodoa perales,manzanosy melocotoneros.Formagrandescostrasen las yemasdelos árboles,

difíciles dedestruir,provocandoa la largaunaseriede alteracionesenlasplantasqueparasita,llegan-

do a ocasionarinclusola muertede las ramasy dandolugar a árbolesimproductivos.La biologíade

estacochinilla hasido estudiadapor GEIER (1949)en Suiza.Se ha encontradoparasitadaen Espana

por el Chalcidoidea:AphyrisdiaspidisHow. (GOMEZ-MENOR, 1937).
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Plantas parasitadas conocidas en España

Aesculus hippocastanwn (GOMEZ-MENOR, 1937), Amygdalus communis (GOMEZ-

MENOR, 1965), Cerassusjuliana (GOMEZ-MENOR, 1954b), Eniosomalanigenwn (GOMEZ-

MENOR, 195la), (*) Juglansregia, Malus communis(FERNALD, 1909), Penoa sp. (GOMEZ-

MENOR, 1965),Pensicavidganis (GOMEZ-MENOR,1946),(*) Frunusdomesrica, Pyn¿scommunís

(FERNALD, 1909) (BALACHOWSKY, 1935b).

Distribución en España(Fig. 88)

Por los datosde que disponemosla especiese distribuye por las siguientesprovincias:

Albacete, Almería, Avila, Barcelona, (*) Cuenca, Gerona, Guadalajara,Huesca, Granada, (“9

Logrofio, Lugo, Madrid, Murcia, Valencia y (*) Zaragoza.

Distribución Mundial

Estaespecieha sido mencionadade: Portugal,España,Francia,Italia, Yugoslavia,Grecia,

Malta, Bélgica, Holanda,Suiza,Alemania,Polonia,Hungría,Checoslovaquia,Bulgaria, Rumania,

URSS,Turquía,Irán, Madeira,Argelia, EEUU y Argentina.
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Fig.86.-HembraadultadeEpidiaspislepeñz(Signoret).Lardero,
Logroño,30-VI-1990 (A. Blay, leg.). SI iug!ans regia.
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Fig. 87.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Epidia.rpis
¡eperlí (Signoret>.
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Genero ParaepidiaspisBalachowsky, 1954.

CochenillesPalearct.,1954: 167, 230.

Diaspidini-Diaspidina con la hembrade forma circular y cutícula membranosa.Pigidio

provisto de tres paresde paletascónicasy no bilobuladas;L 4 generalmentepresentes.Espinas

glandulareslateralesdel pigidio numerosas,colocadasentre las paletasen gruposde tres a cinco

elementoscortosy afilados.Presenciadeun par de espinasglandularesmedianasentreL ~. Abertura

analsituadapor encimadela mitad del pigidio. Glándulascircunigenitalesdispuestasen cincogrupos.

Tubérculosglandularesausentesen la caraventral del cuerpo.

Macroporostubularesdorsalesnumerosos,coflos y de un sólo tipo a diferenciade lo que

ocurreen los génerosDiaspis Costay EpidiaspisCockerell; estosmacroporosestáncolocadossin

ordendefinido en los segmentosabdominales.

La especietipo de estegéneroes Epidiaspisstaticicola (Gómez-Menor,1928) (Fig. 89-90).
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Paraepidiaspisstaticicola (G6mez-Menor,1928)(Lectotipoaquídesignado).

EpidiaspissiaficicolaGómez-Menor.

Bos, 4: 343.

LT: Roquetasdel Mar, Almería (ESPAÑA).

Descripción (Fig. 89)

Escudode la hembracircular, convexo,blancoo violeta claro y con exuviacentralde color

dorado.

Cuerpode la hembraadultade formacircular y con cutículamembranosa.Margenpigidia]

algo quitinizado. Mamelón antenalcon una pequeñaprotuberancia.Antenas con una largaseda.

Estigmasanterioresrodeadosde dos a tresglándulasperiestigmáticas.Estigmasposteriorescon una

solaglándula.Prosomacon pelos aislados.

Pigidio (Fig. 90): provisto de tres paresde paletasdesarrolladas.L 1 no muy grandes,

paralelas,simétricasy de estructuracónica,con un pelo glandularen su lado externoy de longitud

aproximadamenteigual o un poco mayorque dichapaleta. L 2 másreducidasque L paralelas,

simétricas,de forma triangular,sin lóbulo externo y con un pelo glandularen su margenexterno.

L, de forma y tamañoparecidoa L 2 aunquegeneralmenteesun poco más reducida,poseeun pelo

en su margenexterno. Presenciade L ~ siendode forma igual a L pero mucho más pequeña.

Espinaspigidialescortas,no sobrepasandola longitud de las paletasrespectivasy presentandola si-

guientedistribución:dos entreL ~;cuatroentreL - L 2 , L 2 - L y L, - L ; exteriormente a

L4 existenotras cuatro espinas.Margen del segmentoIV del abdomen con cuatro espinasglandulares.

Presenciade pelos aisladossituadosventralmentepor la zonacentraly por los diferentessegmentos

pigidiales.Zona pigidial estriada.Ausenciade tubérculosglandulares.Aberturaanal de diámetro

inferior a L y situadapor encimade la mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen

cinco grupos según las fórmulas: 4; 5; ‘7; 10; 4 ó 2; 8; 6; ‘7; 4. Vulva marcada y colocada en el

centro del pigidio.

Macroporos tubularesdorsales numerosos,cortos, pequeñosy todos del mismo tipo,

distribuidosenelementossubmarginalesquese confundencon los marginalespropiamentedichosy

situadosen todos los segmentosabdominales;también existenelementossubmedianosnetamente

diferenciadosde los submarginales,siendomenosabundantesqueéstosy distribuidosregularmente
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por los segmentosII al V, apareciendoalgunosen el VI entremezclándosecon los submarginales.

Presenciade dosa tres elementosperianales.

Microporos ventrales filiformes poco numerosos, distribuidos irregularmentepor los

segmentosabdominalesasícomopor el bordedel cefalotóraxy alrededorde los estigmas.

Citasbibliográficas

Estaespeciehasidomencionadadelassiguientesprovinciasy localidades:ALICANTE: Santa

Pola (GOMEZ-MENOR, 1946) (comoDiaspissiaticicola) (I3ALACHOWSKY, 1954). ALMERIA:

Roquetasdel Mar (GOMEZ-MENOR, 1928) (como Epidiaspisswsicicola), (BALACHOWSKY,

1935b)(comoEpidiaspissiaticicola), <GOMEZ-MENOR, 1937)(comoDiaspisswsicicola),(BALA-

CHOWSKY, 1954).MURCIA: Aguilas(GOMEZ-MENOR,1946)(comoDiaspissiaricicola);Puerto

de Mazarrón(GOMEZ-MENOR, 1946) (comoDiaspisnazicicola).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede: ALICANTE: (*)

Guardamar,13-VIII-1943 (1. Gómez-Menor,leg.). ALMERIA: Roquetasdel Mar, 11-1928(Para-

lectotipo 1 y Paralectotipo2) y 111-1928 (sin colector) (Lectotipo).

Observaciones

Epidiaspisstaticicolafuedescritapor Gómez-Menoren 1928, perono sedesignéel Holotipo

ni dondese encontrabadepositado.De las investigacionesquehemosrealizadoentreel material de

esteautor,hemospodidoencontrartrespreparacionesmicehembrasquecoincidencon la descripción

original y que aquí designamoscomo Lectotipo y 3 Paralectotipos de la siguiente manera: El

Lectotipo, esuna hembra, que hemosrodeado con un circulo azul, y que lleva una etiqueta blanca

y escrita a mano “Epidiaspis staticei” 3-1928, otra etiquetablancaque pone “En Siarice,Roquetas”

y una tercerade color rojo, añadidapor nosotros,que lleva el nombrede la especie,autor, añoy la

palabra Lectotipo; en la misma preparación,se encuentraotra hembra que designamoscomo

Paralectotipo. Otra dos preparaciones microscópicas, contienen una hembra cada una, que

designamoscomoParalectotipo,numeradascomo 1 y 2. La número 1, con unahembra,lleva una

etiquetablancaen la que apareceescritola indicaciónde la planta y la localidadigual que en el

Lectotipo,otra etiquetablancacon “P. siaricicola, 2-928’ escritaa mano y una terceraetiquetaroja

adicionadapor nosotros,con la palabraParalectotipo,nombrede la especie,autory alio; la número
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2, con una hembray su escudo,lleva una etiquetablanca con la misma planta y localidad que el

Lectotipo,otra tambiénblancaen la quepuedeleerse“ EpidiaspissIazicel,2-928 y otra de color

rojo con la palabraParalectotipoescritapor nosotros.

Tantoel Lectotipocomolos Paralectotipos,quedandepositadosen la colecciónde la U.EJ

Entomologia,del MuseoNacional de CienciasNaturales,de Madrid.

Biología

Especieoligófaga que se desarrollaprincipalmentesobreplantasde la familia Plumbagina-

ceae; vive principalmente en hojas y tallos herbáceos o semiherbáceos formando colonias densas. De

origen mediterráneo.Las larvas nacena finales de marzo (GOMEZ-MENOR, 1928).

Plantasparasitadasconocidasen España

Staticesp. (GOMEZ-MENOR, 1928).

Distribución en España(Fig. 91)

Por los datosde que disponemosla especiesedistribuye por las provinciasde: Alicante,

Almería y Murcia.

Distribución Mundial

Estaespecieha sidomencionadade: España,Canariasy Marruecos.
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F¡g. 91.- Mapa de distribución en España de Paraepidiaspis
seandcola (Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos
indican,con relativa exactitud,de dondese ha mencionadoo se
havisto materialde la especie.
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Género PseudaulacaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 305.

(=SasakiaspisKuwana, 1926)

TechnBull.DepYin.,JapanImp.PlantQuarant.Serv.,4: 7.

Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y con el protórax

ensanchadocon respectoal restodel cuerpopero no dilatadocomo ocurreen el géneroAulacaspis.

Presenciade glándulasperiestigmáticasalrededorde los estigmasanteriores.Pigidio con trespares

de paletas bien desarrolladas. L muy marcadas y fusionadas en su base por una esclerosis interna.

L 2 y L reducidas y bilobuladas, aunque en algunos casos los lóbulos externos están tan reducidos

que casi pasan desapercibidos.Espinas glandulares laterales del pigidio bien desarrolladasy

pectiniformes,mientrasquelas delos segmentosprepigidialessonespiniformes.Aberturaanal situada

generalmente por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas

en cincogrupos.

Macroporostubularesdorsalesnumerososy colocadosmetaméricamentesobrelos diferentes

segmentosabdominalesdandolugar a elementosmarginales,submarginalesy submedianosclaramente

definidos.

La especietipo de estegénero es DiaspispentagonaTargioni-Tozzetti, 1886. De las seis

especiesquese encuentranen la regiónPaleártica,en Españay hastala fechasólo seha encontrado

la especie1’. pentagona(Fig. 92-93).
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Pseudaulacaspispen-tagona(Targioni-Tozzetti, [1886]).

DiaspispentagonaTargioni-Tozzetti.

Riv. Bachicolt.,18(1885): 1.

LT: ITALIA.

(=Diaspis amygdaliTryon, 1889).

Rep. Ins. Fung. Pests,1889: 89.

(=DiaspislanatusCockerell, 1892).

Journ.Inst. Jamaica,1: 137.

(=Diaspisparell<fonnis Sasaki,1894).

Bulí. Tokyo Imp. Univ. Colí. Agr., 2:107.

(~AspidiorusvitiensisMaskell, [1895]).

Trans. Proc.N. Zealandlnst., 27(1894):40.

(= Chionaspisprunicola Maskell, [1895]).

Trans.Proc. N. ZealandInst., 27(1894): 49.

(=Diaspis gerannhlMaskell, [18971).

Trans.Proc. N. ZealandInst., 29(1896): 299.

(=Diaspislanata (Cockerell)Green, [1896]).

Indian Mus. Not., 4(1896-1900):4.

(=Diaspis amygdaliv.rubra Maskell, [1898]).

Trans.Proc. N. Zealandlnst., 30(1897>: 228.

(=Howardiaprunicola (Maskell) Kirkaldy, 1902).

FaunaHawaii, 3:112.

(=Aulacaspispenzagonanubra (Maskell) Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 235.

(=AulacaspispentagonaaunanzicolorCarnes, 11907]).

Bien. Rep. Comnr. Hort. Calif., 2(1905-1906):160.

(=Diaspú nubra (Maskell) Scott, 1952).

Microent, 17: 35.

Nombres vulgares

Esta especie es conocida bajo la denominación de piojo blanco del melocotonero.
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Descripción (Fig. 92)

Escudode la hembracircular, convexo,blancoy con exuvia larval central o subcentralde

color rojizo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con cutícula membranosa.Lóbulos

abdominalesy torácicosmuy marcados,salientesy redondeadosen su borde.Zona mesotorácicaen-

sanchadacon respectoal resto del cuerpo. Antenasmuy próximas a la línea media del cuerpo.

Mamelónantenalde formamáso menostriangulary provistode una largaseda.Estigmasanteriores

rodeadosde treceglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 93): contresparesdepaletasmuy biendesarrolladas.L, grandes,asimétricas,

paralelaso ligeramentedivergentes,deforma triangular,con el extremoapical redondeado,margen

externoe internodela misma ligeramenteaserradoy unidasentresi por su base,esdecirconjugadas

en un tercio de su longitud, permaneciendoel resto dela paletalibre. Presenciade dos cortospelos

entreL 1’ no sobrepasandola longitud de las paletasrespectivas.L 2 de tamañomás reducidoque

las paletasmedianas,deformacónica,paralelasy asimétricas,en realidadsonbilobuladasaunquesu

lóbulo externo está tan reducido que es casi imperceptible. L de menor tamaño que L 2’ paralelas,

asimétricas,de forma triangular o cónica,con el margenapical redondeadoy bilobuladas,siendoel

lóbulo externode longitud igual o menorqueel del interno.TantoL comoL 2 aparecen prolongadas

ventralmentepor espesamientoscuticularesalares,quedandopor debajode Ja aberturaana]. Margen

del segmentoV del abdomenligeramenteaserrado,pudiendodar la sensaciónde una cuartapaleta.

Presenciade cortasparáfisistanto en el ladoexterno comointerno de las paletas,asícomode largos

pelosglandularessituadosen el margenexternode cadaunadelas paletas.Ausenciatotal deespinas

glandularesmedianas.Espinasglandulareslateralespigidiales bífidas y dispuestasde la siguiente

manera: una entre los segmentos VII-VIII y no sobrepasando la longitud de L ~, una entre VII-VI

siendodelongitud mayoro igual queL 2 y por último otra entre VI-V presentando mayor tamaño que

L ~. Espinasglandulareslateralesprepigidialesespiniformesy afiladas,nuncabífidas,existiendocinco

en el segmento IV, siete en el III y tres en el II. Presencia de pequeños pelos aislados tanto en el área

submarginalcomosubmedianade los segmentosprepigidiales.Aberturaanalredondeada,de tamaño

aproximadamenteigual a L 1 y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales

numerosasy distribuidasencincogrupos,segúnla fórmula: 35; 34; 19; 38; 39. Presenciaen la zona

submedianadel pigidio y por encima del grupo central de las glándulascircumgenitalesde dos

pequeñaszonasquitinizadasa modo de apófisis reducidas.
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Macroporostubularesdorsalescoflos y anchos,situadosen líneasregulares,suturalesy bien

definidasen las zonasmarginal, submarginaly submedianadel abdomen.Elementosmarginalesen

número de seis a cada lado del pigidio; ausenciade elementomediano entre L ~. Macroporos

submarginalesdistribuidosen línea sobrelos segmentosII a IV del abdomeny constituidospor un

númerode ochoa quinceelementos;existenciade dosa treselementossubmargina]esaisladossobre

el segmento1 del abdomen,así como al lado de éstostambién podemosvisualizaruna pequeña

manchaorbicular. Macroporossubmedianospresentandola misma distribución que los anteriores

aunquede númeromás reducidoque éstos, ya que en realidad constande cuatroa sieteelementos.

Ausenciatotal de macroporosdorsalessubmedianosy submarginalessobrelos segmentosVI, VII y

VIII del pigidio.

Microporos ventrales situados de forma aislada y poco numerosossobrelos segmentos

abdominales,pasando casi desapercibidos.Presenciade tubérculos glandulares espiniformes

submarginalesen la caraventral de los segmentos1 y II del abdomen,asícomo en el metatórax.

Observaciones

Estaespeciese cita por segundavez paranuestrafaunay encontradapor primeravez sobre

kiwi en España.

Citas bibliográficas

Hasta la fecha, sólo habla sido mencionadapor el MINISTERIO DE AGRICULTURA

PESCA Y ALIMENTACION (1983>, como plagadetectadaen Tarragona,sobremelocotonero,en

1975.

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: (*) MADRID:

Madrid, 4-V-1990 (A. Blay, leg.).

Biología

Especiepolifaga, cosmopolitay ubiquista,probablementeoriginariade Japón.Es conocida

mundialmentecomo muy dañinay atacandoprincipalmentea los frutalesde hueso.Formaagrupa-

ciones muy densasa modo de costra sobre los troncos y las ramas de las plantasparasitadas,

disminuyendosuvigor detal modoquelas ramasjóvenessesecane inclusopuedellegar a producirse
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la muerte de la planta. Los ataquesen los frutos son menosfrecuentes,ya que esta cochinilla se

localiza preferentementesobre la madera. P. pentcsgonaes un insecto ovíparo, cuyas hembras

depositande 100 a 150 huevos,habiéndoseobservadoen Tarragonatres generacionesal año, apare-

ciendola primeraa principios de mayo, la segundaa mediadosdejulio y la terceraa mediadosde

septiembre(MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, 1983).

Plantas parasitadas conocidas en España

(5 Aceinidia chinensis, Morus alba (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y

ALIMENTACION, 1983), Prunus persica (MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y

ALIMENTACION, 1983).

Distribución en España(Fig. 94)

Por los datosde que disponemosla especiesedistribuyepor las provinciasde (5 Madrid y

Tarragona.

Distribución Mundial

Estaespecieha sidomencionadade: España,Francia,Italia, Yugoslavia,Grecia,Malta, Gran

Bretaña,Suiza, Alemania, Hungría, Suecia, URSS, Turquía, Siria, Israel, China, India, Ceilán,

Japón,Java,Madeira,Canarias,SantoTomé,Tanzania,Zimbawe,Sudáfrica,Madagascar,Mauricio,

EEUU,Brasil, Argentina,Australia,NuevaZelanda,Marianas,Carolinas,Hawaii, NuevaCaledonia

y Fidji.
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Ng. 92.- HembraadultadePseudaulacasp¡spewagona <Targioni-
Tozzetti). Madrid, 4-V-1990 (A. Blay, leg.). SI Acñnidia
chinensis.
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Fig. 94.- Mapa de distribución en Españade Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni-Tozzetti). Las circunferenciasy círculos
indican,con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se
ha visto materialde la especie.

e

Fig. 93.- Detalledelpigidio de la hembraadultade Pseudaulacas-
pis pentagona(Targioni-Tozzetti).
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GeneroAulacaspisCockerell, 1893.

Journ.Inst. Jamaica,1: 180.

DiaspWini-Diaspidinacon el prosomaquitinizadoo membranoso,peromás ensanchadoque

el resto del cuerpo que es de forma alargaday con los lóbulos abdominalesy metatorácicos

(postsoma)marcados.Presenciao no de salienteo mamelónprosomallateral asícomode tubérculos

torácicos.Antenascon dossedas.Estigmasanteriores,y a veceslos posteriores,glandíferos.Pigidio

con L 1 robustas,divergentes,conjugadasen su basepor una esclerosismedianay con el margen

interno liso o aserrado.Paletaslaterales(E 2’ E , y a vecesL ~)presentesy bilobuladas.Espinas

glandularespigidialesespiniformes,simplesy situadasen los segmentosy a VII del abdomen;en los

segmentosprepigidiales aparecenagrupadasy son más abundantes.Abertura anal central y

relativamentepequeña.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupos.Tubérculosglandulares

ventralesprepigidialespresentes.

Macroporosdorsalesdel pigidio constituidospor elementosmarginales,en númerode siete

a cadalado entrelos segmentosy y VII, submarginalesy submedianos;éstosúltimos estándistribui-

dos en líneas regularesmetaméricassobrelos segmentosabdominales. Ausenciade macroporo

medianodorsal entreL ~. Presenciade microporosdorsalesy ventralespoco numerososy colocados

sin ordendefinido en el abdomen.

La especietipode estegéneroes:AspidiotusrosaeBouché,1833.Hastaahoraen Españasólo

seha encontradola especieA. rosae (Fig. 95-96),de las muchasquecontieneestegénero.
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Aulacaspisrosae (Bouché,1833).

AspidiolusrosaeBouché.

Naturgesch.schádl.nñtzl. Garten-Insekt.,1833: 53.

LT: EUROPA.

Nombresvulgares

Estaespeciees conocidacoloquialmentebajo las siguientesdenominaciones:piojo de los

rosales,cochinilla blancadel rosal, conchueladel rosal y escamadel rosal.

Descripción (Fig. 95)

Escudode la hembrablanco, circular, convexoo aplanadoy exuvia larval centralde color

rojizo.

Cuerpode la hembraadultacon el prosomaredondeadoy muy desarrolladocon respectoal

restodel cuerpo.Tubérculotorácicopresente.Mamelónantenalredondeado.Antenascon una larga

y curvadaseda.Estigmasanterioresrodeadosdeaproximadamenteveinteglándulasperiestigmáticas.

Estigmasposteriorescon alrededorde diezglándulas.

Pigidio (Fig. 96): contresparesde paletas.L grandes,unidasen su basepor unaesclerosis

media, divergentes,con el lado interno ruayor que el externo y borde interior aserrado.Espacio

medianosin ornamentacióny en formade “U. L 2 y L de casi igual tamaño,bilobuladas,con el

lóbulo externo más pequeñoque el interno, paralelas y simétricas, siendo L 2 un poco más

redondeaday salienteque L ~. Presenciaen el bordeexternode cadapaletade un pelo glandular.

Espinasglandularescolocadasmetaméricamenteen los segmentosVIII al V del pigidio; en el

segmentoIV espinasen númerode dos a tres, en el III de tres a cuatro y en el II de dos a tres.

Margen del segmentoy ondulado. Tubérculosglandulares, no muy abundantes,en la zona

submarginalventral de los segmentosIII y II del abdomen.Espesamientosaliformes cuticularespor

encimade L , L 2 y L , en posiciónventral. Aberturaanal en la mitad del pigidio y de diámetro

inferioraL1. Crestasparagenitalesbienmarcadasy ondulantes,la superioresdeformaahorquillada.

Glándulasdrcumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnlas fÓrmulas: 21; 19; 13; 21; 20 ó 19;

26; 15; 25; 19.
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Macroporostubularesdorsalesdel pigidio formadosporelementosmarginales,submarginales

y submedianos.Elementosmarginalesen númerode sietea cadalado desdeel segmentoV al VII,

distribuyéndose:uno en el segmentoVII, dosjuntos en el VI y cuatroagrupadosde dosen dos en

el V segmentoabdominal.Grupossubmarginalesy submedianosdispuestosen lineasregularesentre

el limite de los segmentos111-1V, IV-V y V-VI. Presenciade dos a tres macroporossubmedianos

situadosen el áreacentraldel segmentoVI, a la alturamás o menosde la aberturaanal.

Microporosmarginalesdorsalessituadosen los segmentosprepigidiales1 a III, así como

alrededordelos estigmas.Los ventralessonpocoabundantesy estándistribuidos,sin ordendefinido,

porlos segmentosabdominales.

Citas bibliográficas

Porla informacióndequedisponemosestaespecieha sidocitada delas siguientesprovincias

y localidades:ALMERíA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937); Alcolea (GOMEZ-MENOR, 1968).

BALEARES: Mahón (GOMEZ-MENOR, 1937); Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937 y

1946); Valídemosa (GOMEZ-MENOR, 1965). CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR, 1937).

GERONA: Palamós(GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1957b);

Rio Trévelez (BALACHOWSKY, 1935b); Sierra Nevada (GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO:

Mondoñedo(GOMEZ-MENOR, 1937).PONTEVEDRA: La Guardia(GOMEZ-MENOR, 1957a);

Vigo (GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterialatribuiblea estaespecieprocedentede: ALMERíA: Almería,

1928 (J. Gómez-Menor,leg.).BALEARES: Mahón,1926(Castaños,leg.);PalmadeMallorca, 24-X-

1911 y 3-XI-1911 (sin colector);Valídemosa,111-1967(sin colector).GERONA: Palamós,VIII-1952

(J. Gómez-Menor,leg.).GRANADA: Orgiva, VIII-1945 (1. Gómez-Menor,leg.); SierraNevada(sin

fecha) (J. Gómez-Menor,leg.). (5 MADRID: JardínBotánico,X-1925 (sin colector).(5 MURCIA:

Lorca, 1-1983(A. Blay, leg.). (*) ORENSE:Celanova(sin fecha) (Iglesias,leg.). PONTEVEDRA:

La Guardia,VUI-1955 (sin colector);Vigo, V-1955 (sin colector).(5 TOLEDO: Toledo(sin fecha)

(J. Gómez-Menor,leg.).
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Biología

Especiecosmopolitay polifaga introducidaen numerosasregionesdel globo. Cochinillamuy

ligada a la familia Rosaceae(Rosa sp. y Rubus sp.), pero ademásla hemos encontrado,sin que

estuvieracitadaanteriormentea nivel mundial, sobreAraliaceae(Hederaheltx). En los cultivos de

rosasproducedañosdeconsiderableimportancia;atacaprincipalmenteal tallo y ramas,formandouna

especiede capablanco-grisáceamuy característica.Como consecuenciaproducedebilidaden el tallo

y detenciónen el desarrollovegetativodel cultivo, llegandoa producirle incluso la muerte.Especie

de reproducciónsexual, invernandoen estadode huevoso hembrasadultascon unapuestade 50 a

150huevospor hembra(BAZAROV & SMELEV, 1971).

Plantasparasitadasconocidasen España

(5 Hederahelbz,Rosacen4folia (GOMEZ-MENOR, 1937),Rosasp. (GOMEZ-MENOR,

1937),Rubusamoenus(GOMEZ-MENOR, 1937),Rubusglandulosus(GOMEZ-MENOR, 1937),

Rubussp. (BALACHOWSKY, 1935b).

Distribución en España(Fig. 97)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las siguientesprovincias: Almería, Baleares,

Coruña,Gerona,Granada,Lugo, (*) Madrid, (5 Murcia, (*) Orense,Pontevedray (*) Toledo.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemosestaespeciehasido mencionadade: Europaoccidental,

centraly del norte.URSS,Malta, Madeira,Irán, Israel,Taiwan,Corea,Thailandia,Japón,Filipinas,

Canarias,Arabia Saudí, EEUU, Jamaica,Guayana,Brasil, Argentina,Perú,Australia, Hawaii y

Nueva Caledonia.
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Fig. 95.- Hembra adulta de Aulocaspis rosee (Bouché). Casa
Forestal de Lorca, Murcia, 1-1983 (A. Blay, lea.). SI ¿federo
he¡Lx.



232

Fig. 97.- Mapa de distribución en España de Aulacaspis rosee
(Bauché). Las circunferencias y cfr~ulos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.

e

e

Sg. 96.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Aulocospis
rosee (Bouché).
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Género PseudoparlotoriaCockerell, 1892.

Journ.Inst. Jamaica,1: 136.

(=PseudoparloioreaLindinger, 1907, ERROR).

Ent. Wochenb]att,24: 20.

D¡aspidini-Diaspidinaconel cuerpode lahembraadultadeformacircularuovalada.Cutícula

membranosa.Antenascon una o variassedas.Tubérculotorácicoausente.Estigmassin glándulas.

Pigidio con L bien desarrolladasy L 2 y L más reducidas.L simétricasy paralelas;espacio

mediano amplio ocupadopor dos largas espinasglandularesunidasen su base y divergentes,de

aspectobífido. L 2 y L con el lóbulo externo más reducidoque el interno. Espinasglandulares

laterales del pigidio espiniformesy no emparejadas,también aparecenen el segmentoIV del

abdomen.Tubérculosglandularesausentesen la caraventral del cuerpo. Aberturaanal ovalada y

situadapor encimade la mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatroo cinco

grupos.

- Sistemaglandulardorsal formadopor macroporosmarginalesy submarginalespresentesen

todo el abdomen.Microporosventralespoco numerososen el pigidio.

La especietipo deestegéneroesPseudoparlaroriaostrearaCockerell,1892. En Españaexiste

solamentela especieP. parlazorloides(Fig. 98-99).
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Pseudoparloloriaparlatorioides(Comstock, 1883).

AspidiotusparlatoriodesComstock.

Rep. Dep. CometíUniv. Exp. Sta., 2: 57, 64.

LT: Fort George,Florida (EEUU).

(=Pseudoparlatoreaparlosoreoldes(Comstock)Lindinger, 1907, ERROR).

Ent. Wochenblatt,24: 20.

(=Pseudoparla¡oriapusilla Green, 1922).

Journ.BombayNat. Hist. Soc., 28: 1010.

Descripción(Fig. 98)

Escudode la hembracircular u ovalado,convexoy decolor gris obscuro.

Cuerpode la hembraadulta de formapiriforme y con la zonapigidial más estrechaque el

restodel cuerpo.Cutículamembranosa.Mamelónantenalredondeadoy provistodetres largassedas.

Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 99): provistode tres paresdepaletas.L grandes,paralelas,simétricas,con

doshendiduraslateralesbien marcadasy ápice redondeado;presenciade dospelos, uno en el lado

externoy otro en el internode L ~. L 2 bilobuladas,de menortamañoque L ~, divergentes,con el

lóbulo externomenorqueel interno,bordeapical redondeado;presenciade un pelo glandularentre

los lóbulos. L bilobuladas,de la misma formaque L pero de menor tamañoque ésta,entresus

doslóbulospresentaun cortopelo. Espaciomedianoamplio con dosespinasglandularesdivididas en

su extremo,dándoleun aspectobífido, y unidasen su baseen formade “U’, de longitudmayor que

L y paralelaso ligeramentedivergentes.Espinasglandulareslateralesagudasy de longitud mayor

que la de las paletasrespectivas,en númerode una entreL , - L 2 y una entre L 2 - L ~. Espinas

glandularesexterioresno muy desarrolladasy colocadasuna en el segmentoVI exteriormentea L

y otra en el segmentoy. Margen de los segmentosVI y V del abdomenaserrado. Espesamientos

cuticularesaliformesventralespor encimade L ~. Aberturaanalovalada,de diámetroaproximada-

menteigual a L y situadapor encimade la mitad del pigidio. Canalanal y vulvar marcados.Vulva

colocadapor encimade la aberturaanal. Crestasparagenitalespatentes.Glándulascírcumgenitales

dispuestasen cuatrogrupossegúnla fórmula: 14; 18; 17; 16; presenciade pelosaisladosalrededor

de dichasglándulas.
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Macroporosdorsalesdel pigidio agrupadosen elementosmarginalesy submarginales,de los

cualeséstosúltimos sonde menortamaño.Macroporosmarginalesdispuestosen númerode seis, a

cadalado del pigidio, entrelos segmentosV y VII; presenciadedos macroporosmarginalesen el

segmentoIV del abdomen.Ausenciade macroporomediano en el segmentoVIII. Macroporos

dorsales submarginalespoco numerosos(seis a ocho elementos) y situados en línea oblicua

paralelamentea los marginales.Presenciade un macroporosubmarginalen el segmentoIV del

abdomen.Ausenciade macroporossubmedianosdorsalesen el pigidio. Microporosventralesescasos

y pocovisibles.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: BARCELONA (GOMEZ-MENOR, 1957a).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespeciede: BARCELONA: Barcelona,1-

1956 (sin colector).

Biología

Especie pollfaga y distribuida en las regiones tropicales húmedasdel globo. Vive

principalmenteen las hojasy los frutos; atacaa las plantasde invernaderosin importanciaeconómica

real (BALACHOWSKY, 1954b).

Plantasparasitadasconocidasen España

Orchis sp. (estufa)(GOMEZ-MENOR, 1957a).

Distribución en España(Fig. 100)

Por los datosde quedisponemosla especiesedistribuyepor Barcelona.

Distribución Mundial

Estaespeciehasidomencionadade: invernaderos:España,Francia,Bélgica,Italia, Alemania,

Checoslovaquia,URSS,India, Ceilán,Tanzania.EEUU.Méjico, Honduras,Panamá,Cuba,Jamaica,

Haití, PuertoRico, PequeñasAntillas, Brasil, Trinidad, Argentinay Perú.
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Fig. 98.- Hembra ad’ilta de Pseudopar¡atoriaparlaroríaides
<Comstock). Barcelona, 1-1956. SI Orchis sp.
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Hg. 100.-Mapa de distribución en España óc Pseudopar¡atoña
par)atoñoides(Comstock).Las circunferenciasycírculosindican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia] de la especie.

‘7

Sg. 99.- Detalle del pigidio de lahembraadultadePseudopar¡a-
toñaparlatorioldes (Comstock).
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Clavede géneroschionaspiformes(Grupo II).

1- Macroporosdorsalesdel pigidio exclusivamentemarginales.L divergentesy unidasen su base

por unaesclerosismedianainterna.Antenascon un prominentetubérculobasal,muy próximasentre

si e insertadasen el margencefalo-frontal.

Fiorinia Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 252).

- Macroporosdorsaleso microporos dorsalesdel pigidio dispuestosen elementosmarginales,

submarginalesy submedianos,ya seaaisladamente,en gruposo en lineas.

2.

2- L fusionadasentresi formandoun lóbulo medianoúnicoo unidasen la mayorpartede su margen

internoo yuxtapuestas;paralelaso convergentes,jamásdivergentes.

3.

- L ni fusionadasni unidasa lo largo de su margeninterno,generalmentedivergentes.

4.

3- L fusionadaspara dar un lóbulo mediano único con una pequeñahendiduraen el ápice.

Tubérculosglandularessubmarginalesventralespresentestanto en el tórax como en el abdomen.

Macroporosdorsalessubmarginalesy submedianosde los segmentosII al IV siemprepresentesy

dispuestosen lineasirregulareso en grupos.Formasmáso menosovaladas.

ConilgaspisMcGillivray, 1921 (pág. 306).

- L, fusionadasenun lóbulo medianoúnicoperodejandoun pequeñoespacioentreellas.Tubérculos

glandularesventrales solo presentesen los segmentosabdominales.Glándulasdorsalesde los

segmentosprepigidialeso pigidiales ausenteso constituidaspor algunos microporos.Especies

fusiformescon los lóbulosabdominalescónicosy sobresalientes.

PinnaspisCockerell,1892 (pág. 240).

4- L reducidas,siempremás pequeñasqueL 2; separadaspor un espaciomedianoquesobrepasasu

propialongitud, paralelas.

LineaspisMcGillivray, 1921 (pág. 301).
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- Especiesqueno presentanestoscaracteres.

5.

5- Macroporos dorsales del pigidio colocados irregularmente sobre el mismo, sin formar

agrupamientossubmarginaleso submedianoscon distribuciónsuturalo metamérica.

UnospisMcGillivray, 1921 (pág.246).

- Macroporosdorsalesdelpigidio repartidosenlineasregulareso irregularesformandoagrupamientos

marginales,submarginaleso submedianosdiferenciadosunosdeotros;algunosde ellospuedenllegar

a faltar.

6.

6- Presenciade tres macroporosmargino-dorsalesen los segmentosVI y VII del pigidio, ausencia

total de elementossubmarginalessobreestossegmentos.L paralelas,redondeadas,no divergentes,

con el lado interno de igual longitud que el externo y conjugadasen su basepor una esclerosis

medianainterna.

ChionaspisSignoret,1868 (pág. 258).

- Presenciade tresmacroporosmargino-dorsalessobrelos segmentosVI y VII del pigidio, ausencia

total de elementossubmarginaiessobreestassegmentos.L divergentes,con el Jadointernoy externo

liso, sin esclerosismedianainterna.Espaciomedianoamplio.

DuplachionaspisMcGillivray, 1921 (pág. 285).
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GéieroPinnaspisCockerell,1892.

Journ.Inst. Jamaica,1:136.

(=HemichionaspisCockerell, 1897).

Amer. Nat., 31: 592.

(=Jaapia Lindinger, 1914).

Zeitschr.wiss. Insektenbiol.,10: 443.

(=LepidaspidisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 275.

(=LepidaspisLindínger, 1937)

Ent. Jahrb.,46: 188.

(=P¡naspisLindinger, 1937, ERROR).

Ent. Jahrb.,46: 193.

DiaspIdini-Diaspidinade forma ovaladay con los lóbulos abdominalesmarcados.Cutícula

membranosay prosomageneralmentealargado. Antenascon una sola seda. Tubérculo torácico

ausente.Estigmasanterioresy a veceslos posterioresglandíferos.Pigidio con tresparesdepaletas.

L relativamentepequeñas,convergentesy asimétricas,frecuentementefusionadasen su basey

excepcionalmentea lo largodetodo su bordeinterno;margenexternoliso o aserrado,suelenpresen-

tar un talón interno marcado. L 2 más reducidasque L , redondeadascon el lóbulo externomás

pequeñoque el internoque a vecesestá atrofiado. L cuandoexisten,estánpoco marcadasen el

margendel VI segmento.Espinasglandularesbien desarrolladas,finas y agudas,dispuestasen

elementosaislados,raramentejuntas,sobreel margende los segmentosV a VII del pigidio. Espinas

glandularestambién presentesen los últimos segmentosprepigidiales, siendo más numerosas.

Aberturaanalcircular,pequeñay situadapor encimadela mitaddel pigidio. Glándulascircumgenita-

les en cincogrupos.Tubérculosglandularespresenteso ausentesen la zonasubmarginalventralde

los segmentosprepigidiales.

Pigidiocon macroporosmarginalesy submarginalescortos y anchos,del tipo de doble-barra.

Ausenciademacroporomediano.Microporossubmedianosdorsalessobrelos segmentosprepigidiales

II a IV inclusive. Microporosventralesescasoso nulos.

La especietipo de estegéneroesMysllasp!spandan!Comstock,1881. En Españasolo existe

la especieP. aspidistrae(Fig. 101-102).
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Pinnaspisaspidistrae(Signoret, 1869).

ChionaspisaspidistraeSignoret.

Ana. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 443.

LT: FRANCIA.

(= ChionaspisbrasiliensisSignoret,1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 444.

(= ChionaspisbraziliensisComstock,1883, ERROR).

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta.,2: 109.

(= Chionaspis1¿rusCockerell, 1896).

Psyche,7, Suppl. 1: 21.

(= Chionaspislara Berlese& Leonardi, 1898, ERROR).

Ann. Agr. Mi Agr. Ind. Comm. Roma.Direz. gen Agr., 218: 124.

(=Hemichionaspisaspidistraebrasiliensis(Comstock)Hempel, 1900).

Rey. Mus. Paulista,4: 516.

(=Hemichionaspisaspidistraelara (Cockerell)Cockerell, 1900).

Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate”, 13: 349.

(=PinnaspisophiopogonisTalcahashi,1952).

Misc. Rep. Pes.Inst. Nat. Resources.Japan,27: 11.

Nombresvulgares

Estacochinilla esconocidacoloquialmenteconlas siguientesdenominaciones:queresablanca

y piojo blancode los cítricos.

Descripción(Fig. 101)

Escudode la hembrapiriforme, marróny con las exuviaslarvalesmás claras.

Hembraadultade cuerpoalargado,cutículamembranosay lóbulosabdominalesmarcados.

Mamelónantenalredondeadoy provisto deuna largaseda.Estigmasanterioresrodeadosde diez a

catorceglándulasperiestigniáticas.Estigmasposteriorescon tres o seisglándulas.

Pigidio (Fig. 102): con dos paresde paletas. L no muy grandes,paralelas, con dos

hendidurasen su borde externo,dándolesun aspectoescalonado,talón internomarcadoy espacio

medianomuy estrecho.L 2 bilobuladas,con el lóbulo interno mayorqueel externo,paralelasy con
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el bordeapical cuadrangular.L muy reducidas,viéndosea vecesun ligero salientecónico, son

bilobuladas.Ausenciade espinasmedianas.Espinaslateralesdispuestasde la forma siguiente:una

exteriormentea L y L ~,; una en el segmentoVI y y del abdomen;tres en el IV y III y dos más

cortasen el II. Aberturaanal redondeada,casidel mismodiámetroque L y situadaen la partealta

del pigidio. Glándulascircunigenitalesen cinco grupos según la fórmula: 20; 19; 8; 20; 19.

Presenciade tubérculosglandularesventralessobrelos segmentosII y III del abdomen.

Macroporosmarginalesen númerode siete,a cadalado del pigidio, entrelos segmentosIV

a VII. Macroporossubmarginalescolocados:dosa uno en el segmentoV; cuatroa cinco en línea

sobreel segmentoIV y de cuatroaochoen líneasobreel III; estosmacroporosson de igual tamaño

quelos marginales.Presenciatambiénde algunosmacroporossubmarginalessobrelos segmentosII

y 1 del abdomen.Ausenciade macroporossubmedianossobrelos segmentospigidialesy prepigidiales,

siendoreemplazadospor microporosdorsalesfiliformes colocadosen razónde dosa tre elementos

sobrelos segmentosII, III y IV; la mayoríade los individuoscarecendeéstos.Microporosventrales

escasosy distribuidos por la zonamarginal del cuerpo.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERíA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Heinichionaspisaspidistrae). BALEARES: Palma de

Mallorca(GOMEZ-MENOR, 1965).MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR. 1937)(comoHemichlo-

naspisaspidistrae);JardínBotánico(GOMEZ-MENOR, 1946) (comoHemichionaspisaspidisrrae).

SEVILLA: (GOMEZ-MENOR, 1954b)(comoHemichionaspisaspidistrae).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALMERíA: Almería, 22-X-1928(J. Berro, leg.) y V-1930 (sin colector).

(5 HUELVA: Huelva, 11-1955(sin colector).(5 MURCIA: Murcia, 1928 (sin colector) SEVILLA:

Sevilla, 1944 (Izquierdo,leg.).

Biología

Especiecosmopolitay polifagaqueatacaprincipalmentea los helechos,tantoen suelo abierto

comoen invernadero,desarrollándosesobrelas bojasy ramasdandolugar a grandesmanchasblancas

de aspectomuy característico,sobretodo las agrupacionesde los machostricarenados,alargadosy
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muy blancosalrededorde la hembrade color pardo obscuro(CARNERO HERNANDEZ& PEREZ

GUERRA, 1986).Prefierelugareshúmedos.De origenIndomalasio(BALACHOWSKY,1954b). En

Españase ha encontradoparasitadopor el himenópteroAspidiotiphaguscitrina }Iow. (GOMEZ-

MENOR, 1937).

Plantasparasitadasconocidasen España

Aspidistradador(GOMIEZ-MENOR, 1954b),Aspidistrafunda (GOMEZ-MENOR, 1937),

Aspidiwn molle (GOMEZ-MENOR, 1946), Blechnum brasiliense (GOMEZ-MENOR, 1946),

Dic¡yogro.mmajaponica(GOMEZ-MENOR, 1946),Ptenisserrulata (GOMEZ-MENOR, 1946).

Distribución en España(Fig. 103)

Según estosdatos la especiese distribuye por las provinciasde: Almería, Baleares,(5

Huelva, Madrid, (5 Murcia y Sevilla.

DistribuciónMundial

Por los datosde quedisponemosla especieha sido mencionadade:Portugal,España,Italia;

invernaderosde: Francia,GranBretaña,Bélgica, Holanda,Alemania,Dinamarca,Polonia,Hungría,

Checoslovaquiay URSS. Malta, Turquía, Irán, Siria, Israel, Taiwan, Thailandia, India, Ceilán,

Japón,Filipinas, Indonesia,Madeira,Canarias,Marruecos,Argelia,Arabia Saudí,Camerún,Santo

Tomé, Tanzania,Sudáfrica,Madagascar,Mauricio, Seychelles,EEUU, Méjico, Cuba, Panamá,

Guayana,Brasil, Argentina,Australia,Carolinas,Hawaii, Nueva Caledoniay Samoa.
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Fig. 101.- Hembra adulta de flnnaspis aspidistrae (Signoret).
Sevilla, 1944(Izquierda, leg.). S/Aspidisra ekníor.
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Fig 103 Mapade distribuciónen Espanade Pinnaspisaspidis-
trae <Signoret). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.

6
4

Sg. 102.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de Pinnaspis
aspidistrae (Sigl3Oflt).
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Género (JuaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 308.

( CraphaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 310.

(=AmetrochaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 311.

(=PromaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 311.

Diaspidini-Diaspidinacon la hembraadultade formaalargaday cutículamembranosao algo

quitinizada. Antenas con varias sedas.Estigmasanterioresy a veceslos posterioresglandíferos.

Pigidio con tresparesde paletasbiendesarrolladas.L ligeramentedivergentesy no soldadasen su

baseinterna. Espaciomedianoestrechoy sin ornamentación.L 2 y L bilobuladasy casi de igual

estructura.Aberturaanalcirculary situadapor encimadela mitad del pigidio. Glándulascircumgeni-

talespresenteso ausentes.Tubérculosglandularesprepigidialessubmarginalespresenteso ausentes.

Macroporostubularesdorsalesdistribuidos en toda el áreapigidial sin orden definido.

Microporosventralesmuy reducidosen tamaño y númeroo nulos.

La especietipo de estegéneroes: ChionaspisacuininazaOreen, [1896].En Españaexiste,

hasta el momento, la especieU. euonytni (Fig. 104-105).
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Unaspiseuonymi(Comstok, 1881).

ChionaspiseuonymiComstock.

Rep. Ent. U. 5. Dep.Agr., 1880: 313

LT: Norfolk, Virginia (EEUU).

(=ChionaspisevonymiTargioni-Tozzetti,1884, ERROR).

Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma. Relaz.Sta. Ent. Agr. Firenze,86-89: 396.

(=ChionaspisnemausensisSignoret,1886).

Ami. Soc. Ent. Fr., (6), 6: 9.

(=Unaspisha/cayama!Takahashi& Kanda, 1939).

Annot. Zoal. Japón,18: 185.

(= Unaspisevonymi(Comstock)Bodenheimer,1953, ERROR).

Rey. fac. sci. univ. Istanbul,(B), 18: 13.

Nombres vulgares

Esta especiese conocebajo las denominacionescomunesde: piojo de los evónimosy

cochinilla blancaalargadade los evónimos.

Descripción (Fig. 104)

Escudode la hembrapiriforme, pardoy con las exuviaslarvales más claras.Cuerpode la

hembraadultade forma fusiforme.Tubérculoantenalcontreso cuatrosedas.Cutículacefalotorácica

membranosa.Estigmasanterioresrodeadosde diez a catorceglándulasperiestigmáticas.Estigmas

posteriorescon un númerode glándulasque oscilaentretres y cinco. Tubérculosglandularessobre

el metatóraxy segmento1 del abdomen.

Pigidio (Fig. 105): con tres paresde paletasbien desarrolladas.L de forma lanceolada,

paralelasy simétricas.L 2 bilobuladas,con el lóbulo externomás pequeñoque el internoy estede

tamañocasi igual a L ~. L bilobuladas,de forma y talla parecidaa L 2 Margen del segmentoV

finamenteaserradoy con trespequeñossalientes.Espinasglandularespresentes,distribuyéndosede

la siguienteforma: un par exteriormenteaL ~, otro aL 2 y otro a L ~, cuatroen el segmentoIV, seis

en el III y en el II. Pelos en el margenexternode las paletas.Aberturaanal redondeada,bien visible,

de diámetro superior al de las paletas medianasy situadahacia la mitad del pigidio. Canal anal

marcado.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnlas fórmulas: 4; 6;4;4;6

ó 4; 6; 4; 7; 2.
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Macroporostubularesdorsalesnumerosos,dispuestossobrelas diferentesáreaspigidiales

(segmentoV a VIII) en lineasmarginales,submarginalesy submedianas;asícomo en los segment&

prepigidialesIII y IV. Los elementossubmarginalesy marginalesestánentremezclados.Presenciade

tresa cuatromacroporosalrededordela aberturaanal(macroporosperianalesdorsales).Microporos

ventralessubmarginalessobrelos segmentosVIII a III del abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alicante(BALACHOWSKY, 1935b)(como Chionaspisevonytni) (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Chionaspisevonyini);Elche(BALACHOWSKY, 1935b)(como Chionaspisevonymi).AVILA: Avila

(BALACHOWSKY, 1935b)(comoChionaspisevonymi)(GOMEZ-MENOR, 1937)(comoChionaspis

evonymi). BARCELONA : Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonymi)

(GOMEZ-MENOR,1937)(comoChionaspisevonymi).CORUÑA: Coruña(GOMEZ-MENOR,1937)

(como Cililonaspis evonymO.GRANADA: Granada(BALACHOWSKY, 1935b)(comoChionaspis

evonymi)(GOMEZ-MENOR, 1937)(como Chionaspisevonymi);Jardinesdela Alhambra(GOMEZ-

MENOR, 1957b)(como Chionaspisevonymi); Jardinesdel Generalife(GOMEZ-MENOR, 1957b)

(como Chionaspis evonymi). GUADALMARA: Hontanar (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Ciuionaspisevonymi);Siguenza(GOMEZ-MENOR, 1954b)(como Chionaspisevonymi).LERIDA:

Lérida (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspisevonymi). MADRID: Madrid (LINDINGER,

1909) (como Chionaspis euonymi), (BALACHOWSKY, 1 935b) (como Chionaspis evonymi),

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspisevonymi). SAN SEBASTIAN: SanSebastián(BALA-

CHOWSKY, 1935b y 1937) (como Chionaspisevonymi).TOLEDO: Toledo (BALACHOWSKY,

1935b) (como Chionaspis evonymi), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymú.

ZARAGOZA : Zaragoza (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonymi), (GOMEZ-

MENOR, 1937) (como Chionaspisevonymi). De Españasin concretarlocalidadpor LINDINGER

(1912a)(como Chionaspiseuonymi).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:(*) BADAJOZ: Mérida; IX-1943 (E. Gutiérrez,leg.). (5 BURGOS: Santo

Domingode Silos (sin fecha)(Prior Monasterio,leg.). (*) GERONA: SanFeliú de Guixois, 18-VIII-

1952 (J. Gómez-Menor,leg.). GRANADA: Granada,1-1928(F. Rueda,leg.)III- 1956 (sin colector)

14-XI-1987(A: Blay, leg.).GUADALAJARA: (5 Campillejo,30-IV-1983(A. Blay, leg.);Hontanar,
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XI-1926 (M. García Llorens, leg.); Sigtienza, 111-1946 (sin colector) 111-1949 (sin colector).

MADRID: Madrid, 28-IX-1925(sin colector)í0-IV-1984(A. Blay, leg.)2-VII-1985 (E. Mingo, leg.)

2-VII-1985 (A. Blay, leg.) 26-VII-1988 (A. Blay, leg.); (5 El Escorial, 12-X-1982 (A. Blay, leg.)

VI-1988 (A. Blay, leg.); (5 El Pardo12-IV-1988(A. Blay, leg.). (*) SEGOVIA: Cabezuelas,18-111-

1984 (A. Blay, leg.). (5 VALENCIA: Utiel (sin fechani colector).

Biología

Especiepolifaga de origen desconocidopero no tropical, ya que en estasregionesno se

encuentray sí en las zonastempladasdel viejo y nuevomundo (BALACHOWSKY, 1954b). Vive

sobreramas,hojas y troncosprincipalmentede Euonymussp., produciendoel desecamientode las

hojas. Actualmentese va extendiendoa otras plantasdonde puedeserpotencialmenteuna plaga

peligrosasobretodo paralas ornamentalesde interior en invernadero.Nosotrosla hemosencontrado

por primeravez sobreCistaceae,Louraceaey Paltnae. Es una especiecon reproducciónsexual,

variandoel númerodegeneracionessegúnlos paises;invernanprincipalmentecomo hembrasadultas

y secundariamentecomolarvas(KOSZTARAB & KOZAR, 1988).

Plantasparasitadasconocidasen España

(5 Cisrus sp., Euonymuseuropaeus (GOMEZ-MENOR, 1937), Euonymusjaponicus

(LINDINGER, 1909), Euonymuspulchellus(GOMEZ-MENOR, 1954b),Euonymussp. (GOMEZ-

MENOR, 1958),(5 Euonymusvulgaris, (5 Laurus nobilis, (5 Phoenixcanariensis.

Distribución en España (Fig. 106)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante, Avila, (5 Badajoz,

Barcelona,(5 Burgos, Coruña,(5 Gerona,Granada,Guadalajara,Lérida, Madrid, SanSebastián,

(5 Segovia,Toledo, (*) Valenciay Zaragoza.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemosestaespecieha sido mencionadade: Portugal,España,

Malta, Francia,Italia, Sicilia, Yugoslavia,GránBretaña,Suiza, Austria, Hungría, URSS, Turquía,

Irán, Israel, Corea,China,Ceilán, Japón,Arabia Saudí,Canarias,EEUU y Argentina.
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Fig. 104.- Hembra adulta de Unaspiseuonynu (Comstock). El
Pardo, Madrid, 12-IV-1988 (A. Blay, leg.). SI Euonymussp.
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Sg. 106.-Mapa de distribuciónen España de Unas-pbeuonymi
(Comstock). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud, de donde seha mencionado o sehavisto material de la
especie.
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Género FYorinia Targioni-Tozzetti, 1868.

Atti Soc. Ita]. sci. Nat., 11: 735.

(=Uhleria Comstock,1883 necCooke, 1881).

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta.,2:54, 110.

Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembraadulta alargado u ovaladoy cutícula

membranosa.Antenas insertadasenel margencefalofrontal,muy próximasentresi; mamelónantenal

con unalargaprotuberanciaen el lado interno y provisto de unalargasedaen el externo.Estigmas

anteriores,y a veceslos posteriores,glandíferos.Pigidio condos paresde paletasbien desarrolladas.

L muy divergentes,introducidasen el margenpigidial, con el lado interno oblicuoy conjugadasen

su basepor una esclerosismediana.Ausenciade espinasglandularesmedianas.L 2 redondeadasy

bilobuladas.L generalmentenulas. Espinasglandulareslateralescolocadasmetaméricamentey no

emparejadas.Aberturaanal circular y situadaen la partealta del pigidio. Glándulascircumgenitales

presenteso ausentes,en el primer caso dispuestasen cinco grupos.Tubérculosglandularespoco

abundanteso nulos en la caraventral del cuerpo,

Sistemaglandularpigidial formadoexclusivamentepormacroporosmarginalesen númerode

seisa nuevea cadalado. Presenciade microporosdorsalessubmarginalesy a vecessubmedianosen

los segmentosprepigidiales;estos microporospuedenfaltar completamente.Microporosventrales

poco numerososo nulos por el abdomen.

La especietipo de estegéneroes:FioriniapellucidaTargioni-Tozzetti,1868. En Españasólo

seha encontrado,hastael momento,la especieF. fioriniae (Fig. 107-108).
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Fioriniafioriniae (Targioni-Tozzetti, 1867).

Diaspisfioriniae Targioni-Tozzetti.

Mem. Soc. Ita]. Sci. Nat., 3:14.

LT: EUROPA.

(= CjzermesarecaeBoisduval, 1868).

Ins. Agr. Paris, 2: 282.

(=Fiorinia pellucidaTargioni-Tozetti, 1868).

Atti Soc. Ital sci. Nat., 11: 735.

(=Fiorinia camelliaeComstock,[18811).

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880:329.

(= Uhíeria camellio.e(Comstock)Comstock,1883).

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta.,2:111.

(=FioriniapalmaeGreen, [1896]).

Indian Mus. Not., 5(1895-1896):39.

Descripción (Fig. 107)

Escudode la hembraalargado,transparentey con la exuvialarval de color dorado.

Hembraadulta ovalada,con los segmentosabdominalesretraidoscon respectoal resto del

cuerpoy conunadébil zonadeespiculaciónmedio prosomal.Cutículamembranosa.Antenaspróxi-

mas,situadasen el margencefalo-frontalcon un tubérculosalientey unalargasedadeigual longitud

que el tubérculo.Estigmasanterioresrodeadosde cuatroa seisglándulasperiestigmáticasy estigmas

posterioressin ellas.Tubérculosglandularesespiniformesventralesen la zonamarginaldel metatórax

y segmento1 del abdomen.

Pigidio (Fig. 108): con dosparesdepaletasbiendesarrolladas.L divergentes,invaginadas

en el margenpigidial, con el lado internooblicuo y aserrado,unidasen su basepor una esclerosis

media. L 2 bilobuladas,con el lóbulo externo menor que el interno, y ambos redondeados.L

reducidasy casi imperceptibles.Espinasglandularesagudasy colocadasde la manerasiguiente:una

entreL , - L 2 y otra entreL 2 - L ~, unao dos en el segmentoV; unao dos en el IV; dos en el III

y tres en el II. Aberturaanal circular y situadapor encimade la vulva queaparecebien marcada.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupos,de los cualesa veceslos tres superioresestán

unidos; su fórmulaes: 4; 6; (9-15); 9; 14.
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Macroporosmarginalesanchosen númerode tresa cuatroa cadalado del pigidio, pudiéndo

a vecesfaltar esteúltimo queestásituadoentreel segmentoIV y V del abdomen.

Microporosdorsalesausentesen el pigidio y presentesen los segmentosprepigidiales,así

comoen el segmentoIV dondeexistenunomarginal y dossubmedianos.Microporosventralesfilifor-

mes aisladosen la zonasubmarginal del pigidio.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: VALENCIA: Jardín Botánico (LINDINGER, 1909)

(comoFiorinia pellucida). Y sin concretar localidad, solamentecomo sudestede España(LINDIN-

GER, 1912a)(como Fioriniapellucida), (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a).

Material revisado

No hemospodidoestudiarningúnejemplarde estaespecie,ya que aunquefue citaday vista

solamentepor Lindinger, nosotrosno hemos podido encontrarla preparaciónni tampoco ningún

ejemplarrecolectandoen el lugar y la planta dondefue mencionada.Sin embargo,hemospodido

estudiarmaterialprocedentedeIslasMauricio, sin fecha(De Chamoy,leg.), sobrePerseagratissima,

cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Observaciones

Esta cochinilla, fue citada por LINDINGER (1909) del Jardín Botánico de Valencia y

posteriormente(1912) la cita inconcretamentedel Sudestede nuestropaís; GOMEZ-MENOR (1937

y 1956a)recogela cita del anterior autor.

Consideramosa estaespeciecon reservascomopertenecientea nuestrafaunay seríanecesario

confirmarcon nuevomaterial,máximesi tenemosen cuentaqueBALACHOWSKY (1954b)menciona

de Portugala Fioriniapinicola, por lo quesegúnatotendríamosdos especiesdel généroFiorinia.

Recientemente,MATILE-FERRERO(1990)hamencionadoFiorinia japonicade Francia,con lo que

el númerode especieseuropeaspertenecientesa estegéneroserian: F. pinicola, de Portugal,F.

fioriniae, de España?,F. japonica, de Franciay F. externa,de GranBretaña.
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Biología

Especie de origen desconocido,probablementeoriental. Polífaga y cosmopolita, con

preferenciaporlasplantastropicalessituadasen lugaresabrigados;sedesarrollaprincipalmentesobre

las hojas (BALACHOWSKY, 1954b).

Plantas parasitadas conocidasen España

Kenflafors:eñana(LINDINGER, 1912a),Phoenixdac¡yl(fera(LINDINGER, 1912a),Phoenix

reclinauz (LINDINGER, 1909),Srrelfrzia reginae(LINDINGER, 1909).

Distribudón en España (Fig. 109)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor Valencia

Distribución Mundial

Por los datosde quedisponemosla especieha sido mencionadade: España,Francia,Italia,

Malta, Grecia. En invernaderosde: GranBretaña, Bélgica, Alemania, Rumania, URSS. Turquía,

Taiwan,India, Ceilán, Japón,Filipinas, Madeira, Canarias,Argelia, Africa occidentaly del Sur,

Tanzania,Madagascar,Mauricio, EEUU, Méjico, Jamaica,Barbados,Brasil, Argentina, Perú,

Australia,Hawaii y NuevaCaledonia.
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Sg. 107.- Hembra adulta de Fioñniaflodn.iae (Targioni-Tozze-
tti). Mauricio, (De Chamoy, leg.). SI Perseograñssima.
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Hg. 108.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Fiorinia
fioriniae (Targioni Tozzetti)

ti ‘9

Hg. 109.-Mapade distribuciónen Españade Fiorinia flonniae
(Targioni-Tozzetti).Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Género ChionaspisSignoret, 1868.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 871.

(=FundaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 307.

(= ChinaspisBodenheimer,1949, ERROR).

Túrkiye Coccoidea,1: 40.

(=Marchaliella Bodenheimer,1951).

Ent. Ber., 13: 331.

Hembraadultaalargada,fusiformeo piriforme, con la zonaprosomáticamásestrechaque la

postsomática.Cutículamembranosa.Antenascon una sóla seda. Estigmasanterioresglandíferosy

posteriorescon o sin glándulas.Pigidio con dos paresdepaletasbien desarrolladas,pudiéndoexistir

a vecesunatercera.L , demayortamañoque L 2’ redondeadas,paralelas,muy próximasperonunca

fusionadas,apareciendoen subaseunaesclerosismediamarcadao difusapero raramentenula; borde

externoliso, aserradoo con hendiduras.L 2 bilobuladas,con el lóbulo internomayorqueel externo,

redondeadasy en algunos casospoco marcadas.L de la misma estructuraque L 2 pero más

reducidase incluso nulas. Espinasglandulareslateralesbien desarrolladas,espiniformes,agudas,

dispuestasaisladamenteo porparessobrelos segmentospigidiales.Tubérculosglandularesventrales

presentesen la zonapleural de los segmentos1, II y III del abdomen.Aberturaanal redondeada

situadaligeramentepor encima o por debajo del centro del pigidio. Glándulascircumgenitales

numerosasy distribuidasen cinco gruposbien definidos.

Sistemaglandulardorsalformadopor tresmacroporosmarginalesenlos segmentosVII y VIII

del pigidio. Macroporossubmarginalesdistribuidos en línea hasta el segmentoV inclusive y

macroporossubmedianos,también en línea, hastael VI; estosdos tipos de elementosglandulares

estánbien diferenciados,no entremezclándose.

Microporosdorsalessituadosen los segmentosprepigidiales.Microporosventralesfiliformes

distribuidospor todoslos segmentosabdominales,pudiendollegar en algunoscasosa los segmentos

torácicos.
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La especietipo de estegéneroes: Coccussalicis Linnaeus, 1758. En Españacontamoscon

cinco especiesdiferentes,de las cualesuna se cita por primera vez paraEuropay por tanto para

nuestrafauna:Chionaspiskabyliensis.

Clave de especies

1- L muy próximasen la basede su lado interno,llegandoinclusoa tocarseperono a fusionarse,

asimétricas,con hendiduraexternamuy marcada;presenciade unaesclerosismedianainternaen su

base.L ~ desarrolladasy conparáfisisclaviforme; L ~ casi inapreciables.L reducidasa una cresta

aserradasobreel margendel VI segmento.Macroporossubmarginalesy submedianosdorsalesde los

segmentosIII y IV no sobrepasandolos cinco elementos.Ausenciatotal de macroporosubmediano

sobreel VI segmento.

lepineyiBalachowsky,1928 (Fig. 113-114).

- L próximaspero no unidasa lo largode su carainterna,simétricasy provistaso no dehendiduras

laterales.L 2 sin paráfisis claviformes en su base y con el lóbulo externo siempreperceptible.

Macroporossubmedianospresentesen el VI segmento.

2.

2- L de mayortamañoqueL 2 y con hendiduraslateralesbien marcadas.

4.

- L de tamaño aproximadamenteigual a L 2’ redondeadaso cuadrangularesy sin hendiduras

laterales.

3.

3- L y L 2 pequeñas,redondeadasy poco marcadas.L cofundidascon el margenpigidial y

reducidasa simplesprotuberanciasredondeadas.

austriaca (Lindinger, 1912) (Fig. 119-120).

- L y L 2 de mayortamañoy forma cuadrangular.L casitan desarrolladascomoL y L 2’

kabyflensisBalachowsky,1930 (Fig. 122-123).
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4-Ausenciadeagrupamientossubmarginalesy submedianosde microporosdorsalesen los segmentos

IV, V y VI, apareciendosolamentemacroporoscolocadosen unasola línea.Aberturaanalpordebaj<

dela vulva. L grandes,soldadasen su baseinternaporunaesclerosismedianay con doshendiduras

lateralespatentes.L ~ sólo desarrollada.L muy reducidao nula.

etruscaLeonardi, 1920 (Fig. 116-117).

- Gruposglandularesdorsalessubmarginalesy submedianosde los segmentosIV, V y VI constituidos

por macroporosy microporos.Aberturaanal por debajode la vulva. L redondeadas,ligeramente

salientesy con unahendiduraexternapoco marcada,unidasen su basepor unaesclerosismediana.

L 2 con el lóbulo interno mayor que el externo, redondeadasy bien visibles. L reducidas,

redondeadasy con el lóbulo externonulo.

salicis (Linnaeus,1758) (Fig. 110-111).
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Chionaspissalicis (Linnaeus, 1758).

Coccussoiicis Linnaeus.

Syst. Nat., ed., 10: 456.

LT: EUROPA.

(=CoccuscryptogamusDalman[1826]).

Kongl. Vetensk.Acad. Handlingarf., 1825: 357.

(=Aspidiorus minimusBaerensprung,1849).

Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool.,1:167.

(=Aspidiotusvaccinhi Bouché,1851).

Ent. Zeitg. Stettin, 12: 111.

(=AspidiotuspopulíBouché, 1851 nec Baerensprung,1849).

Ent. Zeitg. Stettin, 12: 111.

(=Myrilaspis maquarríTargioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.

(=Mytilaspis cryprogamaTargioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 738.

(= ChionaspisacerisSignoret,1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 442.

(= Chionaspisami Signoret,1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 443.

(= ChionaspisfraxiniSignoret, 1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 445.

(= Chionaspisvaccinil (Bouché)Signoret,1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 448.

(=Lecaniwnvaccinii (Bouché)Kaltenbach,1874).

Pflanzenf.Ins., 1874: 420.

(=Lecaniummyrtdli Kaitenbach,1874).

Pflanzenf.Ins., 1874: 420.

(=AspidiotussalicetiKaltenbach,1874).

Pflanzenf.Ins., 1874: 587.

(= Coccusmyrrilli (Kaltenbach)Signoret, 1876).

Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6: 620.

(= Chionaspissorbí Douglas,1893).
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Ent. Montb. Mag., 29: 130.

(=~4spidiotusc,yptogamus(Targioni-Tozzetti)Lindinger, 1932).

Mitt. deutsch.ent. Ges.,3, 2: 27.

(=Aspidiotusaceris (Signoret)Ferris, 1941).

Microent., 6: 40.

(=Aspidiotusa/ni (Signoret)Ferris, 1941).

Microent., 6: 40.

(=Aspidiotussalic(fexFerris, 1941).

Microent.,6: 48.

(=AspidioruspyriSachtleben,1944 necLichtenstein,1881).

Arb. morph. taxon.Ent., 11: 74.

Descripción (Fig. 110)

Escudode la hembraalargado,convexo,piriforme, blancoy con las exuviasmás obscuras.

Cuerpo de la hembraadulta fusiforme, con los lóbulos abdominalesmarcadosy cutícula

membranosa.Mamelónantenalprovistodeunalargaseda.Presenciade microporosventralescefalo-

frontalessituadosentrelasantenas.Estigmasanterioresrodeadosdetresa sieteglándulasperiestigmá-

ticas.Estigmasposteriorescon unao dos glándulas.

Pigidio Qig. 111): con tres pares de paletas. L redondeadas,casi paralelas,simétricas,

unidasen su basepor una esclerosismediana,bordeapical redondeadoo con unahendiduracasi

imperceptibley presenciade un pelo glandularen su lado externo.L 2 bilobuladas,con el lóbulo

externomenorque el interno, redondeadas,paralelasy con un pelo glandularen el lado externo.

L poco sobresalientessobreel margenpigidial y con el lóbulo externonulo o débilmentemarcado.

Espaciomedianoreducidoy sin espinas.Espinaslateralescolocadas:una entreL - L 2 y unaentre

L 2 - L . Espinasexterioressituadasdos en el segmentoVI y dos o tres en los segmentosV y IV.

Tubérculosglandularesventralesen los segmentos1, II y III del abdomendondeseentremézcíancon

los microporosventrales.Espesamientoscuticularesaliformesventralespor encimade L ~. Abertura

analredondeada,no muy grandey colocadapor encimade la vulva, haciala mitad del áreapigidial.

Glándulascicumgenitalesdispuestasen cinco grupossegúnlas fórmulas: 21; 28; 6; 31; 20 ó 22;

29; 13; 27; 25.
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Macroporosmarginalesdorsalesen númerode tresen los segmentosVII y VI, distribuidos

uno en el VII y dos en el VI. Macroporossubmarginalesdorsalesen fila sobrelos segmentosV a III;

presenciade elementosde menor tamaño en la zona submarginal de los segmentos1, II y

metatorácico. Macroporossubmedianosdorsalespoco abundantes,situados en línea sobre los

segmentosVI, V y IV, dondeestánclaramentediferenciadosde los submarginales;segmentoVI del

abdomencon dos o tres macroporossubmedianos.

Microporosdorsalessubmedianosen los segmentos1, II y III del abdomen,distribuidossin

ordendefinido. Microporosventralesen la zonasubmarginalde los segmentosprepigidialesy en la

cefalotorácica.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALAVA: Vitoria

(GOMEZ-MENOR, 1946). BURGOS: Burgos (GOMEZ-MENOR, 1948). CORUNA: Cedeira

(GOMEZ-MENOR, 1968). CUENCA: Solán de Cabras (GOMEZ-MENOR, 1948). GRANADA:

Atarfe (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b); Baza (GOMEZ-MENOR 1957b); Trévelez (BALA-

CHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1957b). LEON: León (GOMEZ-MENOR, 1957a).

LERIDA: ValledeArán (GOMEZ-MENOR, 1937).MADRID: Moncloa(GOMEZ-MENOR, 1937);

Sierradel Guadarrama(BALACHOWSKY, 1935b); Vaciamadrid(GOMEZ-MENOR, 1937); Villa-

viciosadeOdón(GOMEZ-MENOR,1937). SEGOVIA: Puertode Navacerrada(GOMEZ-MENOR,

1946). VALENCIA: JardínBotánico(LINDINGER, 1909).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:(*) AVILA: Piedrahita,10-111-1990(A. Blay, leg.).BURGOS:Burgos,1927

(R. Agenjo, leg.). CORUÑA: Cedeira,V-1965 (J. Castroviejo,leg.). CUENCA: Solánde Cabras,

20-VIII-1946 (J. Gómez-Menor,leg.). (5 GERONA: Luvia, VII-1967 (sin colector).GRANADA:

Atarfe, 26-IV-1956 (sin colector).LEON: León, V-1955 (sin colector). MADRID: (*) Cercedilla,

X-1952(sin colector); (*) La Fuenfria, 23-V-1954(J. Gómez-Menor,leg.); (*) Mejoradadel Campo,

17-X-1958 (sin colector);Moncloa, (sin fecha) (J. Gómez-Menor,leg.); Vaciamadrid,VIII-1928 (J.

Gómez-Menor,leg.); Villaviciosa de Odón, 1927 (J. Gómez-Menor,leg.). SEGOVIA: Puertode

Navacerrada,V-1945 (J. Gómez-Menor,leg.).
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Biología

Especiepolifaga descritade Europadondese distribuyeampliamente.Vive principalmente

sobreSal.ix sp. aunquetambiénse ha encontradosobreplantascomo: Fraxinus, Populus, Genista,

etc..No sueleserperjudicial;generalmenteselocalizaen las partesleñosasde las plantas,siendosu

presenciaescasaen las hojas. De reproducciónbisexualo partenogenética;puedepresentarmachos

aladoso ápteros,con actividaddesdemediadosdejunio a mediadosdejulio; la puestase realizaa

finalesdeagosto,variandoen númerosegúnla plantahuéspeddondese desarrolle;sueleinvernaren

estadode huevo bajo los escudos(SCHMUTTERER, 1952; BALACHOWSKY, 1954b).

Plantasparasitadasconocidasen España

Alnusglutinosa(GOMEZ-MENOR, 1968),Fraxinussp. (GOMEZ-MENOR,1937),Genista

alpina (BALACHOWSKY, 1935b), Jacquinia aurantica (LINDINGER, 1909), Populus alba

(GOMEZ-MENOR, 1937),Populussp. (GOMEZ-MENOR,1957a),Prunuslaurocerasus(LINDIN-

GER, 1909), Sa/ii caprea (BALACHOWSKY, 1935b), Salix sp. (GOMEZ-MENOR, 1948),

Sarorhamnussp (GOMEZ-MENOR, 1946).

Distribución en España (Fig. 112)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: (5 Avila, Burgos,Coruña,

Cuenca,(5 Gerona,Granada,León, Lérida, Madrid, Segovia,Valenciay Vitoria.

Distribución Mundial

Por los datosde quedisponemosestaespecieha sidomencionadade: España,Francia,Italia,

Malta, Yugoslavia,Grecia, Gran Bretaña,Holanda, Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia,

Hungría, Rumania, Dinamarca, Suecia, URSS, Turquía, Irán, Marruecos y Argelia.
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Fig. 110.- Hembra adulta de chionaspis saliós (Linnacus).
Mejorada del Campo, Madrid, 17-X-1958.5/ Populu.salba.



266

— ,—. e. —~

-J

r.. 1 t.e» ~. • u
¾

~ .2 e

¿ ¿e,
~ 1. c

->4

<4 o

Fig. 112.-Mapade distribuciónen Españade ChiantiApissalicis
(Linnatus). Las circunferenciasy círculosindican, con relativa
exactitud,de dondeseha mencionado o se ha visto materia]de la
especie.
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Fig. 111.-Detalledel pigidio de la hembra adultade Chionaspís
salicis <Linnacus).



267

ChionaspislepineyiBalachowsky,1928.

Boíl. Soc. Ent. Fr., 1928: 273.

LT: Mamora(MARRUECOS).

Descripción(Fig. 113)

Escudodela hembra,piriforme, aplanado,blancoy con las exuviasdecolor amarillopálido.

Cuerpode la hembraadulta fusiforme, con cutículamembranosa.Lóbulos abdominalesy

torácicosmarcados.Mamelón antenal redondeadoy con una largay curvadaseda. Zona frontal

cefálicaconnumerosospelosaisladosy microporosfiliformes. Estigmasanterioresrodeadosdecuatro

a cincoglándulasperiestigmáticas.Estigmasposteriorescon dos o tres glándulas.

Pigidio (Fig. 114): con dosparesde paletasbien desarrolladas.L salientes,redondeadas,

paralelas,con un pequeñahendiduraexterna;esclerosismedianaen la basedelas paletasy presencia

de unaespinaglandularen el lado externode L <de longitud igual o casi igual a la dedichapaleta.

Espaciomedianomuy reducido,apareciendolas paletascasi acodadaso unidasen su base.L 2 de

menortamañoqueL1, conhendiduraexterna,asimétricas,consu bordeapical redondeadoy con una

patenteparáfisisclaviforme en su base;presentaen su lado externouna espinaglandularsimple de

mayortamañoqueL 2~ Espinasglandularesexterioresacabadasen forma de maza, doblessobreel

segmentoVI y triples sobreel V y el IV. Margen del segmentoVI del pigidio aserrado.Espesamien-

tos cuticularesaliformes en los segmentosVIII y VII del abdomen. Abertura anal redondeaday

situadaen labasedel pigidio. Glándulascircumgenitalesen cincogrupos,segúnla fórmula: 18; 23;

31; 27; 14. Vulva visible, encimade la cual existencuatropelos aisladosdispuestosen fila.

Macroporosdorsalesdistribuidosen elementosmarginales,submarginalesy submedianosen

los segmentosIII al VIII del abdomen.Presenciadeun macroporomarginalen el segmentoVII y dos

enel VI. Macroporossubmarginalessobrelos segmentosV, IV y III, siendomás abundantesen los

dosúltimos. Macroporossubmedianosen los segmentosU a V del abdomen.

Microporosdorsalesen la zonasubmarginalde los segmentos1 y II del abdomen,asícomo

en la submedianade este último segmentoy en el borde pleural de los segmentostorácicos.

Microporosventralesfiliformes poconumerosospor el áreapigidial. Zonatorácicay cefálicaventral

con microporossubmarginalesy tubérculosglandularesespiniformesmezclados.
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Citas bibliográfleas

Estaespeciehasidomecionadadelas siguientesprovincias:CORDOBA: Córdoba(GOMEZ-

MENOR, 1959 y 1960). GRANADA: Granada(GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: CORDOBA:

Córdoba,28-11-1957(G.M. Guerrero,leg.). GRANADA: Granada,IV-1958 (sin colector).También

nos ha sido enviadomaterial del Museo de Paris procedentede la colecciónde Balachowskyde:

SUIZA: Gudo (Tessin),X-1949(P. Geier,leg.).

Biología

Especieoligófaga que vive principalmenteen troncosy ramasde Quercussp. y Castanea

sp. Especiesbisexualescon unageneraciónal añoe invernandocomo hembrasadultas; la puesta,

deaproximadamenteunos60 huevos,serealizahaciala segundaquincenade mayo, emergiendolas

larvasen junio (KOSZTARAB & KOZAR, 1978).

Plantasparasitadasconocidasen España

Quercusilex (GOMEZ-MENOR, 1959), Quercussuber(GOMEZ-MENOR, 1959).

Distribudónen España(Fig. 115)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Córdobay Granada.

Distribución Mundial

Por la información de quedisponemos,estaespecieha sido mencionadade: España,Suiza,

Hungría, URSSy Marruecos.



269

o

Fig. 113.- Hembraadulta de Chionaspís¡epinryi Balachowsky.
Gudo, Tessin, Suiza, X-1949 (P. Geler, ¡cg.). SI Quercus
.sesszhflora.

O
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Hg. 115.- Mapade distribuciónenEspañade Chionaspis lepineyi
Balachowsky.Lascircunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud, de dondeseha mencionadoo se havisto material de la
especie.
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Hg. 114.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Chionaspis
lepineyi Balachowsky.
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ChionaspisetruscaLeonardi, 1908.

Boíl. Lab. Zool. Portici, 3:184.

LT: Portici (ITALIA).

Descripción(Fig. 116)

Escudode la hembrapiriforme, alargado,convexo,blancoy con las exuviasamarillas;velo

ventralpresenteaunqueno es muy grueso.

Cuerpode la hembraalargadoy cutículamembranosa.Presenciadepelosaisladosen la parte

frontal de la cabeza.Mamelónantenalredondeadoy con unapequeñaprotuberancialaterai. Antenas

con unalargaseda.Estigmasanterioresrodeadosde unaa cinco glándulasperiestigmáticas.Estigmas

posteriorescon unao dosglándulas.

Pigidio (Fig. 117): condosparesdepaletasbien desarrolladas.L grandes,algo divergentes,

con doshendiduraslaterales,simétricas,bordeapicalredondeadoy unidasen su baseporunaesclero-

sismedianabienmarcada;presenciapor encimade L y L 2 de espesamientoscuticularesaliformes

ventrales. L 2 redondeadaen el ápice, con el borde internooblicuo y provistade un solo lóbulo.

ExteriormenteaL , y L 2 existeun pelo glandulardetamañoreducido.Ausenciade espinasmedianas.

Espinaslateralesdistribuidasde la formasiguiente:unaentreL y L 2~ de tamañomayoro igual que

las paletasrespectivasy dosen el lado externodeL 2’ Espinasexterioressituadas:dosen el segmento

VI y dos en el V. Aberturaanal no muy grandey situadaen la zonamedia del pigidio. Glándulas

circumgenitalescolocadasen cinco grupossegúnlas fórmulas: 12; 21; 15; 22; 12 ó 12; 12; 15;

18; 12. Presenciadetres o cuatropelosaislados,formandoun ampliotriángulo,por debajodel grupo

centraldeglándulascircumgenitales,el cualestábastantealejadodela aberturaanal.Tubérculosglan-

dularesventralesen el metatóraxy segmentos1 a III del abdomen.

Macroporosmarginalesdel pigidio situadosdos en el segmentoVI y uno en el VII; aparecen

macroporosde estetipo por los otros segmentospigidiales, pero se confundencon los elementos

submarginales.Desdeel segmentoV al III del abdomenexistenmacroporosdorsalesdispuestosen

elementossubmarginalesy submedianos.Macroporossubmarginalesdorsalescolocados,sin orden,

en los segmentos1 y II, pero netamenteseparadosde los submedianosdorsalesque aparecenen

númerode dos a tres elementosen el segmentoVI y en número superiora cinco o seis en los

segmentosIII a V, dispuestosen línea.
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Microporosdorsalessubmarginalesen los segmentos1 y II del abdomen,así como en el

metatorácico.

Presenciade macroporosy microporosventrales;los primerosestánrepartidosen elementos

submarginalessobreel metatóraxy segmentos1 a III del abdomeny los segundosen agrupamientos

submarginalesen todoslos segmentosabdominalesy torácicosdel insecto.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERIA:

Almería(GOMEZ-MENOR,1937) (comoChionaspissalicis), (GOMEZ-MENOR,1954b).CADIZ:

Cádiz (GOMEZ-MENOR, 1957a). GERONA: Ampurias (GOMEZ-MENOR, 1954b). MADRID:

Vaciamadrid(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspissalicis), (GOMEZ-MENOR, 1954b).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:(5 ALICANTE: Alicante, VIII-1962 (sin colector). ALMERIA: Almería,

sin fecha(J. Gómez-Menor,leg.). CADIZ: Cádiz, IV-1958 (sin colector). GERONA: Ampurias,25-

VIII-1952 (J. Gómez-Menor,leg). MADRID: (5 Arganda, VI-1947 (sin colector); Vaciamadrid,

VIII-1928 (sin colector).

Biología

Especie específica del Tamarix sp. donde invade principalmentelas partes leñosasy

excepcionalmentelas brácteas,puedecausarplagas.

Plantasparasitadasconocidasen España

Tamarix gallica (GOMEZ-MENOR, 1937), Tamarb¿sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a).

Distribución en España(Fig. 118)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyeporlassiguientesprovincias:(5 Alicante,Almería,

Cádiz, Geronay Madrid.
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Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemosla especieha sido mencionadade: España,Francia,

Córcega,Italia, Grecia, URSS,Turquía,Japón,Marruecos,Argelia, Túnez,Canariasy EEUU.
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Fig. 116.-Hembraadultade Ozionaspis etrusca Leonardi.Cádiz,
IV-1958. SI Tamarix .iji.
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Hg. 118.-Mapade distribuciónenEspañade Ciñonaspisetrusca
Leonardi. Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,dedondesehamencionadoo se ha visto materialde la
especie.

46

*
4

4
4o
á

VN 4

6~

Mg. 117.- Detalle del pigidio de la hembraadultade CA¡o,wspis
etrusca Leonardi.

—. e.

1 ....,, •

Y
./4

xv

-5



276

Chionaspisaustriaca Lindinger, 1912.

Schildláuse,1912:252.

LT: Piesting,Viena (AUSTRIA).

(= ChionaspisbarbeyiBalachowsky,1930).

Bulí. Soc. Ent. Fr., 1930: 267.

Descripción(Fig. 119)

Escudode la hembraalargado,plano, blanco, con la primera exuvia larval amarilla y la

segundablancaconfundiéndosecon la secrecióndel adulto.

Cuerpo de la hembra adulta alargado, sin espesamientoscuticularesy con los lóbulos

abdominalesdébilmentemarcados.Mamelónantenalcónicoy sin sedas,Estigmasanterioresrodeados

de cinco a siete glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Cara ventral del

protórax, mesotórax y zona cefálica con microporos y tubérculos glandulares espiniformes

entremezclados.

Pigidio (Fig. 120): con dos pares de paletas. L pequeñas,redondeadas,paralelasy

simétricas.L 2 de igual estructuraqueL <, perobilobuladas,con el lóbulo internoredondeadoy de

mayortamañoqueel externo.Aberturaanal circular y situadahaciala mitad del pigidio, por encima

dela vulva. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnlas fórmulas: 12; 13; 5; 12;

11 ó 12; 17; 5; 12; 11.

Macroporosdorsalesdispuestosen elementosmarginales,submarginalesy submedianos;

presenciaen el segmentoVII de un macroporomarginal; en el VI uno marginal y uno submediano;

en el segmentoV y IV de tres a cuatro submarginalesy de cuatro a sietesubmedianosy en el

segmentoIII cuatrosubmarginales.

Microporosdorsalessubmarginalesen númerode tres a cuatro en los segmentos1 y II del

abdomeny microporosdorsalessubmedianosen númerode uno a treselementosen el segmentoIII.

Microporosventralesfiliformes repartidosen todael áreapigidial sin ordendefinido,asícomo en la

zona submarginaldel metatóraxy segmentos1 y II del abdomen,entremezclándosecon tubérculos

glandularesespiniformes.
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Citas bibIiogr~flcas

Esta especie ha sido mencionada de: MALAGA: Ronda (GOMEZ-MENOR,1965); Sierra

de las Nieves (BALACHOWSKY,1930 y 1935) (como ChionaspisBarbeyi), (BALACHOWSKY,

19Mb), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como ChionaspisBarbeyi), (GOMEZ-MENOR,1957b).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterialatribuiblea estaespecieprocedentede: (*) MADRID: Jardín

Botánico,7-IX-1911 (sin colector). MALAGA: Ronda, V-1964(Novo, leg.); Sierrade las Nieves,

V-1920 (A. Barbey,leg.) (como ChionaspisBarbeyi,Holotipo).

Biología

Especieoligéfagaquevive principalmentesobrelas aciculasde Coníferas,sobretodo Pinus

sp. y Abiespinsapo.

Plantasparasitadasconocidasen España

Abiespinsapo(BALACHOWSKY, 1930).

Distribución España(Fig. 121)

Segúnestosdatos la especiesedistribuyepor las provinciasde: (5 Madrid y Málaga.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,estaespeciehasido mencionadade: España,Francia,

Córcega,Italia, Suizay Austria.
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Hg. 119.- Hembra adulta de Chionaspisausiñaca Lindinger.
Siena de las Nieves, Málaga, V-1920 (A. Barbey, ¡cg.) (A.
Balachowskycolí.). SI Abiespinsapo. HOLOTIPO.
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Hg. 121.- Mapa de distribución en España de Cluonaspis
austriacaLindinger.Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.
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Fig. 120.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Chionaspis
austriaca Lindinger.
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ChionaspiskabyliensisBalachowsky,1930.

Bulí. Soc. Ent. Fr., 1930: 267, 269.

LT: Kabilia (ARGELIA).

Descripción(Fig. 122)

Escudode la hembraalargado,estrecho,convexo,blancoy con las exuviaslarvalesde color

amarillopálido.

Cuerpode la hembra adulta fusiforme, con los lóbulos abdominalesmarcadosy cutícula

membranosa.Mamelón antenalredondeadoy con dos pequeñísimassedas.Microporosen la zona

cefalo-fronta]de la cabeza.Estigmasanterioresrodeadosde dos a tres glándulasperiestigmáticas.

Estigmasposteriorescon unao dos glándulas.

Pigidio(Fig. 123): con tresparesdepaletasbiendesarrolladas.L, asim&ricas,convergentes,

sin hendiduraslaterales,borde cuadrangulary con un pelo glandularen su lado externo.Espacio

medianoestrechoy sin ornamentación.L 2 de mayortamañoqueL<, asimétricas,convergentes,sin

hendiduraslaterales,bordecuadrangulary bilobuladasconel lóbulo internomayorque el externoque

tambiénescuadrangularen el ápice. L de forma y tamañoparecidoa L 2 pero con el lóbulo externo

L ~ cónico. Presenciade un pelo glandular en el lado externo de L ~ y L 3b Espinaslateralesen

número de una entreL - L 2 y L 2 - L ~. Espinasexterioressituadasuna en el segmentoVI,

exteriormente a L 3b y otra más robusta en el segmentoV. Margen del segmentoV del abdomen

aserrado. Abertura anal redondeada y situadapor encima de la vulva. Canal vulvar marcado.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnlas fórmulas: 9; 12; 7; 12; 8 ó 11; 14;

7; 12; 12. Tubérculosglandularesventralesde forma cónica y situadossubmarginalmentedesdeel

mesotóraxhastael segmentoIII del abdomen,dondeseentremezclancon los microporosventrales.

Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos dorsales

marginalesen númerode seisdesdeel segmentoVII al IV, colocadosde la manerasiguiente:uno en

el VII, dosjuntos en el VI, dosjuntos en el y y uno en el IV. Macroporosdorsalessubmarginales

tapizandolos segmentosV a III del abdomen,y colocados:uno en el V, cinco en el IV y dos o tres

en el III. Macroporosdorsalessubmedianospoco numerososy bien ordenadossobrelos segmentos

VI a III del abdomen;existeuno solo en el VI.
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Microporosdorsalesdispuestoscomo se indica: dos o tres por encima de los macroporos

dorsalessubmedianosdel segmentoIII y posteriormenteuna línea de microporossubmarginalesy

submedianosindefinidosenlos segmentos1 y II del abdomen,asícomocuatroo cincoen el segmento

metatorácico. Microporos ventrales colocados en la zona submarginal desde el mesotórax hasta el

segmentoIII del abdomen.

Citas bibliográficas

No existen,puesen estetrabajosecita estaespecie,por primeravez, paraEspañay también

para Europa.

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las provinciasy

localidadessiguientes:(5 MADRID: La Barrancade Navacerrada,8-11-1987(A. Blay, leg.). (5

SEGOVIA: La Granja, 18-IX-1981 (y. Llorente,leg.); 26-VII-1982 (A. Blay, leg.).

Observaciones

Chionaspis kabyliensis fue descrita por BALACHOWSKY (1930) sobre ejemplares

procedentesde Kabilia, Argelia, comoparásitosdañinosen el cedro;posteriormentefue mencionada

de MarruecosporRUNGS(1934),no conociéndosehastala fechadeotro lugar. Estudiandolos daños

causadossobrecedroen diversaslocalidadesde la Sierradel Guadarrama,que arriba se detallan,

encontramosejemplaresatribuidosa esta especietan característica.Aunquelos dañosno son muy

importantes,si hay quevigilar la evoluciónde su desarrolloya que esunaplagapotencial.También

se ha encontradosobrePinus en la Granja (Segovia),siendola primeravez que se mencionasobre

estaplanta.La cita de estaespecieno sólo es nuevaparaEspaña,sino tambiénlo esparaEuropa.

Biología

Vive en las aciculas del cedro y pino, generalmente asociada a especies del género Leucaspís.

Plantas parasitadas conocidasen España

(5 Cedrusatiantica, (*) Pinussirobus. Es la primera vez que se cita en Pinus, ya quesólo

había sido mencionada sobre cedro.
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Distribución en España(Fig. 124)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las provinciasde: (5 Madrid y (*) Segovia.

Distribución Mundial

Por los datosde quedisponemos,estaespecieha sidomencionadade: (5 España,Marruecos

y Argelia.
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Hg. 122.-Hembraadultade Chionaspiskabyliensis Balachowsky.
La Barrancade Navacerrada,Madrid, 8-11-1987(A. Blay, leg.).
S/ Cedras azlaniica.
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Eig. 124.-Mapade distribuciónen Españade Cinonaspiska¿~-
liensis Balachowsky. Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Hg. 123.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Chionaspis
kabyliensis Ba]achowsky.
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GéneroDuplachionaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae, 1921: 307.

Diaspidini-Diaspidinacon la hembra adulta fusiforme y lóbulos abdominales débilmente

marcados. Cutícula membranosa. Mamelón antenal con una sóla seda. Estigmas anteriores y general-

mente los posterioresglandíferos.Pigidio con dos paresde paletasbiendesarrolladasya que L

generalmentese confundecon el margen del VI segmento.L divergentes, redondeadas,sin

hendiduraslateralesy no conjugadaspor unaesclerosismedianainterna.L 2 bilobuladascon el lóbulo

externo más reducido que el interno. Espinas glandularesmarginalesespiniformes,afiladas, simples

o emparejadas entre L - L 2 y exteriormente a éstas últimas. Abertura anal circular y situadamás

o menos hacia la zona central del pigidio. Glándulas circumgenitales presentesy dispuestasen cinco

grupos bien diferenciados.

Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporosmezcladoso no sobrelos

diferentes segmentos abdominales, colocados en las lineas suturales de los segmentos 1 a V inclusive

y agrupados en elementos submarginales y submedianos;agrupamientosubmedianosiemprepresente

en el VI segmento, pero nunca en el VII. Presenciainvariablede tresmacroporosmarginalessobre

el VI y VII segmento pigidial.

Microporos ventrales filiformes presentessobre el pigidio o segmentosprepigidiales.

Tubérculosglandularesventralessubmarginales,sobrelos segmentosII y III del abdomen,los cuales

faltan en algunasespecies.

La especietipo de estegéneroes: ChionaspisgraminisGreen, (1896]. En España sólo se han

encontrado,hastael momento,tres especies:D. noaeae,D. berlesil y D. stanotophri.

Clavede especies

1- L divergentescon el bordeinternomás largoqueel externo,ni introducidasen el margenpigidial

ni retraídas con respecto al nivel de L 2’ siendoéstaúltima de tamañoparecidoa L ~. Macroporos

submedianos dorsales presentes solamente en los segmentosV y VI. Tubérculosglandularesventrales

espiniformesen el II y III del abdomen.

2.
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- L divergentes,perocon los ladosparalelosy de igual longitud, introducidasen el margenpigidial

y retraídascon respectoal nivel de L 2’ que es bilobuladay con el lóbulo interno mayor queL ~.

Macroporos submedianos dorsales sólo presentes en el VI segmento, existiendo microporos en los

segmentos III, IV y V del abdomen.

noaeae(Hall, 1925) (Fig. 125-126).

2- Grupos de macroporosy microporosdorsalessubmedianosde los segmentosIII a V, dispuestos

en una única línea de elementos suturales. Espinas glandulares del pigidio situadas de dos en dos.

Macroporos submedianos dorsales de? VI segmento en número de dos elementos.

berlesil (Leonardi, 1898) (Fig. 128-129).

- Grupos de macroporos y microporos submedianos dorsales de los segmentos II y III dispuestos

irregularmente y no de forma sutural alineada. Espinas glandulares del pigidio colocadas de una en

una. Macroporos submedianos dorsales del segmento VI en número de tres a cinco elementos situados

en línea.

swnotophri (Cooley, 1899) (Fig. 131-132).
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Duplachionaspisnoaeae(Hall, 1925).

ChionaspisnoaeaeHall.

Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Serv., 64: 13.

LT: Wadi y Arish, Sinaí (EGIPTO).

( Chionaspisberlesel(Leonardi) Gómez-Menor, 1937 (en parte).

CoccidosEspaña,1937: 224.

(=DuplachionaspisnoeaeBalachowsky, 1954).

Cochenilles Palearct, 1954: 378, 379.

Descripción (Fig. 125)

Escudo dela hembra mitiliforme, blanco con las exuvias larvales amarillas; velo ventral débil.

Hembra adulta fusiforme y cutícula membranosa. Antenas con una larga y curvada seda.

Estigmas anteriores rodeados de dos a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con dos

glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 126): con dos pares de paletasbien desarrolladas.L ¡ divergentes, asimétricas,

redondeadas, con el lado externo casi igual al interno e introducidasen el margenpigidial. L 2

bilobuladas,con el lóbulo interno muchomayorque el externoy a su vezmayor queL ,; L ~ con

el bordecuadrangulary L cónico.AusenciadeL ~. Espinasglandularesmedianasausentes.Espinas

lateralesen número de una entreL - L 2 y una exteriormentea L 2 Margen del VI segmentocon

dos salientescónicos,en cuyo lado externo apareceuna espinaglandular.Aberturaanal circular y

situadaen la zonacentraldel pigidio, casi a la mismaalturaque la vulva. Glándulascircumgenitales

dispuestasen cincogrupossegúnlas fórmulas: 14; 20; 7; 15; 18 ó 7; 22; 9; 19; 8.

Macroporos tubulares dorsales dispuestos en lineas suturales sobre el pigidio y entremezclados

con los microporosdorsales.Macroporosdorsalesmarginalescolocados:uno enel segmentoVII, dos

juntos en el VI, dos juntos en el V mezcladoscon los elementossubmarginales.Macroporos

submarginales en número de dos a siete elementosen los segmentosIII, IV y V del abdomen.

Macroporossubmedianoscontreso cuatroelementosexclusivamenteen el segmentoVI del pigidio.

Microporosdorsalessubmarginalescolocadosen los segmentosIII y II y microporosdorsales

submedianosen el III, IV y V segmentoabdominal.Microporosventralesfiliformes poco visibles y
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distribuidos en los segmentos1 a III del abdomen,así como en el tórax. Tubérculosglandulares

ventralesen los segmentosII y III del abdomen,en dondeseencuentranmezcladoscon los micro-

poros ventrales.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Albufereta (GOMEZ-MENOR, 1965). ALMERIA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Chionaspisberlesei)(GOMEZ-MENOR, 1957a)(BALACHOWSKY 1954b). MURCIA: Cartagena

(GOMEZ-MENOR, 1957a); Puertode Mazarrón(GOMEZ-MENOR, 1965).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: ALICANTE:

Albufereta,VIII-1961 (sin colector).ALMERíA: Almería,1-1928(J. Gómez-Menor,leg.).MURCIA:

Cartagena,23-VIII-1943 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Especiepolífagay mediterráneaquevive principalmentesobretallos y hojasde plantasdelos

géneros de la familia CHENOPODIACEAR:Saisola, Suaeda y Saltcornla. No se desarrollaen

Gramíneas. Carece de importancia agrícola.

Plantas parasitadas conocidas en España

Salícornia mucronata(GOMEZ-MENOR, 1937), Saisola iong<folía (GOMEZ-MENOR,

1957a),Saisolasp. (GOMEZ-MENOR,1965), Saisolawebbi (GOMEZ-MENOR,1937).

Distribución en España(Fig. 127)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante,Almería y Murcia.

Distribución Mundial

Por los datos de que disponemosesta especieha sido mencionadade: España,Canarias,

Marruecos,Argelia, Túnezy Arabia Saudí.
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Hg. 125.- Hembraadulta de Dupiachionaspisnoaeae (Hall>.
Albufereta,Alicante, VIII-1961. S/ Salsotasp.
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Fig. 127.- Mapa de distribuciónen Españade Duplachionaspís
noaeae(Hall). Lascircunferenciasy círculosindican,conrelativa
exactitud~ de dondese ha mencionadoo seha visto material de la
especie.
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Fig. 126.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Duplachio-
naspis noaeae (Hall).
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Duplachionaspisberlesil (L.eonardi, 1898).

ChionaspisberleslíLeonardi.

Riv. Pat. Veg., 6: <275) 117.

LT: Portici (ITALIA).

(= ChionaspisberleseiLindinger, 1907, ERROR).

Ent. Wochenblatt,14: 19.

(=Dtnaspisberlesei(Leonardi) Malenotti, 1917, ERROR).

Redia, 12: 193.

(= Trichomytilusberlesel(Leonardi)Lindinger, 1934, ERROR).

Ent. Anz., 14: 64.

(=Polyaspisberlesel(Leonardi) Lindinger, 1935, ERROR).

Ent. Jarhb,44: 131.

(=Phenacaspisberlesel(Leonardi) Bodenheimer,1949).

TñrkiyeCoccoidea,1:117.

(=Duplachionaspisberlesel(Leonardi)Balachowsky,1954).

CochenillesPalearct.,1954: 378, 387.

Descripción(Fig. 128)

Escudode la hembraestrecho,pequeño,convexo,blancoy con las exuviasamarillas.

Cuerpode la hembraadultafusiformey con cutículamembranosa.Mamelónantenalcondos

protuberancias.Antenascon dos sedas,siendounade ellasde mayorlongitud que la otra. Estigmas

anterioresrodeadosde unaa tres glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 129): con dosparesde paletasbiendesarrolladas.L grandes,divergentes,con

el borde internoliso máslargo queel externo,asimétricas,redondeadasy unidaspor unaesclerosis

medianainterna.L 2 grandes,divergentes,de tamañoaproximadamenteigual a L ~, bilobuladas,con

el lóbulo externoredondeadomuchomenorque el internocónico y situadasal mismo nivel que las

paletasmedianas.Borde externo de L y L 2 con un pelo glandular largo. L nulas. Borde del

segmentoVI condossalientestriangulares.Espinasmedianasausentes.Espinaslateralessobrepasando

la longitud de L y L 2 , distribuidas:dos entreL - L 2 y otras dos exteriormentea L ~. Espinas

exterioresen númerode unaen el segmentoVI y otra en el V. Tubérculosglandularesventralesen

los segmentosII y III del abdomen.Aberturaanal redondeaday de mayortamañoque L ~, situada
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en la zona central del pigidio. Glándulascircumgenitalesen agrupamientosde cinco, segúnlas

fórmulas: 14; 4; 8; 14; 11 ó 9; 10; 5; 12; 8 ó 13; 16; 6; 18; 14.

Sistemaglandulardorsal formadopor macroporosy microporos.Macroporosmarginales

dorsalesdistribuidosde la manerasiguiente:uno en el segmentoVII, dosjuntos en el VI, dosjuntos

en el V y separadosde los elementossubmarginalesy otrosdosen el IV. Macroporossubmarginales

dorsalesen lineasregularessobrelos segmentosV, IV y III, oscilandoentredos a sieteelementos,

siendoel del segmentoIII el de númeromás reducido.Macroporosdorsalessubmedianosalineados

y dispuestoscomose indica: dos en el segmentoVI, tresa cinco en el V y cuatroen el III.

Microporos dorsalesdistribuidos suturalmenteen los segmentosII y III del abdomen.

Microporosventralespequeñosy pocoabundantesen el pigidio y enlos segmentosprepigidiales,así

como alrededorde los estigmasposterioresen el metatórax.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomencionadadelas siguientesprovinciasy localidades:ALMERíA: Vicar

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis berlesel), (GOMEZ-MENOR 1957a) (como

Duplachionaspisnoeae} (BALACHOWSKY, 1 954b) (como Duplachionaspisnoeae). MURCIA:

Cartagena(GOMEZ-MENOR, 1948) (como Chionaspissranorophri), (GOMEZ-MENOR, 1957a);

SierraEspuña(GOMEZ-MENOR,1948)(comoChionaspissranorophri),(GOMEZ-MENOR, 1957a).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALMERíA: Vícar (sin fecha y sin colector).MURCIA: SierraEspuña,VII-

1947 (J. Gómez-Menor,leg).

Biología

Especieoligófaga y mediterráneaquevive sobrehojasy ramasde Asparagussp.

Plantasparasitadasconocidasen España

Asparagussp. (GOMEZ-MENOR, 1948).
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Distribución en España(Fig. 130)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Almería y Murcia.

DistribuciónMundial

Por los datos de que disponemosestaespecieha sido mencionadade: España,Francia,

Córcega, Italia, Malta, Grecia, Turquía, Israel, Canarias y Argelia.
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Hg. 128.-Hembra adulta deDupZachio,u~r,¡yherletí (Leonaydi)
Vicar, Almería. S/ Asparagussp.
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Fig. 130.-Mapa de distribuciónen Espatade Duplachionaspis
berlesil (Le.onardi). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de Jaespecie.
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Hg. 129.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Dup¡achio-
naspis berlesil (Leonard1).
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Dupkzchionospisstanotophri(Cooley, 1899).

ChionaspissranotophriCooley.

Spec.Bulí. Exp. Sta. MassachusettsAgr. Colí., 10: 35.

LT: Ciudad del Cabo (SUDAFRICA).

(= ChionaspisgraminisdivergensHall, 1922 necGreen, 1899).

Bulí. Mi Agr. Egypt. Techn.Sci. Serv.,22: 88.

(= ChionaspisgraminisaegypriacaHall, 1923).

Bulí. Mm. Agr. Egypt.Techn.Sci. Serv.,36: 22.

(= ChionaspissrenotaphriLaing & Cockerell, 1929, ERROR).

Amer. Mus. Nov., 366: 2.

Descripción(Fig. 131)

Escudode la hembraalargado,estrecho,blancoy con las exuviasde color amarillo claro.

Cuerpode la hembraadultafusiformey con cutículamembranosa.Antenasconuna largay

curvadaseda.Estigmasanterioresrodeadosde tres a cuatroglándulasperiestigmáticas.Estigmas

posterioressin glándulas.Bordecefálico con pelosaislados.

Pigidio(Fig. 132): condosparesdepaletasbien desarrolladas.L, grandes,divergentes,con

el lado externomás cono que el interno,asimétricas,bordeapical redondeadoy separadaspor un

amplio espaciomedianosin ornamentación;lado externode L, con un pelo y una espinaglandular

de mayor tamañoque dichapaleta.L 2 detamañosimilar a L ~, bilobuladas,conel lóbulo interno

muchomayorqueel externo,paralelas,simétricas,con el ápiceredondeado;presenciade un pelo en

el lado externode L ~,. EspinaslateralesentreL ~ y el segmentoVI simpleso dobles segúnlos

individuos. L nulas, en su lugar aparecenen el margendel segmentoVI tres pequeñasincisiones

y por detrásdeéstasunao dosespinasmuy aparentes.Tubérculosglandularesventralesespiniformes

en los segmentosII y III del abdomen,entremezclándosecon los microporosventrales.Aberturaanal

circular, de diámetrocasi igual a L 1 y situadaen el centrodel pigidio. Glándulascircumgenitales

dispuestasen cinco grupossegúnla fórmula: 10; 10; 4; 13; 11.

Sistemaglandulardorsal con macroporosy microporos.Macroporosdorsalesmarginales

situados:uno en el segmentoVII, dosjuntos en el VI y dosjuntosy entremezcladoscon los macro-

porossubmarginalesen el V. Macroporosdorsalessubmarginalesen los segmentosV, IV y III del
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abdomen,ennúmerodetresa seiselementosde los cualesesel segmentoIII el que tienemenorcan-

tidad de maeroporos.Macroporosdorsalessubmedianossolamenteen los segmentosy y VI

dispuestosenlíneasregulares,encontrándosedetresa cuatroelementosen el segmentoVI y de cinco

a seisen el segmentoV.

Microporosdorsalessubmedianoscolocadosirregularmentesobrelos segmentosIV, III y II

del abdomen,siendoel segmentoIII el más numeroso,entrediez o quinceelementos.Microporos

ventralesfiliformes colocadossubmarginalmentesobrelos segmentosabdominalesy torácicos.

Citas bibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alicante(BALACI-1OWSKY, 1935b) (como Chionaspisstanotophri),(HALACHOWSKY, 1954b),

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspissranorophri); SantaPola (GOMEZ-MENOR, 1968).

GRANADA: la Herradura(GOMEZ-MENOR,1957a y 1957b); Salobreña (GOMEZ-MENOR,1957a

y 1957b).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuiblea esta especieprocedentede: ALICANTE: Santa

Pola, VIII-1965 (sin colector). GRANADA: LaHerradura,VIII-l 956 (sin colector>; Salobreña,VIII-

1956 (sin colector).

Biología

Especiepolífagaquevive principalmentesobreel limbo de lashojasde Gramíneasxerófilas;

localizándoseen el hazy paralelamentea las nerviaciones(BALACHOWSKY, 1954b).

Plantas parasitadas conocidas en España

Andropogonhirtus (GOMEZ-MENOR,1957a), Andropogonischaemum(GOMEZ-MENOR,

1 957a>.

Distribución en España (Fig. 133)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicantey Granada.
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Distribución Mundial

Por los datosde quedisponemosestaespecieha sido mencionadade: España,Irán, Israel,

Taiwán,Africa, Madagascary Brasil.
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F¡g. 131.- Hembraadultade Duplachionaspis smanorophñ (Ceo-
ley). SantaPola, Alicante, VIII-1965. SI 4 náropogonsp.
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Hg. 133.-Mapade distribucidnen Españade Duplachionaspis
stanotophrt(Cooley). Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha vistú
materia]de la especie.
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Hg. 132.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Duplachio-
naspissranorophñ(Cocley).
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Género Lineaspis McGilIivray, 1921.

Coccidae,1921: 308.

(= Cupidaspis McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 312.

Diaspidiní-Diaspidina con la hembra adulta de forma ovalada o fusiforme. Cutícula

membranosa.Antenasconunasolaseda.Estigmasanterioresgeneralmenteglandíferosy posteriores

sin glándulas. Pigidio provisto de dos pares de paletas bien desarrolladas.L , generalmente

confundidascon las incisiones del margenpigidial. L 1 muy reducidas,espiniformeso ctinicas,

separadasdejandoun amplio espaciomedianoornamentadopor dos cortas espinasglandulares.L 2

más desarrolladasqueL ~, redondeadaso cuadrangulares,con talón internoventralcuneiforme;L ~

nulaso reducidas.Espinasglandularesmarginalessimples,espiniformesy dispuestasmetam6ricamen-

te. Abertura anal circular, central o un poco por debajo del centro del pigidio. Glándulas

cicumgenitalespresenteso ausentes,cuandoexistenestándistribuidasen cinco grupos.

Sistemaglandulardorsalformadopor macroporosy microporos.Macroporosmarginalesmás

grandesquelos submarginalesy submedianos,en mimerode seisa sieteelementosa cadalado de los

segmentosIV a VII del abdomen;presenciade tres macroporosmarginalessobrelos segmentosVI

y VII. Macroporossubmarginalesy submedianosdorsalesdispuestosen líneasregularessobrelos

segmentosIII a VI.

Microporos submarginalesdorsalesdistribuidospor el tórax y los segmentos1 a Hl del

abdomen.Microporosdorsalessubmedianoscolocadossobrelos segmentosIII a VI del abdomenen

líneasregularesy suturales.Microporosventralessubmarginalesy tubérculosglandularespresentes

en el tórax y segmentos1 a III del abdomen.

La especietipo de este género es: Chionaspis striata Newstead, 1897. En Españasólo

tenemos,hastael momento,unasolaespecie:1. striara (Fig. 134-135).
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Lineaspis stria*a (Newstead,1897).

cidonaspisstriata Newstead.

Trans. R. Ent. Soc. London, 1897: 96.

LT: Constantina(ARGELIA).

Descripción(Fig. 134)

Escudode la hembrapiriforme, blancoy con las exuviaslarvariasde color amarillo.

Cuerpo de la hembraadulta alargadoy con cutículamembranosa.Antenascon una seda.

Estigmasanterioresrodeadosdeunaa dosglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressinglándu-

las.

Pigidio (Fig. 135): con dosparesde paletasbien desarrolladas.L pequeñas,puntiagudas,

débilmentesalientese introducidasen el margenpigidial; separadasporun espaciomedianoornamen-

tado con dos pequeñasespinasde menor longitud que las paletas.L 2 bilobuladas,con el lóbulo

internomayor que el externo,con el bordecuadrangulary de mayor tamañoqueL ~;prolongadas

hacia el interior del pigidio por un espesamientocuneiforme ventral. L muy pequeñas,casi

imperceptibles,reducidasa una estructuraaserradaen el margen del VI segmentoabdominal.

Aberturaanal circular y situadahaciael centrodel pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen

cinco grupossegún las fórmulas: 13; 9; 4; 14; 10 ó 13; 12; 5; 13; 13. Presenciade pelos

glandularesaisladostanto por el borde como por el centro del pigidio. Tubérculosglandulares

ventrales desde el mesotóraxhasta el segmento III del abdomen, distribuidos en elementos

submarginalesy entremezcladoscon los microporosventrales.

Presenciadesietemacroporosmarginalesdorsales,a cadalado del pigidio, en los segmentos

IV a VII; de éstos, tres estánentrelos segmentosVI y VII, de maneraqueuno apareceen el VII

y dosjuntos en el VI. Macroporossubmarginalesdorsalesno muy abundantesen los segmentosIII

a V y dispuestosordenadamenteen las líneassuturales.Macroporossubmedianosdorsalesen los

segmentos111 al V del pigidio; presenciade un grupode macroporossubmedianosdorsalesen el

segmentoVI, en númerode dos a tres elementos.

Microporosdorsalesdistribuidosen grupossubmarginalesdesdeel segmentoII del abdomen

bastael metatóraxinclusive. Microporossubmedianosdorsalesentremezcladoscon los macroporos
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enlos segmentosIII y IV del abdomen.Presenciade algunosmicroporosventralescolocadosdesde

el mesotóraxhastael segmentoIII del abdomen.

Citas bibliogralficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:MADRID: La

Pedrizade Manzanares(GOMEZ-MENOR, 1946) (como Chionaspisstriata) (BALACHOWSKY,

1954b). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Chionaspissrriata) y (GOMEZ-

MENOR, 1957a). MURCIA: SierraEspuña(GOMEZ-MENOR, 1946) (como Chionaspissiriata),

(BALACHOWSKY, 1954b). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960). ZAMORA: Muelas del

Pan (GOMEZ-MENOR, 1957a).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede: MADRID: (*) La

Berzosa, 12-111-1987 (A. Blay, leg.); La Pedriza de Manzanares,28-1-1926(F. Bonet, leg.).

MALAGA: Tolox, VIII-1954 (J.Gómez-Menor,legj. MURCIA: SierraEspuña,4-VIII-1943 (J.

Gómez-Menor,leg.). TOLEDO: Mora, 16-VIII-1958 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Especie polífaga, distribuidapor la zona mediterráneay viviendo principalmentesobre

Cupresáceasy Taxáceas;se desarrollasobrelas acículaspudiendollegar a ser bastantedañina.

Plantasparasitadasconocidasen España

Cupressusmacrocarpa(GOMEZ-MENOR, 1957a), Cupressussp. (GOMEZ-MENOR,

1957a), (*) Juniperusconimunis,Juniperusoxycedrus(GOMEZ-MENOR, 1946), Juniperussp.

(GOMEZ-MENOR, 1954b).

Distribución en España(Fig. 136)

Segúnestosdatos la especiese distribuyepor las provinciasde: Madrid, Málaga, Murcia,

Toledoy Zamora.

Distribución Mundial

Por la información dequedisponemos,estaespecieha sido mencionadade: España,Francia,

Córcega,Turquía,Siria, Israel, Marruecos,Argelia y Arabia Saudí.
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Hg. 134.-Hembra adulta de Lineaspis striata (Newstead). La
Berzosa, Madrid, 12-111-1987 (A. Blay, ¡cg.). SI Juniperus
orycedrus.
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Hg. 136.-Mapade distribuciónen Españade Uneaspissmafo
(Newstead).Las circunferenciasy cfrculos indican, con relativa
exactitud,dedondesehamencionadoo seha visto materialde la
especie.
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Hg. 135.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Lineaspis
striata (Newstead).
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GéneroContigaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 309.

(=EremaspisBodenheimer,1951).

Ent. Ber., 13: 330.

Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta de forma oval o fusiforme, en

algunasespeciespuedeser circular. Cutícula membranosa.Antenascon una sola seda.Estigmas

anterioresy a veceslos posterioresglandíferos.Pigidio redondeadoy poco saliente,con dos pares

de paletas.L reducidas,poco salientes,aproximadaso unidas en un lóbulo medianoúnico. L 2

reducidasy bilobuladas.L confundidascon las incisionesdel margenpigidial. Espinasglandulares

espiniformes,cortasy dispuestasmetaméricamenteen los segmentospigidiales.Aberturaanal circular

y central.Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cinco grupos.

Sistemaglandulardorsalformadopormacroporosdetamañoreducidoy microporosfiliformes

entremezclados.Macroporosmarginalesdorsalescon másde treselementossobrelos segmentosVI

y VII. Grupossubmarginalesrepartidossin ordendefinidoen los segmentos1 a VI y a vecesen el

VII. Grupossubmedianoscolocadostambiénsin orden definido sobrelos segmentosII al VI.

Microporos ventrales presentesrepartidospor el área submarginalde todo el cuerpo.

Tubérculosglandularessubmargínalesnumerososy distribuidosdesdeel protóraxo mesotóraxhasta

el segmentoIII y IV del abdomen.

La especietipo de estegéneroes: ChionaspissubnudaraNewstead,1912. En Españasólo

tenemos,hastala fecha,una especie:C. bilobis (Fig. 137-138).
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Contigaspisbiobis (Newstead,1895).

Chionaspisbilobis Newstead.

Ent. Month. Mag., 31: 233.

LT: Biskra (ARGELIA).

Descripción(Fig. 137)

Escudode la hembrapiriforme, alargado,convexo,claro y con las exuviasde color amarillo

obscuro.

Cuerpodela hembraadultaalargadoo fusiforme, con cutículamembranosa.Mamelónantenal

redondeadoy con unaseda.Estigmasanterioresrodeadosdeunaglándulaperiestigmática.Estigmas

posterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 138): con dosparesdepaletasdesarrolladas.L 1 muy próximasentresí, unidas

en su margeninterno,paralelas,simétricas,bordeapicalredondeadoy sin hendiduras;talón interno

único y robusto. L 2 redondeadas,de tamañoaproximadamenteigual a L y bilobuladas,con el

lóbulo externo menorque el interno.Exteriormentea L y L ~ existeun pelo glandular.Espinas

medianasausentes.Espinaslateralesespiniformesy cortas,de menor longitud que la de las paletas

respectivas,apareciendoen número de dos entreL y L 2~ Espinasexterioresde igual forma y

tamafioque las Jaterales,localizándosedosjuntaspor fuera de L ~ en eJ segmentoVII y tres (dos

juntasy una separada)en el VI. Margen del segmentoVI trilobulado. Aberturaanal circular, de

diámetro mayor que L y situadapor encima de la vulva. Canal vulvar marcado. Glándulas

circumgenitalesdispuestasen cinco grupossegún la fórmula: 10; 11; 8; 12; 12. Tubérculos

glandularessubmarginalesdesdeel mesotóraxhastael segmentoIV del abdomen.

Presenciade seismacroporosmargino-dorsalesemparejadossobrelos segmentosVI (dos y

dos) y VII (dos) del abdomen.Macroporossubmarginalesdorsales,sin ordendefinido, sobrelos

segmentos1 a VI del abdomen.Macroporossubmedianosdorsales,de menor tamaño que los

marginalesy submarginales,siendotambiénmenos abundantesque éstos últimos elementosy dis-

tribuidossuturalmentesobrelos segmentosII a VI del abdomen.
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Microporosventraiessubmarginalesrepartidospor el metatóraxhastael II segmentodel

abdomen.Microporosventralessubmedianos,poco abundantesy dispuestosen los segmentos1 a V

del abdomen.

Citas bibliogralficas

Estaespecieha sido mencionadade: ALICANTE: Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965);

Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: ALICANTE:

Benidorm, 111-1964(sin colector);Villajoyosa, IV-1966 (sin colector).

Biología

Vive sobre los tallos de Piruranthos y las hojas de Globularia. Especie ampliamente

distribuidapor el nortede Africa.

Plantasparasitadasconocidasen España

Globularia alypum(GOMEZ-MENOR, 1965).

Distribución en España(Fig. 139)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor la provinciade Alicante.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,esta especieha sido mencionadade: España,

Marruecos,Argelia y ArabiaSaudí.

*** * *** *
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Hg. 137.- Hembra adulta de Consigaspisbilobis (Newstead).
Benidorm,Alicante,m-1964. SI Globularia a¡ypum.
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Fig. 139.-MapadedistribuciónenEspañadeConñgaspisbilobis
(Newstead).Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese ha mencionadoo se havisto materialde la
especie.
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Fig. 138.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Conágaspis
bilobis (Newstead).
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Subtribu LepidosaphedinaShimer, 1868.

- Megaporosmargino-dorsalesdel pigidio siemprepresentesy diferenciadosde los macroporos

submarginaleso submedianos;dispuestosen númerode dos a sieteelementosequidistantes,aislados

o agrupadosde dosen dosy desembocandosobreel margende los segmentospigidialesIV a VII o

Va VII.

Grupol(pág.311).

- Megaporosmargino-dorsalesdel pigidio ausentes;macroporoso microporosmarginalesabundantes

e idénticosa los elementossubmarginaleso submedianos.

Grupo II (pág. 372).

Clavede Génerosdel Grupo 1

(megaporospresentes).

1- Presenciade tresa cinco megaporoscomo máximo a cadalado del pigidio.

2.

- Presenciade seis a sietemegaporosa cadalado del pigidio.

3.

2- Paletasnulas; espinasglandularesausenteso reducidasa uno o doselementoslateralespequeños.

Megaporosen número de tres a cuatroelementosa cadalado del pigidio, colocadosaisladamente

sobrelos segmentosV y VII del abdomen.

MerceraspisGómez-Menor,1927 (pág. 366).

- Paletas(solamenteL desarrolladas)y espinasglandularessiemprepresentes.Megaporosen número

de cuatroa cinco elementosa cadalado del pigidio, con los elementostres y cinco generalmente

juntosentrelos segmentosIV y VII. Macroporosdorsalesrepartidosenlineasmáso menosregulares

sobreel pigidio.

Niloraspis Ferris, 1941 (pág. 360).

3- Hembraadulta alargada,con el máximo de amplitud a nivel del metatóraxo segmento1 del

abdomen.Cuerpono quitinizado. Zona cefálica y lados del cuerpono paralelos.Ausenciade L ~.
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Macroporoso microporos dorsalessubmedianosdel segmentoVI muy numerosos.Presenciao

ausenciade mamelonesintersegmentariospleuro-abdominalesen los segmentos1-II, 11-111 y 111-1V.

4.

- Hembraadulta estrecha,con el prosomamás desarrolladoque el postsoma,con la zonacefálica

truncaday los ladosdel cuerpoparaleloshastael segmento1 delabdomen,presentandotodaestaparte

unafuertequitinización.Presenciade L ~. Macroporosdorsalessubmedianosdel segmentoVI poco

numerosos(tres a cinco elementos).Ausenciade macroporossubmedianossobreel segmentoVII.

Presenciade un microporosuplementariomarginal sobreel VII segmento,por encima del primer

megaporo.Presenciade mamelonesintersegmentariospleuro-abdominalesentrelos segmentos1-II,

11-111 y 111-1V, siendopequeños,agudosy espiniformes.

InsulaspisMamet, 1950 (pág. 313).

4- Hembracon lóbulos abdominalesmuy salientesy cónicos, repletosde espinasglandulares.

Ausencia de mamelonesintersegmentariosprepigidiales. Manchas orbicularesdorsalessobre el

margende los segmentosprepigidiales1 a IV del abdomen.

CornuaspisMcGillivray, 1921 ~pág.352).

- Hembracon lóbulos abdominalesmenosmarcadosy redondeados,con espinasglandularesbien

desarrolladasqueen algunoscasospuedenllegar a los segmentosprepigidiales.Presenciao ausencia

de mamelonesintersegmentarios.Presenciao ausenciade manchasorbicularesdorsalessobreel

abdomen.

LepidosaphesShimer, 1868 (pág. 320).
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GéneroInsulaspisMamet,1950.

Mem. Inst. Sci. Madagascar,(A), 4: 32.

Diaspidini-Lepidosaphedinacon el cuerpode la hembramuy alargadoy principalmenteel

prosomaquesobrepasaen longitud al postsoma;lados lateralesdel cuerpoparaleloshastael segmento

1 del abdomen.Cutículamembranosaexceptola cabezay el tórax quepresentanunafuertequitiniza-

ción. Pigidio con dosparesde paletasbiendesarrolladasy una tercerapocomarcadaperovisible;

L 2 bilobulada, con el lóbulo externo menorque el interno. Presenciade dos espinasmedianasde

mayorlongitud queL ~. Espinaslateralesbien desarrolladasy en númerode un par entreL y

L 2 Espinasexterioresgrandesy numerosasalcanzandolos segmentosprepigidiales.Aberturaanal

redondeaday situadaenla partealta del pigidio, por encimadela vulva. Glándulascircumgenitales

dispuestasen cincogrupos.Megaporosen númerodeseiselementosa cadalado del pigidio; presencia

de un microporosuplementariosubmarginalsobreel VII segmento,porencimadel primermegaporo.

Mamelonesintersegmentariospleuro-abdominalescénicosy agudos,entrelos segmentos1-II, 11-111

y 111-1V del abdomen.

Macroporosdorsalesdispuestosen agrupamientossubmarginalesy submedianossiendoestos

últimos del segmentoVI poco numerosos,unostreso cincoelementoscomomáximo, y no existiendo

en el VII. Ausenciade microporosventralessobreel pigidio y segmentosprepigidiales,exceptoen

la cabeza,tórax y segmentos1 y II del abdomendonde son abundantes.Tubérculosglandulares

ventralescónicosen el metatóraxy segmento1 del abdomen.

La especietipo deestegéneroes:LepidosaphesvermniculusMamet, 1937.EnEspañatenemos

la especieL gloverii (Fig. 140-141).
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Insuhapisgloveril (Packard,1869).

Aspidiotusgloveril Packard.

Guidestudy Ins., 1869: 527.

LT: Florida (EEUU).

(=Mytiella sexspinaHoke, 1921).

Ann. Ent. Soc. Amer., 14: 341.

(=Opuntiaspissexspina(Hoke) Lindinger, 1937).

Ent. Iahrb., 46: 91.

Nombres vulgares

Estacochinilla es conocidapor el vulgo con el nombrede serpetafina.

Descripción(Fig. 146)

Escudo de la hembramitiforme, alargado,estrecho,recurvado,convexo,pardoy con las

exuviaslarvarias amarilloobscuro;velo ventral blanco.

Cuerpo de la hembraadulta muy alargado,sobretodo el segmentomesotorácico;lóbulos

abdominaleslibres y salientes.Cutículamembranosaexcepto la zona prosdmicaen la cual puede

apreciarseuna quitización. Antenascon dos largas sedas.Estigmasanterioresrodeadosde dos a

cuatroglándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 141): con tresparesdepaletas.L grandes,casiparalelas,con doshendiduras

lateralesy borderedondeado;provistasdorsalmentededébilesparáfisis.L2 grandes,bilobuladas,con

el lóbulo internomayorque el externo;prolongadasdorsalmentey sobretodo L ~ pordébilesparáfi-

sis, esta misma paletapresentadoshendiduraslaterales,mientrasque el otro lóbulo es de forma

cónicay alargada.L casi seconfundencon el margenpigidial; tienen el bordeaserradoa modo de

trespequeñostriángulosunidosentresí. Espinasmedianasennúmerode dos,siendotan largascomo

L ~. Espinaslateralesdispuestas:dos entreL - L 2 y doslargas entreL 2 - L ~. Espinasexteriores

en númerodecuatrohastael segmentoV; los segmentosIV y III portandoslargasespinascadauno.

Mamelonesintersegmentariospleuralesdeformaespiniformeentrelos segmentos1-II, 11-111 y 111-1V.

Abertura anal redondeaday situadaen la parte alta del pigidio, quedandoel grupomedio de las

glándulas cicumgenitalespor debajo y a bastantedistancia de ella. Glándulascircumgenitales

distribuidasen cinco grupos,de los que el centralaparecealineado;varian segúnlas fórmulas: 3;
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6; 3; 4; 4 ó 4; 4; 2; 6; 4. Presenciadepelosaisladosen formadesemicírculoy colocadostantopor

encimacomopordebajodelasglándulascircumgenitales.Tubérculosglandularescénicosen número

de cuatroa sietealrededordel estigmaposteriory en mayor númeroen el segmento1 del abdomen,

entremezcladoscon los microporosventrales.

Megaporosmargino-dorsalesen número de seisa cadalado del pigidio, de los cualestres

estánen el segmentoV (uno libre y dosjuntos), dosjuntosen el VI y uno en el VII; presenciade un

microporosuplementarioen el VII segmento,por encimadel primermegaporo.Macroporosdorsales

distribuidosde la siguientemanera:un gruposubmedianoformadopor cuatroo seiselementosen el

segmentoVI del abdomeny un gruposubmedianoy otrosubmarginalen el V; desdeel segmento1

bastael IV aparecenmacroporossubmarginalesy submedianosentremezclados,es decir, sin orden

definido.

Microporosventralesausentesen el pigidio y segmentosIII y IV del abdomen,pero no así

en los segmentosII, 1, tóraxe inclusozonacefálica,dondeson abundantesy seentremezclancon los

tubérculosglandularesventrales.En la parteventral del pigidio, existenalgunospelos glandulares

aislados.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomecionadadelassiguientesprovinciasy localidades:ALICANTE: Denia

(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMyrilococcusgloverii); Dolores(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(comoMy¡ilococcusgloverii); Orihuela(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como My:iloccusgloverii);

Pego(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMytilococcusgloverii); Vergel (GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como Myrilococcus gloverii). BALEARES: Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

LepidosaphesgloveriO. CASTELLON: Castellón(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcus

gloverii); Almenara(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusgloveru); Burriana(GOMEZ-

MENOR, 1937) (comoUpidosaphesgloveril), (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Lepidosqphes

gloverii); Moncófar (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMytilococcusgloverii); Nules (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus gloveril); Onda (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

Mytilococcusg1overi~; Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcusgloverii);

Villareal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMytilococcusgloverii). MURCIA: Murcia (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcusgloverii); Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

Mytilococcusgloverii); Blanca(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcusgloverifl; Totana
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(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcusgloveril); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(como My:ilococcus gloveril). VALENCIA: Valencia (BALACHOWSKY, 1935b) (como

Lepklosaphesgloveri~,(GOMEZCLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusgloverii); Albal (GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (comoMy¡ilococcusgloverii); Alberique(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(como

Myrilococcusgloverii); Alcira (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusgloveriO;Algimia

(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMytilococcusgloveriO; Bétera(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(comoMyzilococcusgloverii); Burjasot(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusgloverii);

Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMyrilococcusg1overi~;Cullera(GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como MytilococcusgloveriO; Gandía (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus

g1overi~; Játiva (GOMEZ CLEMENTE> 1943) (como Myrilococcusgloverii); Moncada(GOMEZ

CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus gloverifl; Oliva (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

MytilococcusgloveriO; Riberaalta y bajadel Júcar(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMyrllococ-

cus gloverii); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcusgloverii); Sueca(GOMEZ

CLEMENTE, 1943)(como Mytilococcusgloverii); Tabernes(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

Mytiococcusgloverd); Torrente(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytdococcusgloveril). Citada

deEspañasin concretarlocalidadporLINDINGER (1912a) (comoUpidosaphesgloverii), LEONAR-

DI (1920)(comoLepidosaphesgloverñ).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Oribuela, 10-IV-1934 y 20-XI-1934(sin colector).BALEA-

RES: Palma de Mallorca, 11-X-1911 (sin colector). CADIZ: Cádiz, IX-19’71 (R.M. Harris, leg.).

CASTELLON: Castellón (sin fecha ni colector); Valí de Uxé, XII-1949 (sin colector). (*)

GRANADA: Motril, VIII-1956 (sin colector). MURCIA : Murcia, 26-XI-1943 (sin colector); (*)

Beniel, 26-XI-1943 (sin colector).VALENCIA: Valencia(sin fecha)(G. Clemente,leg.); 3-XI-191 1

(sin colector); (*) Alcacer, 26-1-1935(sin colector); (*) Alcudia Canals,23-X1-1943(sin colector);

(*) Barracas,22-5(1-1943(sin colector); (*) Benegida,23-XI-1943 (sin colector); (*) Benifayóde

Epioca (sin fechani colector);Burjasot, 10-V-1932, 21-XI-1933,23-5(1-1944, 10-5(11-1944y 23-1-

1945 (sin colector);Burriana(sinfechani colector);Cullera,26-XI-1935(sin colector);Gandía,19-1-

1934 (sin colector); (*) Godella,20-1-1934(sin colector); (*) JardínBotánico,XII-1927 (F. Beltrán,

leg.); (*) Picasent,27-1-1934(sin colector); (*) Rafelguaraf,l-X-1943(sin colector); (*) Riola, 30-X-

1935 (sin colector);Sueca,23-XI-1943 (sin colector).
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Biología

Especiepolifaga, cosmopolitay extendidaatodaslas regionescitricolasdel mundo.Según

BALACHOWSICY & MESNIL (1935)esoriginariade ExtremoOriente.Vive principalmentesobre

troncos,ramas,hojas y frutosde Citrus sp. aunquetambiénseha observadoen otro tipo de plantas

como: Euonynzus, Phoenix,etc...;puedellegar a producirdefoliacionesintensasy en casode ataques

graves la muerte de algunasde las ramas o del propio árbol. Los puntos donde se sitúan las

cochinillas suelen quedar verdes en el momento del cambio del color del fruto, ocasionando

depreciacióneconómicadel mismo (LLORENS CLIMENT, 1984). Presentatres generaciones

anuales,la primeraen la segundaquincenade mayo-primeraquincenadejunio, la segundaa finales

dejulio-primerosde agostoy la terceraa finales de septiembre(LLORENS CLIMENT, 1984).Se

ha encontradoparasitadapor los Calcididos: .4phyris maculicornis Masi, ,4phyris myrllaspidis Le

Baron; asícomopor otrosgénerostalescomo: Physcus,Chiloneurinus,Anabiolepis y Aspidiotipha-

gus citrinus Craw. (GOMEZ-MENOR, 1937). Como depredadorse ha hallado el coccinélido

Chilocorusbipusrularus(GOMEZ CLEMENTE, 1946).

Plantasparasitadasconocidasen España

CUries auranflum (BALACHOWSKY, 1935b), (*) CUries iimonium, Euonymnusjaponicus

(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 142)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante,Baleares,(*) Cádiz,

Castellón,(*) Granada,Murcia y Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemosestaespecieha sido mencionadade: España,Francia,

Italia y Grecia.Invernaderosde: GranBretaña,URSS, Turquía,Irán, Israel, Corea,China. Japón,

Vietnam, Thailandia,India, Ceilán,Marruecos,Argelia, Libia, Arabia Saudí,Ghana,SierraLeona,

Santo Tomé, Uganda,Tanzania,Sudáfrica,Madagascar,Mauricio, EEUU, Méjico, Las Antillas,

Américadel Sur, Hawaii, Australia,Marianas,Carolinas,Samoa,Guam y NuevaCaledonia.



318

00
o

Hg. 140.-HembraadultadeInsudaspisgloveril (Packard).Motril,
Granada,VIII-1956. 5/ Qtras Iimnoniwn.
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Fig. 141.- Deta&le del pigidio de la hembra adulta dc Jns¡~daspis
gioverii (Packard)
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Hg 142 Mapadedistribuciónen Espanade insulaspisgloveril
(Packard).Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondeseha mencionadoo se havisto materia] de Ja
especie.
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Género LepidosaphesSbimer, 1868.

Trans.Amer. Ent. Soc., 1: 373.

(=MytilococcusLindinger, 1936 nec Amerling, 1858.

Ent. Zeitschr.,49: 444.

DiaspUini-Upidosaphedinacon la hembraadulta alargaday cutícula membranosa;zona

cefálica lampiñay antenascon dos o más sedas.Estigmasanteriorescon glándulasperiestigmáticas

y posteriorescon o sin ellas.Mamelonesintersegmentariospleuro-abdominalespresenteso ausentes.

Lóbulosabdominalessalientesy redondeados.Pigidio con dosparesdepaletas; L 2 bilobuladay con

el lóbulo externobiendesarrolladoy raramentenulo. L reducidaso ausentes.Espinasglandulares

medianasy lateralesbien desarrolladas,ennúmerode sietea nuevea cadalado, entrelos segmentos

V-VIII y agrupadasen los segmentosprepigidiales.Aberturaanal circular y situadaen la partealta

del pigidio. Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cincogrupos.

Megaporosmargino-dorsalesdel pigidio en númerode seisa sietea cadaladoy distribuidos

en los segmentosV y VII, apareciendolos elementoscentralesjuntos. Macroporos dorsales

submarginalesy submedianosen los segmentos1 d II del abdomenhastael VI inclusive; estos

elementosestándistribuidos en lfneas regularessuturaleso bien sin orden definido. Elementos

submedianosdel segmentoVI siemprepresentes;avecesexistenen el VII segmento,alrededordel

canal anal.

Microporos ventralespoco abundantesen el pigidio, y más en la zona pleural de los

segmentosprepigidialesy torácicosdondeaparecenmezcladoscon los tubérculosglandulares.

La especietipo deestegéneroes:Lepidosaphesconcl4formisShimer,1868necGmelin, 1789.

En Españatenemoscinco especies:L. ¡¿¡mi, L. conchjfonnis,L. minima, L. flava y L. juniper!.

Clavede especies

1- Presenciade mamelonesintersegmentariospleuro-abdominalesespiniformesentrelos segmentos

1-II, 11-111 y 111-1V. Gruposlongitudinalesde microporosdorsalessubmedianosdel pigidio ausentes

en el segmentoVII o reducidosa uno o doselementos,sin embargoel grupodel segmentoVI es muy
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numerosollegandohastael nivel perianal.Megaporosmargino-dorsalesen númerodeseisa cadalado

del pigidio.

¡¿¡mi (Linnaeus1758)(Fig. 143-144).

- Ausenciademamelonesintersegmentariospleuro-abdominalesentrelos segmentos1-11, 11-111-y III-

IV del abdomen.Gruposubmedianode macroporosdorsalesdel segmentoVI poco numeroso.

2.

2- Grupo submedianode macroporosdorsalesdel segmentoVI del pigidio en númerodetres como

máximo.

3.

- Grupo submedianode macroporosdorsalesdel segmentoVI del pigidio en númerode cuatrocomo

mfnimo.

4.

3-Espaciomedianoreducido,menorqueel anchode L ~. L1 asimétricas,con unahendidurainterna

y dos externasdándoleun aspectoescalonado.L ~ reducidasy cónicas.L débilmentemarcadasy

con el bordegeneralmenteaserrado.Presenciade dos espinasglandularesentre L y L 2•

flava (Targioni-Tozzetti,1868) (Fig. 152-153).

- Espaciomedianoal menostananchocomo L ~. L redondeadasy simétricascono sin hendiduras

laterales.L 21’ redondeadasy biendesarrolladas.Presenciade unaespinaglandularentreE y E

juniperi Lindinger, 1912 (Fig. 155-156).

4- L ~ bien desarrolladas,dela mismaforma y casitan largascomoL ~, peromásestrechas.Espacio

mediano ancho. Espinasglandularesmedianastan largas o más que U ~. Presenciade dos espinas

glandularesentreE , y L 2~ Macroporossubmedianosdel segmentoVI ennúmerode cuatro,estando

alineadosy equidistantes.

minima (Newstead,1897)(Fig. 149-150).

- L ~ reducidas,triangulares,pocosalientesy siempremáscortasque1. ~. Espaciomedianoestrecho.

Espinasglandularesmedianasmás largas que U ~, las cuales tienen el borde interno aserrado.
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Presenciade una espinaglandularentreL y L 2’ Macroporossubmedianosdorsalesdel segmento

VI en númerode cuatroa doceelementosdispuestosen línea oblicua y convergenteshacia el ano.

conchiformis(Gmelin, 1789) (Fig. 146-147).
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Lepidosaphes¡¿¡mi (Linnaeus,1758).

Coccus¡¿¡mi Linnaeus.

Syst. Nat. ed., 10 (1): 455.

LT: EUROPA.

(=Diaspislinearis Costa, 1835).

FaunaReg. Napoli, Coccin.,1835: 21.

(=AspidiorusconchiformisCurtis, 1843 nec Gmelin, 1789).

Gard.Chron., 42: 735.

(=AspidiorusfalcWonnisBaerensprung,1849).

Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool.,1: 168.

(=Aspid¡oruspomorwnBouché,1851).

Ent. Zeitg. Stettin., 12: 110.

(=Aspid¿orusjuglandisFitch, 11855]).

Trans.N. Y. Agr. Soc., 14 (1854): 739.

(=L.epidosaphesconchWormis(Curtis) Shimer, 1868 necGmelin, 1789).

Trans. Amer. Ent. Soc., 1: 373.

(=My¡ilaspisjuglandis(Fitch) Signoret,1870)

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 95.

(=Mytilaspispomorum(Bouché)Signoret,1870).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 98.

(=MytilaspispomicorticisRiley, 1873).

Ann. Rep. Nox. Beh. Ins. Missouri, 5: 73.

(=Mytllaspis ulmicoruicisRiley, 1874).

Rep. Iowa Agr. Soc., 1874: 246.

(=Mytilaspis viris Goethe,1884).

Jahrb.Nassau.Ver. Naturk., 37: 118.

(=Mytilaspis ¡¿udsDouglas,1886).

Ent. Month. Mag., 22: 249.

(=MytdaspiscerauoniaeGennadius,1895).

Bulí. Soc. Ent. Fr., 1895: 277.

(=MyrilaspispomorumcandidusNewstead,1901).

Ent. Montb. Mag., 37: 82.

(=Mytilaspispomorumulicis (Douglas)Newstead,1901).
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CoccidaeBritish Isí., 1: 200.

(=Lepidosaphespomorum(Bouché)Kirkaldy, 1902).

FaunaHawaii, 3:111.

(=Lepidosaphesceratoniae(Gennadius)Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 307.

(=L.episosaphesjuglandis(Fitch) Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 310.

(=Lepidosaphes¡¿¡mi viris (Goethe)Fernald,1903).

Catalogue,1903: 317.

(=Lepidosaphes¡¿¡mi ulicis (Douglas) Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 317.

(=Lepidosaphes¡¿¡mi candida (Newstead)Fernald, 1903).

Catalogue,1903: 317.

(= Mytdaspis(Lepidosaphes)pomorum

Ent. Rl., 3: 6.

(=Lepidosaphesvulva Nel, 1933).

Hilgardia, 7: 441, 443.

(=Lepidosaphesulmi-corini Koronéos, 1934).

CoccidaeGréce,1: 61, 80, 82.

(=Lepidosaphesulmi-rosaeKoronéos,1934).

Coccidaegréce,1: 65, 80, 82.

(=Coccusconc/4formis(Curtis) Ferris, 1936).

Microent., 1: 22, 65.

(=Myrilococcussaliceri (Gmelin) Lindinger, 1936).

Ent. Jahrb.,45: 149.

(=Aspidiotussaliceui (Lindinger) Ferris, 1941).

Microent,, 6: 48.

(=Upidosaphes¡¿¡mi bisexualisSchmutterer,1951).

Zeitschr. angew.Ent.,33: 129.

(Bouché)Lindinger, 1907).
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Nombres vulgares

Estacochinillasedenominadacoloquialmentecomo: conchueladoradadel manzano,serpeta

de los olmos, cochinilla comadel manzanoo peraly serpetadel manzanoo peral.

Descripción(Fig. 143)

Escudode la hembraalargado,mitiliforme, robusto, convexo,pardo, excéntricoy con las

exuviasde colormarrónrojizo; velo ventral blancoy muy patenteformandocomo una especiede

repliegeo cámara.

Cuerpode la hembraadultaalargadoy cutículamembranosa.Mamelónamena]de forma más

o menostriangulary con doslargassedas.Estigmasanterioresrodeadosde cuatroa seis glándulas

periestigmáticasy estigmasposterioressin ellas.

Pigidio (Fig. 144): con dosparesde paletasbiendesarrolladas.L1 grandes,anchas,más o

menosparalelas,simétricas,redondeadasen el ápice y con doshendiduraslaterales,unaexternay

otra interna. L 2 grandesy bilobuladas,siendoel lóbulo externomás pequefloqueel internopero

tambiénaparente.PresenciatantoenL1 comoenL 2 deespesamientoscuticularesaliformesventrales

bienvisibles,asícomodesedasno muy largasen el margenexternodelas paletas.Espinasmedianas

en númerodeun par, no sobrepasandola longitudde L ~;un par de espinaslateralessituadasentre

L y L 2 que sobrepasanla longitud de L 2 espinasexternaslargasy agudas,dispuestasdos

exteriormentea L 2’ dosen el segmentoVI del abdomeny tres sobrelos segmentosV, IV y III del

mismo.Presenciadetubérculosglandularesventralescónicossobrelos segmentos1 y II del abdomen.

Mamelonesintersegmentariosespiniformesentre los segmentos1-II, 11-111 y 111-1V del abdomen.

Manchasorbicularesen la zonasubmarginalde los segmentosIII a V del abdomen.Aberturaanal

redondeaday situadaen la partealta del pigidio. Glándulascircumgenitalespresentesy colocadasen

cinco grupos, encontrándoseel central por debajo de la abertura anal y distribuidas segúnlas

fórmulas:21; 18; 13; 22; 22 ó 16; 22; 9; 22; 14.

Presenciaen el margen del pigidio de seis megaporosmarginalesdistribuidos por los

segmentosy a VII, de modo que los dos de los extremosestán aislados y los otros cuatro

emparejadosentrelos segmentosV-VI y VI-VII. En los segmentosIV a VI del abdomenaparecen

macroporosdorsalessituadosenelementosmarginales,submarginalesy submedianosmuy abundantes,

quedandoéstos claramentedefinidos en los segmentosIV y V, pero no así en el VI donde se
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entremezclany llegancasialazonaperianal;en el segmentoVII aparecendoselementossubmargina-

les, aunqueen algunosindividuosno seaprecian.En los segmentosprepigidialestambiénaparecen

macroporos sub¡narginalesy submedianos,aunque en menor número que en los pigidiales.

Microporosventralesvisibles y situadosen la zonasubmarginaldel abdomen.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERIA:

Almería (GOMIEZ-MIENOR 1937 y 1956a): Abla (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a); Alcolea

(GOMEZ-MENOR, 1968); Vélez Rubio (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1956a); BARCELONA:

Barcelona(GOMEZ-MENOR,1937y 1956a).CACERES:Cabezuelasdel Valle(GOMEZ-MENOR,

1954b y 1956a); Galisteo,(GOMEZ-MENOR, 1954b y 1956a)(como Lepidosaphes¡¿¡mi o¡eae);

Montemayor(GOMEZ-MENOR,1937y 1956a).CIUDAD REAL: CiudadReal (GOMEZ-MENOR,

1957a) (como Lepidosaphes¡¿¡mi o¡eae). GRANADA: Atarfe (GOMEZ-MENOR, 1957b); Baza

(GOMEZ-MENOR, 1957b); La Herradura(GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b); Siena Nevada

(GOMEZ-MENOR, 1937y 1956a).LEON: Busdongo(GOMEZ-MENOR,1965).MADRID: Madrid

(GOMEZ-MENOR, 1937); La Fuenfria(GOMEZ-MENOR, 1957ay 1965); El Escorial (BALA-

CHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a); Vaciamadrid(GOMEZ-MENOR, 1937 y

1956a).MURCIA: SierraEspufia(TorreIsabel)(GOMEZ-MENOR 1954by 1956a)(comoLepidosa-

phes ulmi oleae). PONTEVEDRA: Parque Qiñones de Vigo (GOMEZ-MENOR, 1960). TA-

RRAGONA: Cambrils (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR,

1937y 1956a)(comoLepidosaphes¿¿¡mioleae)(GOMEZ-MENOR, 1960);SanPablodelos Montes

(GOMEZ-MENOR, 1960); Yuncler (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provincias y localidades: (*) ALICANTE: Guardamar,15-111-1934(sin colector). ALMERIA:

Almería, (sinfecha)(J.Gómez-Menor,leg.);Alcolea,VII-1966 (sincolector);VélezRubio, IX-1953

(sin colector). (*) AVILA: Piedrahita,13-X-1989 (A. Blay, leg.).BARCELONA: (*) Esparraguera,

lO-X-1944 (sin colector). (*) BALEARES: Mallorca, Lluchmayor,5-V-1969 (D.J. Williams, leg.).

CACERES: Cabezuelasdel Valle, 11-1949(sin colector);Galisteo(sin fechani colector).CIUDAD

REAL: Ciudad Real, 111-1956 (sin colector). (*) CUENCA: Solán de Cabras,20-VIII-194.6 (sin

colector). (*) GERONA: Tosas,14-VIII-1952y VII-1967 (sin colector). GRANADA: (5Almuflecar,

10-IV-1989 (A. Blay, leg.); Atarfe, 26-IV-1956 y 26-111-1956(sin colector);Baza, IV-1958 (sin
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colector);La Herradura,1S-VIII-1956(sin colector);(‘) Motril, VIII-1936 (sin colector); (*) Siena

Nevada(sin fechani colector). () HUESCA: Puertode SantaBárbara,<sinfechay sin colector).0’)

LOGROÑO: lardero,30-VI-1990(A. Bioy, leg.). MADRID: Madrid, X-1928 (3. Gómez-Menor,

leg.); sin fecha(R. GarcíaMercet,leg.);La Fuenfría,23-V-1954(sin colector);() Loeches,10-IX-

1977 (M. Mateo,leg.); (5Pomelode Alarcón, 14-IX-1987(A. Blay, leg.); Vaciamadrid,111-1928

(3. Gómez-Menor,leg.). MURCIA: SienaEspuña,ToneIsabel,VIII-1943 (3. Gómez-Menor,leg.).

PONTEVEDRA: PorqueQuiñonesde Vigo, V-1955 (3. Gómez-Menor,legj; (5 Porriflo, IV-1955

(sin colector). (*) SALAMANCA: Montemayor del Rio (sin fecha) (A. Caballero, leg.). (5

SEGOVIA: Puertode Navacerrada(sin fechani colector);TARRAGONA: Alcanar,30-111-1991(P.

Estal, leg.). TOLEDO: Consuegra,17-VIII-1958 (1. Gómez-Menor,leg.); Mora, VIII-1958 (sin

colector);SanPablodelos Montes,2-VIII-1958 (3. Gómez-Menor,leg.). 0’) VALENCIA: Burjasot,

19-XI-1937 (sin colector).

Observaciones

Durantenuestrasinvestigacioneshemospodidoestudiarel material determinadopor Gómez-

Menor comoUpldosaphes¡¿¡mi oleaey hemosllegadoa la conclusióndequesetrata enrealidadde

Lepidosaphes¡¿¡mi.

Biología

Upidosaphes¡¿¡mi es originaria~eEuropadonde estáampliamenteextendiday debeser

consideradacomo la especiemás comúnde Eurasia.Se tratade unaespeciecosmopolitade origen

europeo,queha colonizadounaseriede regionesde clima templado-fríoen otroscontinentesdonde

indudablementeha sido introducidapor el hombreal transportarlas plantassobrelas quevive. Es

capazde desarrollarsetantoen climas fríos-templadoscomoen regionestropicales,aunqueen éstas

no es muy abundante(BALACHOWSKY, 1954b).Especiepolífaga,vive sobreun númerocon-

siderablede plantasperoprincipalmentesobreárbolesfrutalescon semillaen susfrutosy con hueso

paralos cualeses pejudicial, aunquela planta lo soportabien. Se encuentraprincipalmenteen las

partesleñosasde las plantas(troncosy ramas),más raramentesobrelos frutos y las hojas; suele

cohabitarcon otras especiescomoL. conchjfonnisen la regiónmediterránea.L. ¿¿¡mi presentauna

o dosgeneracionesal añosegúnlas regiones:en el hemisferioborealesunivoltino en todasaquellas

regionesde su áreageográficasituadasmás al norte, mientrasque enalgunasregionesmás del sur

(ej. Italia en Europa), se han desarrolladoestirpesbivoltinas, existiendo en algunaslocalidades

intermediastantolas estirpesunivoltinascomo las bivoltinas,lo cualmuestraqueestándeterminadas
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genéticamente.La diapausase realizaen estadode huevo,y los adultossalenen junio o en agosto

en el casode especiesbivoltinas (TEMPLADO, 1965).

Por otraparte,L. u/mipresentarazasbiológicasadaptadasa determinadosgruposdeplantas

y razasbisexuadasademásde las partenogenéticasSUTER (1932) y THIEM (1933). No existeuna

correlaciónentrela adaptabilidada ciertos gruposde plantas,número de generacionespor año y

modalidadreproductora.No obstante,eJ hechode que las razasbisexuadasdeL. u/miseencuentren

sólo extendidasen Europa,su áreade origen,y que las estirpesqueviven sobrefrutalesseansiempre

partenogenéticas,inducea pensarquedesdeel puntode vista evolutivo, setratade unaespecieque

estáen víasde pasarde la gamogénesisa la partenogénesis.A la vez, estásometidaa un procesode

diversificaciónecológicasegúnlos gruposde plantassobre los que se alimenta.En Madrid, seha

estudiadosobrechopo,viéndoseque la especieespartenogenéticay univoltina(TEMPLADO, 1965).

Seha encontadoparasitadaporlos Calcididos:AphelinusmyrilaspidisLe Baron, Chelloneurus

microphagusMayr., PhyscusresraceusMasi., etc..; los citadosendófagosdetienenel desarrollode

estacochinilla(GOMEZ-MENOR, 1937). Tambiénsehavisto parasitadoporun ácaroHemisarcoptes

malusShimer, que atacaa los huevosy adultosde estecóccido, en Europay Canada(TOTHILL,

1918ay 1918b).

Plantasparasitadasconocidasen España

0’) Aesculushyppocastanwn,Amygdaluscommunis(GOMEZ-MENOR, 1957a),Amygdalus

sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), 0’) Buxussp., Cerassussp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), 0’) Citrus

aurantium, 0’) Citrus limonium,(5 Craraegusmonogyna,Colmeiroasp. (GOMEZ-MENOR, 1960),

Cytisussp. (GOMEZ-MENOR, 1960),Eleagnusangus4folius(GOMEZ-MENOR, 1960),Fraxinus

exce/sior (BALACHOWSKY, 1935b),(*) Genistasp.,(GOMEZ-MENOR, 1937),(5Juglansregia,

Malus communis(GOMEZ-MENOR, 1937), Olea europaea(GOMEZ-MENOR, 1937),(5 Pinus

sp.,(*) Pinuspinea,Plaranusorienralis (GOMEZ-MENOR, 1937),Populusalba (GOMEZ-MENOR,

1937),Populussp. (GOMEZ-MENOR, 1957b),Prunusavium (GOMEZ-MENOR,1954b), Prunus

dulcis (GOMEZ-MENOR, 1957b), Pyrus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Rhamnussp.

(GOMEZ-MENOR, 1954b),Salásp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Saroramnusscoparius(GOMEZ-

MENOR, 1957a),Saroihamnussp. (GOMEZ-MENOR,1965),Syringavulgaris(GOMEZ-MENOR,

1937), Ulmuscampestris(GOMEZ-MENOR, 1960).
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Distribución en España(Fig. 145)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyeporlas siguientesprovincias:0’) Alicante, Almería,

0’) Avila, 0’) Baleares,Barcelona,Cáceres,CiudadReal,0’) Cuenca,(*) Gerona,(*) Huesca,León,

0’) Logroño, Madrid, Murcia, Pontevedra,0’) Salamanca,0’) Segovia,Tarragona,Toledo y (*)

Valencia.

Distribución Mundial

Porlos datosdequedisponemoslaespeciehasidomencionadade:Portugal,España,Francia,

Córcega,Italia, Malta, Yugoslavia,Grecia,Bulgaria, Rumania,GranBretaña,HoJanda,Dinamarca,

Noruega,Suecia,Suiza,Alemania,Polonia,Checoslovaquia,Austria, Hungría,URSS, Turquía,Irán,

Israel,Irak, Canarias,Madeira,ArabiaSaudí,China,Japón,EEUU,Canadá,Brasil, Argentina,Chile

y Australia.



330

o
& 000~0

Fig. 143.- Hembra adulta de Lepidosaphes¡dm1 (Linnaeus).
Lardero,Logroño,30-VI-1990 (A. Blay, leg.> SI Juglans regia.
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Fig. 144.-Detalle del pigidio de
pites ¡dm¡ (Linnaeus).

la hembra adulta de Lepidosa-

Fig. 145.-MapadedistribuciónenEspañadeUpidosapitesdm1
(Lianneus).Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,dedondesehamencionadoo se havisto materialde la
especie.
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Up¡dosaphesconchiformis(Gmelin, 1789).

CoccusconchWormisGmelin.

Syst. Nat., ed. 13, 1: 2221.

LT: no indicada.

(=Mytilaspis liniaris Targioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.

(=MytilaspisficusSignoret,1870).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 94.

(=Lepidosaphesficus (Signoret)Fernaló,1903).

Catalogue,1903: 308.

(=Myrilaspis (Lepidosaphes)ficus(Signoret)Newstead,1906).

Quart. Journ. Inst. Comni. Res. in Tropics, Liverp. Univ., 1: 72.

(=Lepidosaphes(Myrilaspis) Ficus (Signoret)Hall, 1922).

Bulí. Mi Agr. Egypt. Techn.Sci. Ser., 22: 38.

(=L.epidosaphesconchyformis(Gmelin)Balachowsky, 1954, ERROR).

Coccidesbassinoccid. Mediterr.,1954: 18.

(=Lepidosaphesconchíformis-uhniKoronéos, 1934).

CoccidaeGréce,1: 70, 81, 83.

(=Mytllococc¡¿ssalicetiLindinger, 1936).

Ent. Jahrb.,45: 159.

(=Myruococcusconchyformis(Gmelin) Bodenheimer,

Ttirkiye Coccoidea,1:122, 124.

(=Mytllococcuslinearis (Targioni-Tozzetti)Lindinger, 1954, ERROR).

Beitr. Ent., 4: 617.

1949, ERROR,en parte).

Nombresvulgares

Esta cochinilla es conocidapor el vulgo bajo las siguientesdenominaciones:cochinilla

delgada-marrónde la higueray conchuelade la higuera.

Descripción(Fig. 146)

Escudode la hembramitiliforme, robusto,excéntrico,pardo y con velo ventral incompleto

y de color blanco.
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Hembraadultaalargaday conlos lóbulosabdominalespocomarcados.Cutículamembranosa.

Mamelónantenalmás o menostriangulary con dos largas y curvadassedas.Estigmasanteriores

rodeadosde dos a cuatroglándulasperiestigmáticasy posterioressin glándulas.

Pigidio (Hg. 147): provistode dosparesde paletas.L aparentes,paralelas,casisimétricas,

con doshendiduraslateralesa mododeescalóny prolongadasventralmentepor espesamientoscuticu-

lares. L 2 bilobuladas,bien marcadasaunquemás pequeñasqueL con el lóbulo externotriangular

más reducido que el interno y con espesamientoscuticularesalaresventrales. Ausenciade L ~,

viéndoseensu lugar, ventralmenteun espesamientocuticularaliforme. Espinasmedianasen número

de dos y no sobrepasandola longitud de L ~. Presenciade una espina lateral entreel primero y

segundopar de paletas,siendodel mismotamañoo quizásalgo menor que L ~. Espinasexteriores

largasy agudas,situadasde la siguientemanera:dos en el segmentoVI, dos en el V, dos en el IV

y tres en el III. Ausenciatotal de mamelonesintersegmentariospleuroabdominales.Aberturaanal

redondeaday situadaenla zonaalta del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupos

segúnlas fórmulas: 5; 9; 2; 9; 4 ó 5; 10; 4; 9; 4; apareciendoel grupomedianoo centralalineado

y situadocasi a la misma alturaque la aberturaanal.Pordebajode las glándulascircuingenitalesy

enforma de arcoexistencuatropelos, dosa cadalado del pigidio, en el segmentoVII del abdomen;

tambiénaparecendoso trespelosa cadalado del pigidio bordeándolaspor encima. Presenciaen los

segmentos1 y II así como en el metatóraxde tubérculosglandularesventralescónicos,siendomás

numerososen esteúltimo segmento. -

Margenpigidial con seis megaporosmarginalesdistribuidos:uno en el segmentoVII, dos

juntos en el VI, dosjuntos y uno separadoen el V, apareciendoesteúltimo casi en el limite de los

segmentosV y IV. Macroporosdorsalesredondeadosy situadossobrelos segmentospigidiales,

estandoen el segmentoVI en disposiciónsubmedianay en los otros segmentosen agrupamientos

submedianosy submarginalesbien definidos;gruposubmedianodel segmentoVI ennúmerodecuatro

a diezelementos.Presenciade elementossubmarginalesen los segmentostorácicos.

Microporos ventrales poco numerososen el pigidio y más abundantesen el metatórax,

alrededorde los estimas posteriores,y segmentos1 a II del abdomen, donde se encuentran

entremezcladoscon los tubErculosglandularesventrales.
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Citasbibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERJA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937); Vaciamadrid

(GOMEZ-MENOR, 1937).MURCIA: Murcia (GOMEZ-MENOR, 1956a). VALENCIA: Valencia

(COLVEE, 1881)(comoMytilaspisficus),(GOMEZ-MENOR, 1937).DeEspañasin concretarlocali-

dad LINDINGER (1912a)(comoMyrilaspis ¡¡Marts).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALMERIA: Almería, (sin fechani colector). 0’) BALEARES: Palmade

Mallorca, 1 1-X-1911 (sin colector). MADRID: Madrid, (sin fechani colector);Vaciamadrid,(sin

fecha)(J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Especiepolifaga; en Europatempladaes común sobreel U/mus, Juglans regía y allis

australis;en la regiónmediterráneavive principalmentesobrehigueradondeinvadeampliamentelas

zonasleñosasde la planta, esdecir, el tronco y las ramas.Invernabajo la formade hembraadulta;

la puestase efectúaen primavera(BALACHOWSKY, 1954b). Como enemigosen Españase han

encontradoel afelinido Aphelinusmytilaspidis Le Baron y el calcídido Coccophagusinsidiator

Dalmann,el cual seha podidocomprobarqueparasitaa la serpetade la higueraenun 45 a un 60%

(GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantasparasitadasconocidasen España

(*) Cirrus aurantium,Ficuscarica (COLVEE, 1881), 0’) Syringavulgaris, U/muscampestris

(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 148)

Segúnestos datos la especiese distribuye por las provincias de: Almería, 0’) Baleares,

Madrid, Murcia y Valencia.
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Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,la especiehasido mencionadade: Portugal,España,

Francia,Italia, Yugoslavia,Grecia,GranBretaña,Alemania,Hungría,URSS,Turquía,Israel,Arabia

Saudí,EEUU y Argentina.
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Hg. 146.-HembraadultadeLepidosapitesconchiformis(Ginelin).
Almería (J. Gómez-Menor,leg.).
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Hg. 148.- Mapa de distribución en Españade Upidosapites
conchiformis(Gmelin).Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.

1

U

Fig. 147.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de Lepidosa-
pites conchjfonnis(Gmelin).
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Upidosaphesmínima (Newstead,1897).

Myrilaspis mínima Newstead.

Trans.Ent. Soc. London, 1897: 95.

LT: Constantina(ARGELIA).

(=Myrílaspisficífolii Berlese,1904).

Atti Inst. incoragg.Napoli, (5), 5, 12: 3.

(=Upidosaphesficífolíí(Berlese)Sanders,1906).

U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn.Ser.,12: 17.

(=Lepidosap/zesfic~/’oliaeulmícola Leonardi, 1907).

Boíl. Lab. Zool. Portici, 1:168.

(=Lepídosaphesficjfolllulmicola (Leonardi) McGillivray, 1921,ERROR).

Coccidae,1921: 283.

(=Lepidosaphesficjfoltae (Heríese)Leonardi, 1920).

Mon. Coccin. Ital., 1920: 175.

(=Mytilococcusfic4foliae(Berlese)Lupo, 1939).

Boíl. Lab. Zool. Portici, 31. 72, 124.

(=Myrilococcusfic<foliaeulmicola (Leonardi) Lupo, 1939).

Boíl. Lab. Zool. Portici, 31: 72, 124.

(=Myrilococcusmm/musBodenheimer,1943).

Bulí. Mm. Econ.Dir. Gen.Agr. Iraq, 28: 6.

(=Upidosaphesconchyfonnísformamínima (Bodenheimer)Balachowsky,1954).

CochenillesPalearct.,1954: 34, 69.

(=LepídosaphesrurknienícaBorchsenius& Buschik, 1955).

Trudy. Zool. Inst. Acad. CCCP, 18: 304.

Descripción (Fig. 149)

Escudopequeño,mitiliforme, decolor pardoclaroy exuviasalgo más obscuras;velo ventral

incompletoy blanco.

Cuerpo de la hembra alargado y estrecho, sobretodo en la zona cefálica. Cutícula

membranosa.Mamelónantenalredondeadoy con doslargas sedas.Estigmasanterioresrodeadosde

dos a tres glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.
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Pigidio (Fig. 150): con dos paresde paletas.L grandes,salientes,con dos hendiduras

laterales, simétricas,paralelasy separadaspor un amplio espaciomediano.L 2 bilobuladas,simé-

tricas,paralelas,de menor tamañoque L ~, con el lóbulo externoun poco menor que el interno;

amboslóbulossonredondeadosy de formaparecida.L ausenteso reducidasaun pequeñosaliente

aserradoen el margenpigidial. Espaciomedianoanchoy con dos espinasde longitud mayor que

L ~. Espaciolateral entreL y L 2 ocupadopor dos espinasde longitud mayor que L , la más

próxima a L y más cortala más próximaa L ~. SegmentoVI ocupadopor dos espinaslaterales

largas que seencuentranentreL 2 y L en el caso de que éstaúltima exista. Espinasexteriores

distribuidas:dos en el segmentoy y de dos a cuatro en los segmentosIV y III del abdomen.

Espesamientoscuticularesaliformes en la zona ventral de L y L ~. Ausenciade mamelones

intersegmentariospleuro-abdominales.Aberturaanal redondeaday situadaen la partealtadel pigidio.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnla fórmula: 3; 6; 2; 5; 4, y situadaspor

debajode la aberturaanal.

Megaporosen númerode seis a cadalado del pigidio, con la siguientedistribución:uno en

el segmentoVII, dosjuntosen el VI, dosjuntosen el V y uno entreel segmentoV y IV. Macroporos

tubularesdorsalesrepartidosenun gruposubmediano,con cuatroelementosalineadosy equidistantes

en el segmentoVI y en grupossubmarginalesy submedianos,claramentedefinidos,en los segmentos

V a III del abdomen.

Microporos ventrales en disposición submarginal sobre el abdomen, el mesotóraxy

particularmentesobreel metatóraxhastael segmentoII, dondeseencuentranentremezcladoscon los

tubérculosglandularescónicos,que sonmuy patentesen la zonaventral de estossegmentos.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomencionadadelas siguientesprovinciasy localidades:MURCIA: Abarán

(GOMEZ-MENOR, 1946) (como Lepídosaphesfic<foliae). TARRAGONA: La Cava (GOMEZ-

MENOR, 1937) (como Lepidosaphesfic¿foliae); Tortosa (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Lepidosaphesfi4folíae).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede: TARRAGONA: La

Cava,(sin fecha)(Gil Collado, leg.).
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Biología

Especie polifaga de origen mediterráneo, donde se encuentra muy extendida

(BALACHOWSKY, 1954b). Vive principalmentesobre las hojas y ramas delgadasde higuera,

pudiendoserplaga.

Plantasparasitadasconocidasen Espalia

Ficta carica (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 151)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las provinciasde: Murcia y Tarragona.

Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,estaespeciehasidomencionadade:España,Francia,

Italia, Malta, URSS, Turquía,Siria, Israel, Irak, Argelia, EEUU y Chile.
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Y¡g. 149.-Hembraadultade Up¡dosaphesminima (Newstead>.
La Cava, Tragona (Gil Collado, leg.). E’ Ficta carica.
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Hg. 150.- Detalledel pigidio
pites mínima (Newstead).
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Hg. 151.- Mapa de distribución en Españade Upidosaphes
mínima (Newstead).Lascircunferenciasy cfrculo indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.
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Lepidosaphesflava (Targ¡oni-Tozzetti, 1868).

Myrilasptsflava Targioni-Tozzetti.

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.

LT: Palermo(SICILIA).

(=LepídosaphesdestefanílLeonardi, 1907).

Boíl. La!,. Zool. Porticí, 1:167.

(=Scrupulaspísdestefanil(Leonardi) McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 289.

(=L.epídosaphespalaestinensisBodenheimer,1924).

Bulí. Zion. Organis.Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine,1: 50.

(=Lepídosaphesconcl4formts-phíllyraeKoronéos,1934).

CoccidaeGréce,1: 73, 81, 83.

(=Lepídosaphesconchífonnisdestefaníl(McGillivray) Sachtleben,1935).

Arb. morph. taxon.Ent., 2:148.

(=MytllococcusdestefanílLupo, 1939).

Boíl. Lab. Zool. Portci, 31: 70, 106.

(=MyrllococcusconchyformísBodenheimer,1949 nec Omelin, 1789).

Ttirkiye Coccoidea,1:122, 124.

(=Mytílococcusconchyformísformadestefanil(Leenardi)Bodenheimer,1949).

Tiirkiye Coccoidea,1:127.

(=My:ílococcusDe Stefantí(Leonardi) Costantino,1950).

Boíl. Zool. Tormo, 17: 12.

Descripción(Fig. 152)

Escudode la hembraalargado,mitiliforme,, pardo y con exuviasmás claras; velo ventral

blancoe incompleto.

Cuerpo de la hembra adulta alargado y con cutícula membranosa.Estigmas anteriores

rodeadosde unaglándulaperiestigmática.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 153): con tres paresdepaletas.L muy robustas,paralelas,asimétricas,con

unahendidurainternay dosexternasmás marcadas,dándoleun aspectoaserrado,bordeapicalredon-

deado. L 2 bilobuladas,con el lóbulo internopatente,cónico u ovalado y el externopequeñoy
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triangular. L reducidasa una simple protuberanciaredondeaday a veces con el borde apical

aserrado.Espinasmedianasmuy pequeñas,no sobrepasandola longitud de las paletasrespectivasy

en númerode dos.Espinaslateraleslargasy afiladassituadasdos entre L - L 2 y dos entreL 2 -

L 3. Espinasexterioresen numerode dos en el segmentoV y 2 en el IV. Espesamientoscuticulares

ventralespor encima de L y L 2’ Presenciade pequeñospelos ventrales situados en la zona

submedianadel abdomen.Aberturaanal colocadaen la zonaaltadel pigidio y de menordiámetroque

L ~. Vulva situadapor debajode la aberturaanal. Presenciade pelos ventralessubmedianosen

númerode dosa tres elementossituadospor los segmentospigidiales y prepigidialesdel abdomen.

Glándulascircumgenitalesdistribuidasen cinco grupos,segúnla fórmula: 4; 5; (8-1 1); 4; 6.

Megaporosen númerode seis a cada lado del pigidio. Macroporosdorsalesmuy reducidos

y distribuidosen agrupamientossubmarginales,de dos a cuatroelementos,y submedianos,de tres

a cuatroelementos,bien diferenciados;los macroporossubmarginalesabarcanlos segmentosII ó 1

del abdomenhastael y y los submedianosdesdeel II hastael VI, en el cual sólo aparecendos

elementos.

Ausenciade microporosventralesexcepto en la zona submarginaldel metatóraxy de los

segmentos1 y II dondesonnumerososy estánmezcladoscon tubérculosglandularesespiniformes.

Citasbibliográficas

Estaespeciehasidomencionadade las siguientesprovinciasy localidades:MURCIA: Pantano

“Juan de la Cierva” de Muía (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Lepidosaphesdesrefanil).

TARRAGONA: Cambrils(COLVEE, 1882)(comoMyrilaspisflava).ZARAGOZA: Maella(HERCE,

1926) (comoLepidosaphesdestefaníl),(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a)(como Lepídosaphesdes-

zefanlí).

Material revisado

No hemospodidoencontrarmaterial atribuiblea estaespecie,ni localizar los ejemplaresde

la colecciónGómez-Menorquesirvieronparalas citas; sin embargohemospodidoestudiarmaterial

procedentedePALESTINA (Tel-Aviv), Colí. Bodenheimern0 454, sobreOleaeuropaea,cuyo dibujo

presentamosparasu identificación.
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Biología

Especiepolífagaquesedesarrollaprincipalmentesobreramasy bojasdeoleáceas,pudiendo

ser perjudicial cuandoel ataquea la plantaes masivo.

Plantas parasitadasconocidasen España

Olea europaea(COLVEE, 1882),Rhamnuslycíoídes(GOMEZ-MENOR, 1968).

D¡stribucidn en España(Fig. 154)

Según estos datos la especiese distribuye por las provincias de: Murcia, Tarragonay

Zaragoza.

Distribución Mundial

Por los datos de que disponemosesta especieha sido mencionadade: España,Francia,

Córcega,Italia, Sicilia, Grecia, URSS, Turquía,Siria, Israel, EEUU, Australiay NuevaZelanda.
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Hg. 152.- Hembra adulta de Upidosapitesflava (Targioni-
Tozzetti). Tel-Aviv, Palestina [Israel], (Bodenheimer, col].). SI
Olea europo.ea.
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Hg. 153.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Lepidosa-
pites flava (Targioni-Tozzetti>
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Hg. 154.-MapadedistribuciónenEspañadeLepidosaphesflava
(Targioni-Tozzetti).Las circunferenciasy círculosindican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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UpidosaphesjwdperiLindinger, 1912.

Schildláuse,1912: 188.

LT: Amasia(TURQUíA).

Descripción(Fig. 155)

Escudode la hembrapequeño,estrecho,plano y de color marrón.

Cuerpo de la hembra adulta ovalado, con los lóbulos abdominalesmarcados,pigidio

redondeadoy cutícula membranosa.Antenas con dos largas sedasde igual longitud. Estigmas

anterioresrodeadosde una a tres glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 156): con dosparesdepaletas.L redondeadas,paralelas,simétricasy a veces,

con unas pequeñashendiduraslateralesqueson casi imperceptibles.L 2 bilobuladas,con el lóbulo

internocasitan desarrolladocomo L y de la misma forma más o menos,es decir, redondeadoy

simétrico;lóbulo externomenorqueel interno,perobien visible. Paletascon cutículaestriaday con

un pelo glandularen el lado externode cadauna. Espaciomedianoanchoy ocupadopor dos espinas

glandularesparalelasqueno sobrepasanla longitud de L ~. Espaciolateral entre L y L 2 con una

espinade longitud igual o menorque las paletasrespectivas.Espacioexteriora L 2 con una espina

de aproximadamenteigual longitudqueL ~. Margende los segmentosIV y III del abdomencon dos

y tres espinasglandularescadauno. Presenciade pequeñasparáfisisinternay externaen L , y L ~.

SegmentoV del abdomenconunaligera protuberanciaen su margen.Pelosaisladosenla zonacentral

y marginal delpigidio y de los segmentosprepigidialesglandularesventralespresentesen númerode

dos a tres alrededorde los estigmasposterioresy en los dos primeros segmentosabdominales.

Aberturaanalredondeaday colocadaenlazonaaltadel pigidio. Glándulascircumgenitalespor debajo

de la aberturaanal y dispuestasen cinco grupos,segúnla fórmula: 5; ‘7; 4; 8; 5.

Megaporosmargino-dorsalesen númerodeseisa cadalado del pigidio, apareciendolos cuatro

centralesemparejadosde dos en dos y los lateralesaislados;estosmegaporosestánbien separados

de los macroporossubmargina]es,exceptoen el segmentoVI dondelos dos megaporosque existen

aparecenmáso menosunidosa los treso cuatroelementossubmarginales.Macroporosdorsalespoco

numerosos,existiendoen el segmentoVI de dos a tres submedianosy en los segmentosy a II del

abdomen,agrupamientossubmarginalesy submedianosbiendiferenciados,no superandoéstosúltimos
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los cuatroelementos.Presenciademacroporossubmarginalesen el segmento1 del abdomenasícomo

en el metatórax.

Microporosventralespoco abundantesen los segmentospigidialesy prepigidiales,excepto

en el metatóraxy segmento1 del abdomen,dondeson más numerososy seentremezclancon los

tubérculosglandulares;estosmicroporostambiénseextiendena la zonasubmarginaldel protóraxy

mesotórax.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadadelas siguientesprovinciasy localidades:SEGOVIA: San

Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937).VALENCIA: JardínBotánico (GOMEZ-MENOR, 1965).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: (*) MADRID:

Madrid, 1O-XI-1990 (P. Esta], leg.). SEGOVIA: San Rafael, (sin fechani colector>.

Biología

Especiepolifaga queseha encontradosolamentesobreaciculasde Coníferas.

Plantas parasitadas conocidasen España

CoJiltris quo4rívalvis (GOMEZ-MENOR, 1965), (“9 Cupressusarizonica, Juniperus

orycedrus(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distr¡buc¡ón en España (Fig. 157)

Segúnestosdatos la especiese distribuye por las provinciasde: (*) Madrid, Segoviay

Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especieha sido mencionadade: España,Córcega,

Grecia,Suiza,URSS, Turquía, Irán e irak.
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Hg. 155.- Hembraadultade Upidosapitesjuniperí Lindinger.
SanRafael, Segovia.SIJuniperusoxycedrus.
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Hg 157 Mapa de distnbucidn en Espanade Upidosapites
juniperí Lindinger. Las circunferenciasy cfrculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materiajde la especie.
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Hg. 156.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de Upidosa-
pites junipefl Lindinger.
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Género CornuaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 274.

Diaspidini-Upidosaphedinacon el cuerpode la hembraadulta muy alargado,sobretodo la

zona cefálica y torácica con respecto a la abominal. Lóbulos abdominalesmuy salientes y

puntiagudos,repletosde espinasglandulares.Ausenciade mamelonesintersegmentariospleuro-

abdominalesy presenciade manchasorbiculares dorsales sobre el margen de los segmentos

prepigidiales1 a IV. Antenascon dos sedas.Estigmasanteriorescon glándulasperiestigmáticasy

posterioressin ellas. Pigidio con dosparesde paletas,siendoL 2 bilobuladas.Aberturaanal situada

en la partealta del pigidio. Glándulascicumgenitalespresentesy dispuestasen cincogrupos.

Megapoporosmargino-dorsalesen número de seis a cada lado del pigidio. Macroporos

dorsalespequeñosy distribuidosen agrupamientossubmarginalesy submedianosbien definidos, de

los cualeséstosúltimossonmuy numerosos,abarcandolos segmentos11 a VI del abdomen,e incluso

la zonaperianal;los elementossubmarginalesseextiendenpor los segmentostorácicosy abdominales.

Microporos ventrales sólo presentesen el metatórax,alrededor de los estigmas posteriores,y

segmento1 del abdomen,mezclándosecon los tubérculosglandularesventrales.

La especietipo de este géneroes Myrllaspisocellara Green, 1907. En Españasólo existe,

hastael momento,la especieC. becid! (Fig. 158-159).
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Cornuaspisbeckii (Newman, 1869).

Coccusbecldi Newman.

Entomologist,4: 217.

Li’: EUROPA.

(=Aspidiorus citricola Packard,1869).

Guide study Ins., 1869:527.

(= CoccusanguinusBoisduval,1870).

Ins. Agr. ParIs,4.

(=MytllaspisfiavescensTargioni-Tozzetti, 1876).

Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma: 84.

(=Myrllaspis cirricola (Packard)Comstock, [1881]).

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr, 1880: 321.

(=Myrlla.~pisfi¿1va Berlese,1892).

Riv. Pat. Veg., 1: 64, 67.

(=Myrilaspis citricola tasmaniaeMaskell, [1897]).

Trans.Proc. N. ZealandInst., 29 (1896): 303.

(Myfllaspis rasman¡ae(Maskell) Cockerell, 1899).

Victorian Nat., 15: 14.

(=Myzllaspispinnaefonnis(Bouché)Newstead,1901 necBouché,1851).

CoccidaeBritish Isí., 1:194, 204.

(=Lepidosaphespinnaeformis(Bouché)Kirkaldy, 1902).

FaunaHawaii, 3:110.

(=Lepidosaphesflava Souzada Camara,1906 nec Targioni-Tozzetti,1868).

Rey. agr. Lisboa,4:148.

(=Lepidosaphespinn~fonnis(Bouché)Lindinger, 1910, ERROR).

Jahrb.Hamburg. wiss Anst., 27,3:45.

(=Lepidosaphescitricola (Packard)Vayssiére,1921).

Ann. Ser.Epiphyt., 7: 356.

(=Myrdaspisanguineus(Boisduval)Lindinger, 1924, ERROR).

Ent. Jahrb.,33/34: 183.

(=Myrilococcuspinjiormis (Lindinger) Lindinger, 1936, ERROR).

Ent. Jahrb.,45: 149.

(=Lepidosaphespin~[olii Balachowsky,1954).
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CochenillesPalearct,1954: 61.

Nombres vulgares

Estacochinilla esdenominadapor el vulgo de muy diferentesmaneras,talescomo: comade

los citrus,serpetadelos citrus,conchuelamorada,cochinilla coma,escamapurpúrea,serpetagruesa,

serpetade los naranjos,serpeta,cochinilla comade los naranjosy escamacomade los cítricos.

Descripción(Fig. 158)

Escudode la hembraalargado,mitiliforme, excéntricoy de color marrón.

Cuerpo de la hembra adulta alargado, sobretodo la parte cefálica y torácica; lóbulos

abdominalessalientesy cónicos. Mamelón antenal redondeadoy con dos largas sedas.Estigmas

anterioresrodeadosde seis a diez glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.

Presenciaen la zonacefálicade dosmanchasorbicularespoco visibles.

Pigidio (Fig. 159): con dosparesdepaletas.L, grandes,aparentes,de formatriangular,casi

tan largascomoanchas,simétricas,paralelasy con el bordefinamenteaserrado.L 2 bilobuladas,con

el lóbulo internomayor que el externo.L nulas. Espinasmedianasen número de dos y casi tan

largas o más que L ~. Presenciade una espinalateral entreel primer y segundopar de paletas.

Espinasexterioreslargasy afiladas,distribuidascomosigue: unaexteriormentea L ~, dosjuntasen

el segmentoVI, doso tresen el V y en númerovariablesobrelos segmentosII a IV. Ausenciatotal

de mamelonesintersegmentariospleuroabdominales.Presenciasobrela caradorsal de los segmentos

1 a IV del abdomende manchasorbicularesquitinizadascaracterísticasde estegénero.Aberturaanal

colocadaen la partesuperior del pigidio y de menor tamaño que L ~. Glándulascircumgenitales

dispuestasen cinco grupossegúnlas fórmulas: 9; 15; 6; 16; 12 ó 8; 14; 1; 12; 9.

Megaporosmargino-dorsalesen númerode seisa cadalado del pigidio, apareciéndolos dos

lateralesaisladosy los cuatrocentralesemparejadosdosa dos.Macroporosdorsalesnumerososy de

tamañopequeño,distribuidosen agrupamientossubmarginalesy submedianosentremezcladosen el

segmentoVI, siendoestosúltimos muy numerosos(veinte a treintaelementos)e introduciéndoseen

el áreaperianal.Presenciasobre los segmentosV a II del abdomende agrupamientosmarginales,

submarginalesy submedianosbiendefinidos,colocadosen las suturasde los segmentosy alineados.

Macroporossubmarginalesen el tórax y segmento1 del abdomen.
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Microporosventralessólopresentesen el metatórax,alrededorde los estigmasposteriores,

y en el primersegmentoabdominal,dondese entremezclancon los tubérculosglandularescónicos

queexistenen estasdosáreas.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alcoy (GOMEZ-MENOR,1968)(comoLepidosaphesbeckfl; Denia(GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(comoMyrilococcusbeck¡); Dolores(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytUococcusbeckii); Ori-

huela (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus beckii); Pego (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoMyrilococcusbeckii); Vergel (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusbeckifl.

BARCELONA: Alella (BOU, 1880)(comoMyrilaspisflavescens)(COLVEE, 1881)(comoMytilaspis

flavescens);Aorta (COLVEE, 1881) (comoMyrilaspisflavescens);Argelí (COLVEE, 1881)(como

Mytilaspis flavescens);Mataró (MARTORELL Y PEÑA, 1879) (como Mytilaspis flavescens)

(COLVEE, 1881) (como Mytilaspisflavescens).CADIZ: Tarifa (GOMEZ-MENOR, 1946) (como

Lepklosaphespinnaefonnis). CASTELLON: Castellón (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como

Mytllococcusbeckfl);Burriana(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusbeckiO; Moncófar

(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytllococcusbeckii); Nules (GOMEZ-MENOR, 1937)(como

Lepidosaphespinnaeformis), (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus becAdO; Onda

(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcusbeckii); Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE,

1943) (como MyzilococcusbecAdO; Villarreal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus

becAd!). GRANADA: Almuñecar (GOMEZ-MENOR, 1957b)(como Lepidosaphesbeckfl); Motril

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Lepidosaphespinnaeformis),(GOMEZ-MENOR, 1957b) (como

Lepidosaphesbeckii). LUGO: San Vicente de Sarriá (MARTORELL Y PEÑA, 1879) (como

Mytilaspisflavescens).MALAGA: Alhaurln el Grande(GOMEZ-MENOR, 1937) (comoLepidosa-

pitespinnaeformis).MURCIA: Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMytilococcusbeckii);

Blanca(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcusbeckii); Totana(GOMEZ CLEMENTE,

1943) (comoMyrilococcusbeckli); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusbecldfl.

PONTEVEDRA: Castrelo(GOMEZ-MENOR, 1965) (como LepidosapitesbecAd!). VALENCIA:

Valencia (GARCíA MERCET, 1910) (como Éepidosaphescirricola) (GOMEZ-MENOR, 1937) y

(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como My¡ilococcusbeckii); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943)

(como MytilococcusbecAd!); Algimia (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como MuyrUococcusbeckii);

Bétera (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(como Myrilococcusbeckii); Cullera (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoMytilococcusbecAd!);Gandía(GOMEZCLEMENTE, 1943)(comoMyrllococcusbeckii);
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Moncada(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMyrllococcusbecAd!); Oliva (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoMytilococcusbeckfl); Puzol (GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytilococcusbeckiO;

Sagunto(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como MyfllococcusbeckiO; Silla (GOMEZ CLEMENTE,

1943)(comoMyrilococcusbecAdO; Sueca(GOMEZ CLEMENTE, 1943)(comoMytllococcusbecAd!);

Tabernes(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcusbeckfl); Torrente (GOMEZ CLE-

MENTE, 1943) (como Myñlococcus¿wc/dO;Vallés (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (comoMy-tilo-

coccusbecAd!). CitadadeEspañasin concretarlocalidadpor: LINDINGER (1912a)(comoLepidosa-

pirespinn(formis)y LEONARDI (1920) (comoLepidosapirespinnaeforinis).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Alcoy, IV-1965 (sin colector);(*) Guardamar,15-111-1934(sin

colector). (“9 ALMERIA: Almería, 11-1927(1. Gómez-Menor,leg). CASTELLON: Villarreal, 25-1-

1935 (sin colector).GRANADA: Motril, VIII-1956 (sin colector). (*) MADRID: Madrid, 1-IV-1985

(A. Blay, leg.). MURCIA: Abarán,2-VI-1942 (O. Clemente,leg.). PONTEVEDRA: Castrelo,VIII-

1955 (sin colector).VALENCIA: Valencia(sin fecha)(O. Clemente,leg.); (“9Burjasot,29-XI-1933,

26-1-1934, 6-XII-1943, 22-XII-1943, 4-XII-1944, 5-1-1945 (sin colector); Oliva, 6-XII-1940 (sin

colector); (“9 Picaña,22-XI-1934 (sin colector); (*) PlayaPueblade Farnals,313-III-1984(A. Blay,

leg.). Puzol,29-IX-1943 (sin colector).

Biología

Especiecosmopolita,polifagay ubiquista;originariadeExtremoOriente(BALACHOWSKY

& MESNIL, 1935).Diaspinosobretodonocivoen laszonaslitoralesy sublitorales;esunaseriaplaga

de los cítricos, principalmentede naranjas y limones, atacandoal fruto, el cual se decolora

ocasionandopor tantopérdidadel valor comercialdel mismo; en ciertasocasionestambiénatacaal

tronco, ramasy hojassituándoseprincipalmenteen el envésy produciendounasmanchasamarillas.

Los ataquesa otrotipo decultivos sonmenosimportantes(LLORENS CLIMENT, 1984).En España

sehanobservadodosgeneracionesanuales,unaa primerosdejunio y otra en agosto,pudiendotener

una tercerageneraciónmenory parcial entrenoviembreo diciembre(RODRIGO& GARCIA-MARI,

1990); éstasse suelensolapardebidoal lento avivamientode los huevosy asíencontrarnosindividuos

de casi todos los estadiosa lo largo del año, abundandomás los últimos en el periodo invernal

(LLORENSCLIMENT, 1984).Se ha encontradoparasitadapor los siguientesChalcidoidea:Aphytis

maculicornisMasi, AphytismytilaspidisLeBaron (BALACHOWSKY, 1954b),Aphytislepidosapites
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Camper (LLORENS CLIMENT, 1984), Physcus testaceus (GOMEZ CLEMENTE, 1946),

Chelloneurusmicropitagus(GOMEZ CLEMENTE, 1946); tambiénse ha encontradoparasitadapor

un ácarodel géneroHem!sarcopres(LLORENS CLIMENT, 1984).

Plantasparasitadas conocidasen España

Cftrusaurantium(GOMEZ-MENOR,1937),C!truslimon!unz(GOMEZCLEMENTE, 1943),

C!trusmed!ca(GOMEZ-MENOR1956a),(*) Cúrusrericulata, Citrussp (GOMEZ-MENOR, 1946),

Eleagnusedulis (GOMEZ-MENOR, 1965), flcus car!ca (GOMEZ CLEMENTE, 1943), Onon!s

aragonensis(GOMEZ-MENOR, 1968), (*) Pyruscommunis.

Distribución en España(Fig. 160)

Según estos datos la especiesedistribuye por las provinciasde: Alicante, (*) Almería,

Barcelona,Cádiz, Castellón,Granada,Lugo, (“9 Madrid, Málaga,Murcia, Pontevedray Valencia.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade:Portugal,España,

Italia, Córcega,Malta, Yugoslavia,Grecia,Rumania,Alemania, URSS,Turquía,Irán, Irak, Siria,

Israel, Japón,China, Indochina,India, Indonesia,Madeira, Canarias,Marruecos,Argelia, Túnez,

ArabiaSaudí,Senegal,Guinea,Ghana,SantoTomé,Congo,Uganda,Tanzania,Zimbawe,Sudáfrica,

Madagascar,Mauricio, Rodríguez, EEUU, Pequeñasy Grandes Antillas, Guayana, Guayana

Francesa,Brasil, Argentina,Tasmania,Guam, Nueva Caledonia,NuevasHébridas,Fidji, Samoa,

Tongay Marquesas.
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Fig. 158.- Hembra adulta de Cornuaspis beckii (Newman).
Burjasot,Valencia,6-XII-1943. S/ Cifras reticulata.

o
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Hg. 160.-Mapa de distribuciónen Españade Conauaspisbeckii
<Newman). Las circunferencias y círculos indican, con Telativa
exactitud,de dondese hamencionadoo se havisto materialde la
especie.
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Hg. 159.- Detalledel pigidio de lahembraadultade Cornuaspis
beckíi (Newman).
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G4neroNi)otaspisFerris, 1941.

Atlas Scalems. N. Amer., 3: 300.

Diaspkfln!-Upidosaphed!nacon el cuerpodela hembraadultaovaladoy lóbulosabdominales

pocomarcados.Cutículamembranosa.Antenascon doso tres sedas.Estigmasanterioresrodeados

de glándulasperiestigmáticas.Estigmasposterioressin glándulas.Pigidio con L presentesy poco

salientes;L 2 nulaso excepcionalmentemuy reducidas.Espinasglandularespigidialespresentes,poco

numerosas,reducidasa un parmedianoy doso treselementoslateralesaislados.Ausenciade espinas

glandularessobrelos segmentosprepigidiales.Aberturaanal circular y situadaen la partealta del

pigidio. Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.Ausenciatotal de tubérculosglandulares

submarginalesespiniformesen la caraventralde los segmentostorácicosy prepigidiales.

Megaporosmargino-dorsalespresentesen númerode cuatro a cinco elementosa cada lado

entrelos segmentosy y VII, con los elementosdos y tresa vecesjuntos. Macroporosdorsalesmuy

peguefiosy dispuestosen lineasmás o menos regularesy suturalessobrelos segmentospigidiales;

el gruposubmedianoestásiemprepresenteen el segmentoVI del abdomen.Microporos ventrales

presenteso ausentes,pero siempremás pequeñosque los macroporosdorsales.

Observaciones

El género N!lorasp!s fue establecidopor FERRIS (1941), tomando como especietipo a

Lepidosaphes(Coccomyrllus)hall! Green, 1923, distribuyéndosepor el norte de Africa, Próximo y

Medio OrientealcanzandoGrecia,tambiénhasido introducidoen los EEUU (California). En España

fuemencionadopor GOMEZ-MENOR (1956a)pero sin concretara queespecieserefería,diciendo.

“De estegénerohe encontradoen Chiclana(Cádiz) una especiesobreU/ex”. Hastala fecha sólo

apareceen nuestrafauna la especieIV. ben/tez!(Hg. 161•162).
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Niotespisbenitezí(Gómez-Menor, 1960) (Lectotipoaquídesignado.Nov. comb.).

Mercetaspisbenítez!Gómez-Menor.

Eos, 36: 177.

LT: Chiclana,Cádiz (ESPAÑA).

Descripción (Fig. 161)

Escudode la hembraelíptico, alargado,algo asimétrico,excéntrico,convexo,blancoy con

las exuviasde color amarillo.

Cuerpodela hembraadultaelíptico, conlos extremoscefálicoy pigidial redondeado,presenta

una marcadaasimetría,siendo el único caso conocidoentrelos D¡asp!d!daede España.Cutícula

membranosa.Ldbulosabdominalespoco marcados.Mamelónantenalredondeadoy contres sedasno

muy largasy rectas.Estigmasanterioresrodeadosdesieteglándulasperiestigmáticas.Estigmasposte-

riores con cuatroglándulas.Presenciade pelos aisladospor la zonacefálica.

Pigidio (Fig. 162): con un par depaletaspequeñas.L ¡ reducidasy poco llamativas,de forma

redondeada,casi paralelasy provistasen su lado externodeun fino pelo.L 2 confundiéndosecon el

margenpigidial. Espaciomedianobastanteanchoy desprovistode ornamentación.Exteriormentea

L 1 existe una pequeñaespinaglandular situada al lado del pelo anteriormentemencionado.

Avanzandohaciael exteriordel margenpigidial presenciade dosespinascortasy muy unidasentre

sí y posteriormentepor el restode los segmentosabdominalesexistenespinasglandularesaisladas,

algomásnumerosasy fuertesque las pigidiales,sólo aparecenen el lado derechoen posicióndorsal.

Presenciade peloscortos en el bordesubmarginaldel pigidio, dos en el espaciomedianoy tresmás

situadosmetaméricamenteenlos segmentospigidiales.Aberturaanalredondeada,colocadaen la parte

alta del pigidio y descernrada.Ausenciade glándulascircumgenitalesy crestasparagenitales,Vulva

colocadapor debajode la aberturaanal. Canalvulvar bien marcado.

Megaporosmargino-dorsalesen númerode cuatroa cadaladodel pigidio, distribuidosenlos

segmentosVII, VI y V. Macroporosdorsalesmuy pequeñosy situadosenlíneastransversasocupando

todael áreapigidial. Macroporosdorsalesdel prosomacortosy distribuidosdeforma irregular,sobre

todo en la zonamarginal. Macroporosdorsalesdel metatóraxy segmentosprepigidialesen mayor

número,de túbulo un poco más largo que los anterioresy distribuidos suturalmenteen la zona

submedianay submarginaldedichossegmentos.Engeneral,todos los macroporosseencuentranmuy
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entremezclados,tapizandotodo el cuerpo, por lo que su diferenciaciónen elementosmarginales,

submarginalesy submedianoses escasa.Microporosventralesausentes.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sidomencionadasolamentede la provinciade: CADIZ : Chiclana(GOMEZ-

MENOR, 1960)(como Merce:asp!sbenitezO.

Material revisado

Hemospodidoestudiarel materialtipo: CADIZ: Chiclana,VIII-1954 (J. Gómez-Menor,leg.)

(Lectotipo).

Observaciones

Al revisarde nuevoel material dela ColecciónGómez-Menor,encontrarnosunapreparación

microscópicadeunahembrasin ningunaindicaciónde a queespeciesepodríareferir.Enunaprimera

observación,situamos]a especieen el géneroNilotaspisy recordandola cita de GOMEZ-MENOR

(1956a), rápidamenteconfirmamosnuestrassospechas,ya que llevaba la indicación sobreUlex y

capturadaen Chiclana(Cádiz).

Curiosamenteel tipo deMerceraspisbenfrez!Gómez-Menor,1960,seencontrabaenparadero

desconocido,pero estudiandodetenidamentela descripciónoriginal de la especiey la preparación

innominada,descubrimosquenos encontrabaniosanteun ejemplarquecoincidíaplenamentecon la

misma. Llegadoa estepunto, sehacenecesario:10 confirmar la presenciadel géneroNilotasp!sen

España,siendoel segundopaísde Europadondeseencuentra.20 Establecerunanuevacombinación

parabenitezique pasadel géneroMercetaspisal Nilotaspisosea:Nilotaspisbenirezi(Gómez-Menor,

1960)nov. comb.30 Designaraquíel tipo de la especiecuyasindicacionessonlas siguientes:setrata

de unahembraen preparaciónmicroscópicaque lleva unaetiquetablancaenla quesepuedeleer

si Ulex, Chiclana(Cádiz),VIII-1954 y a la que añadimosotra etiquetaroja con el nombrede la

especie,autory añode la descripciónasícomola palabraLectotipo.Esteejemplarquedadepositado

en la U.E.I. Entomologia,del MuseoNacionalde CienciasNaturales,de Madrid.

Biología

Especiemonófagaquevive sobrelas ramasy bajo la cortezade lasramas inferioresde U/ex

parv<folia (GOMEZ-MENOR, 1960).
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Plantasparasitadas conocidas en España

U/exparvifolia (GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España(Fig. 163)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor Cádiz.

Distribución Mundial

Por los datosde quedisponemosestaespeciesólo ha sido mencionadade España.
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Fig. 161.- HembraadultadeNilozaspisbeni¡ezi (Gómez-Menor).
Chiclana,Cádiz,VIII-1954. SI Wexsp. LECTOTIPO.
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Fig. 163.-Mapa de distribución en EspañadeNilotaspisbenñezi
(Gómez-Menor). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.
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Hg. 162.-Detalle del pigidio de la hembraadultade Nilotaspis
benitezí (Gómez-Menor).
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GéneroMercetaspisGómez-Menor, 1927.

Eos, 3: 292.

(=Haplasp!sBorcbsenius,1949).

Dokl. Acad. nauk. SSSR,64: 735.

Diaspid!n!-Lep!dosaphedinacon los caracteresgeneralesparecidosa los del géneroNllotasp!s

del cual se diferenciapor los siguientescaracteresgenerales:hembraadulta ovaladacon cutícula

membranosa.Antenascon dos o tressedas.Paletasnulas. Espinasglandularesnulas o reducidasa

uno o doselementoslateralesdegradados.Aberturaanalsituadaen la partealtadel pigidio. Glándulas

circumgenitalesausentes.Tubérculosglandularesventralestorácicosy abdominalesausentes.Mega-

poros margino-dorsalesdispuestosen elementosaislados,en número de tres o cuatro, entre los

segmentosV y VII. Macroporosdorsalessubmarginalesy submedianosmuy pequeños,dispuestosen

lineassuturalespocoregularessobreel pigidio y los segmentosprepigidiales.Microporosventrales

más abundantesen la zonametatorácicay primer segmentoabdominal.

La especietipo deestegéneroes:MercetaspissphaerocarpaeGómez-Menor,1927(Fig. 164-

165); en España,bastael momento,sólo tenemosdichaespecie.
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MercetaspissphaerocarpaeGómez-Menor,1927 (Lectotipoaquídesignado).

Eos, 3: 293.

LT: Vaciamadrid,Madrid (ESPAÑA).

Descripción(Fig. 164)

Escudodela hembraovalado,excéntrico,blanco-grisáceoy conlas exuviasdecolor marrón;

veloventral muy fino.

Hembraadultadeformaovaladacon la cutículamembranosay los lóbulosabdominalespoco

marcados.Mamelónantenalpequeño,redondeadoy provistodedosa tres sedas.Estigmasanteriores

rodeadosde tres a cinco glándulasperiestigmáticas.Estigmasposteriorescon doso tres glándulas.

Pigidio (Fig. 165): sin paletas, con el borde redondeadoy algo sinuoso debido a la

desembocadurade los megaporosmargino-dorsales.Espinasglandulareslateralesmuy reducidas,en

númerode dossobrelos segmentosVI a V del abdomen,al lado de cadauna de las cualesexisteun

pequeñopelo glandular;presenciatambiénde unapequeñaespinaen los segmentosprepigidialesIV

y III del abdomen.Zona medio-ventralde los segmentos1, II y metatórax finamenteespiculada.

Existenciadepequeñospelosventralesaisladosen la zonasubmarginaly centraldel pigidio y de los

segmentosIII y IV del abdomen.Aberturaanalredondeaday situadaen la partesuperiordel pigidio.

Vulva aparentey colocadapordebajodela aberturaanal.Ausenciade glándulascircumgenitales,así

comode crestasparagenitales.Ausenciatotal de tubérculosglandularesventrales.

Megaporosmargino-dorsalesen número de tres sobre los segmentosV, VI y VII del

abdomen,produciendodebidoa su desembocaduraunasevaginacionesmarginalesen el bordepigi-

dial; entrelos segmentosIV y V existeun megaporoun pocomásreducidoen tamañoque los otros

tres anteriores. Macroporos dorsalesno muy abundantesy repartidos en lineas transversales

submarginalesy submedianasdesdeel metatóraxhastael VI segmentoabdominal.

Microporosventralespoco visibles y distribuidosmuy aisladamenteen la zonatorácicay

primerossegmentosabdominales(1 y II).
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Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade MADRID: Vaciamadrid(GOMEZ-MENOR, 1927a y

1937)(BALACHOWSKY, 1954b).

Material revisado

Hemospodidoestudiarel materialtipo dela especieprocedentede: MADRID: Vaciamadrid

(sin fechay sin colector) (Lectotipo y Paralectotipo).

Observaciones

Esta especie fue descrita por GOMEZ-MENOR (1927) sobreejemplaresrecogidos en

Vaciamadrid,localidad cercanaa Madrid, pero sin designarcual era el tipo, ni donde quedaba

depositado.

Revisandola colección de este autor para intentar localizarlo, se obtuvieron resultados

negativos.Posteriormente,leyendola descripciónde la especiedadapor BALACHOWSKY (1954b)

en su trabajosobrelascochinillaspa]eárticas,sepuedever en la página128 ¡o siguiente:“Le presente

étudea été faite d’apres les matériaux comuniquespar Mn. Gómez-Menor”.Estaspalabrasnos

llevarona pensarqueel materialbuscadopodríaencontrarseen el MuseodeParis,paraello en 1986

solicitarnos a la Dra. Matile-Ferrero que intentasebuscar entre el material de la colección

Balacbowskypor si seencontrabadicho ejémplar.Afortunadamenteal cabodel tiemponos comunicó

que si y en 1989 nos remitió la preparaciónmicroscópicaque contienedos hembras.Designamos

corno Lectotipo,a unahembra,que rodeamoscon un circulo azul, y que lleva una etiquetablanca

en la queapareceescrito “MercetaspissphaerocarpaeGom.” y a la queañadimosotra roja con el

nombrede la especie,autor, año de descripcióny la palabraLectotipo,designandoa la otrahembra,

como Paralectotipo. El Lectotipo y Paralectotipoaquí designados,quedan depositadosen la

colecciónde la U.E.I. Entomologia,del MuseoNacional de Ciencias Naturales,de Madrid.

Biología

Especiemonófagaque vive sobreramasde Retama.

Plantasparasitadas conocidasen España

Retamasphaerocarpa(GOMEZ-MENOR, 1927).
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Distribución en España(Fig. 166)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor la provinciade Madrid.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especiesólo ha sido citada deEspaña.
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Hg. 164.-Hembraadultade Mercetaspissphaerocarpo.tGómez-
Menor. [Vaciamad1~d..Madrid. SI RetamawhaerocaTPOl.LEC-
TOTIPO.

o
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Hg. 166.- Mapa de distribución en España de Mercetaspis
sphaerocarpae Gómez-Menor. Las circunferenciasy círculos
indican,con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se
ha visto material de la especie.

II

Hg. 165.-Detalledel pigidio de la hembra adulta de Merceraspis
sphaerocarpae Gómez-Menor.
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Grupo II

(Megaporosausentes)

Dentrode estegruposólo tenemosel géneroEval¡aspiscon dosespecies.

GéneroEvoilaspisLupo, 1939.

Boíl. Lab. Zool. Portici, 31: 70, 130.

DiaspWini-L.epidosaphedinadeforma fusiformey cutículamembranosa.Antenasconunasola

seda.Tubérculotorácicopresentey lenticular, Lóbulos abdominalespoco marcados.L ~, L 2 y a

vecesL 3presentes;L2 nuncabilobuladas.Espinasglandularesmedianaspresenteso ausentes;espinas

glandulareslateralessiemprepresentes.Espinascuticulares,cortas,quitinizadasy afiladas,presentes

sobrela caraventral del pigidio y los segmentosIII y IV del abdomen.Ausenciade tubérculos

glandularescónicosen la caraventral de los segmentosprepigidiales.Carenciatotal de megaporos

marginodorsalesen el pigidio. Macroporostubularesdorsalesmuy densosy distribuidossin orden

definidosobretodala caradorsaldel abdomen.Microporosventralessituadosen la zonasubmarginal

de todo el cuerpo.

La especietipo de este género es: Mytilaspis ampelodesniaeNewstead,1897. En España

existenlas dosespeciesde estegénero:E. ampelodesmaey E. toletana.

Clavede especies

- Pigidioprovistode dosparesdepaletasbien desarrolladassiendoL máspequeñaqueL 2~ Espacio

medianoanchoy retraído(tresa cuatrovecesel anchodeL); ausenciade espinasmedianas.Espinas

glandulareslateralespresentes,segúnla siguientedistribución:unaentre L y L 2 y dosexteriores

a L 2• Presenciade espinascuticularesrobustas,curvadasy afiladas,dispuestaspor paressobrelos

segmentosIV, V y VI del abdomen.

ro/nana (Gómez-Menor,1927)(Fig. 170-171).

- Pigidio provisto de tres paresde paletasbien desarrolladascon L de forma triangular y borde

aserrado;L, másgrandeque L 2• Espaciomedianomásestrechoqueel anterior(unaa dos vecesel

anchode L ), no retraídoy ocupadopor doslargasespinasglandularesmedianasparalelas. Espinas
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glandulareslateralespresentesy colocadascomo sigue: dos entre L ¡ - L 2 y tres entreL 2 - L

Presenciade espinascuticularesrobustas,curvadasy afiladas, dispuestaspor pares sobre los

segmentosIII, IV, V y VI del abdomen.

ampelodesmae(Newstead,1897) (Fig. 167-168).
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Evallaspisampelodesmae(Newstead,1897).

Mytilaspis wnpelodesmaeNewstead.

Trans.Ent. Soc. London, 1897: 95.

LT: Constantina(ARGELIA>.

Descripción (Fig. 167)

Escudode la hembramitiliforme, convexoy de color claro; velo ventralblanco.

Cuerpodela hembraadultade forma fusiformecon su máximaamplituda nivel del segmento

1 del abdomen.Cutículamembranosa.Mamelónantenalconunaprotuberancia.Antenasconunalarga

seda.Sedasaisladas,asícomopequeñosmicroporosventralesen la zonacefálica.Manchapigmentada

en el borde cefálico. Estigmas anteriores rodeadosde dos pequeñasglándulasperiestigmáticas.

Estigmasposterioressin glándulas.

Pigidio (Fig. 168): con tres paresde paletas.L grandes,paralelas,simétricas,de forma

cuadrangulary separadasentresí porun amplioespaciomedianoocupadopordosespinasglandulares

de mayor longitud queL ~. L 2 de igual forma y tamañoque L ~,no bilobuladas,L muchomás

reducidasque las anteriores,de forma triangular y con el borde ligeramenteaserrado.Espinas

lateraleslargasy afiladas,sobrepasandola longitud de las paletasrespectivasy con la siguientedis-

tribución: dos entreL , - L 2 y tresentre~ 2 - L 3’ Espinasexterioresen númerode tres a cuatroen

el segmentoVI y unaen el V. Ausenciatotal de espinasen los segmentosprepigidiaies1 a IV del

abdomen.Presenciade tres fuertespelos glandularesen el bordeexternode las paletas.Espinas

cuticulares submarginalesventrales, muy características,sobre los segmentosIII, IV y V del

abdomen,en númerodedos y situadasunaal ladode la otraperodejandouna ciertadistanciaentre

ellas; sobreel segmentoVI aparecenotrasdosespinascolocadassubmarginalmenteperouna encima

de otra. Cutículapigidial ligeramenteaserrada.Aberturaanal redondeaday situadapor encimade la

mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnla fórmula: 17; 17; 11;

14; 14; presenciade pequeñospelosaisladospor encimay por debajodedichasglándulas.Ausencia

de tubérculosglandularesventrales.

Macroporosdorsalescortos y muy numerosos,distribuidos en elementos abdominales,

llegando a entremezciarse;tambiénaparecenalgunosmacroporospor el margende los segmentos

torácicos.
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Microporosventralesabundantes,confundidoscon los macoporosdorsalesy colocadospor

los segmentospigidialesy prepigidiales,llegandoa alcanzarlos segmentostorácicos,sobretodo al-

rededorde los estigmas,y la zonacefálica.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sidomencionadade: BALEARES: Palmade Mallorca (GOMEZ-MENOR,

1965).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede: BALEARES: Palma

de Mallorca (Jardínde la Alfabia), 20-III-1961 (sin colector).

Biología

EspecieespecificadeAmpelodesmosdondese localiza en coloniasdensassobreel limbo de

lashojas,paralelamentea las nerviaciones(BALACHOWSKY, 1954b).

Plantasparasitadasconocidasen España

Ampelodesmostena (GOMEZ-MENOR, 1965).

Distribución en España (Fig. 169)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor Baleares

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,la especieha sido mecionadade: España,Italia,

Argelia y Túnez.
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Fig. 167.- Hembra adulta de Evallaspis wnpe¡odesniaeQ4ews-
tead).PalmadeMallorca, [Baleares],20-111-1961.SI Ampelodes-
usos ttnax.
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Hg. 169.-Mapade distribuciónenEspañadeEvollaspis wnpe¡o-
desmoe(Newstead).Las circunferenciasy cfrcu]os indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia]de la especie.
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F~g. 168.-Detalle de] pigidio de la hembraadultadeEvallaspis
ampeiodesmae(Newstead).
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Evallaspistoletana (Gómez-Menor,1927) (Lectotipoaquídesignado).

BerlesaspistoletanusGómez-Menor.

Eos, 3: 289.

LT: Toledo (ESPAÑA).

(=Evallaspistoletanus(Gómez-Menor)Balachowsky,1954).

CochenillesPalearct.,1954: 148, 151.

Descripción (Fig. 170)

Escudode la hembraalargado,estrecho,rectilíneo, excéntrico,blancoy con las exuviasde

color amarillo limón.

Hembra adulta de forma ovaladacon la máxima anchuraa nivel del primer segmento

abdominal.Bordedel prosomarodeadodepequeñasy aisladassedas.Cutículamembranosa.Presencia

de una manchapigmentadacefálica en la zona pleuro-ventralde la cabeza,al lado de las antenas.

Estigmasanteriores rodeadosde una a dos glándulasperiestigmáticasy estigmasposterioressin

glándulas.

Pigidio (Fig. 171): con dosparesde paletasbien diferenciadas,pudiéndoa vecesexistir una

tercerapaletade forma triangular.~ , de forma cuadrangular,paralelas,sin escotaduraslateralesy

más o menossimétricas.Espaciomedianoamplio, invaginadocon respectoal margenpigidial, sin

espinasglandularesperosi con dospeloscortos.L 2 de la mismaformaqueL ~,no bilobuladasy de

tamañoalgo mayor que L ~. L cuandoaparecees pequeñay de forma triangular.Espaciolateral

entreL - L 2 con una espinay un pelo glandular,y exteriormentea L 2 ocupadopor dosespinasy

un pelo. Zonapigidial estriada.Presenciade pelosaisladossituadosmetaméricamenteen el margen

de los segmentosII al VI del abdomen.Abertura anal redondeaday situadaen la partealta del

pigidio. Vulva marcaday colocadamás o menosal mismo nivel que la aberturaanal. Glándulas

circumgenitalesdispuestasen cinco grupossegúnlas fórmulas: 11; 8; 10; 11; 8 ó 9; 11; 7; 11; 9.

Presenciaen el áreaventral de seis fuertesespinascuticularesmuy marcadasy situadasen número

de dossobrelos segmentosIV y V dondese encuentranemparejadasy colocadasuna al lado de la

otra; en cambio,en el segmentoVI aparecenotras dos fuertes y agudasespinaspero situadasuna

encimadeotra.Tambiénaparecenen los segmentosV y IV algunasespinasglandularesmásreducidas

que las anteriores.
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Ausenciade megaporosmargino-dorsales.Caradorsaldel pigidio tapizadapor grannúmero

de macroporossubmarginalesy submedianoscortosy entremezclados;éstosseextiendenporla zona

prepigidialy el metatórax,llegandoa veceshaciael áreamedia del cuerpo.

Microporosventralespor todael áreapigidial y prepigidia]hastala zonametatorácica,donde

rodeana los estigmasposteriores;bordesubmarginaldel protórax, mesotóraxy cefálico con gran

cantidadde microporosventrales.En general,todo el cuerpo sehalla tapizadopor gran númerode

mnacroporosy microporosentremezclados.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Benidorm(GOMEZ-MENOR,1965)(comoEvallaspis¡oletanus)(BALACHOWSKY, 1954b)(como

Evallaspis ¡oleranus). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Evallaspis

roletanus); Cartagena(GOMEZ-MENOR, 1957a y 1965) (como Evallaspis toletanus), (BALA-

CHOWSKY, 1954b) (como Evallaspisroletanus); Puertode Mazarrón(GOMEZ-MENOR, 1965)

(como Evallaspis roleranus). TOLEDO: (GOMEZ-MENOR, 1927a y 1937) (como Berlesaspis

roletanus),(GOMEZ-MENOR,1965)(comoEvallaspistoleranus),(BALACHOWSKY, 1954b)(como

Evallaspistoleranus).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterialprocedentede: MURCIA: (5Lorca,XI-1982 (A. Blay, leg.).

TOLEDO: Toledo, (sin fecha y sin colector) (Lectotipoy Paralectotipo).

Observaciones

Estudiandola colecciónGómez-Menor,pudimosencontrarunapreparaciónmicroscópicacon

treshembras.SedesignacomoLectotipoa unahembraquerodeamoscon un circulo azul, y las otras

dos hembras, quedan designadascomo Paralectotipo. La preparación, lleva las siguientes

indicaciones:unaetiquetablancaen la quepuedeleerse ‘ De Esparto,Toledo“,otratambiénblanca,

y al igual que la anteriorescritaa mano,con BerlesaspisroletanusGom. “ y ahoraotra, añadida

por nosotros,de color rojo con el nombre de la especie,autor, año de descripcióny la palabra

Lectotipo y otra, también roja, como Paralectotipo. Este Lectotipo y los Paralectotipo quedan

depositadosen la colecciónde la U.E.I. Entomologia, del MuseoNacional de Ciencias Naturales, de

Madrid.
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Biología

Se ha encontradoviviendo, únicamente, sobrelas vainas foliares de Gramíneas,más

concretamenteenla unión de las hojascon el tallo.

Plantas parasitadas conocidasen España

Lygaewnspartum(BALACHOWSKY, 1954b),Macrochloarenacissima(GOMEZ-MENOR,

1927),Stipa:enacissima(GOMEZ-MENOR, 1965).

D¡str¡bucidn en España (Fig. 172)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante, Murcia y Toledo.

DistribuciónMundial

Por la información de que disponemos,la especieha sido mencionadade: España y

Marruecos.



381

½

cvi

Fig. 170.-HembraadultadeEvallaspisboletana(Gómez-Menor).
Toledo. SI Spartwn. LECTOTIPO.
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flg. 172.- Mapa de distribuciónenEspañade Evoilaspistotezana
(Gómez-Menor). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materialde la especie.
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Fig. 171.-Detalle del pigidio de la hembraadultade Evatiospis
toletana (Gómez-Menor).
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Tribu AspidiotiniAtkinson, 1886.

Esta junto con los Diaspidin! esla másrica en génerosy especiesde todos los DiaspM¡dae.

Presentacaracteres generales homogéneos como: pigidio de la hembra adulta provisto normalmente

de paletas y peines bien desarrollados y desprovisto de espinas glandulares. Glándulas tubulares

dorsales del pigidio, del tipo de barra-simple, de estructura filiforme, alargadas, estrechas y

distribuidaspor lo general en fascículos o grupos que desembocan en los llamados surcos glandíferos,

o en una excavación (cripta glandffera) rodeada de diversos espesamientos quitinosos, que son las

llamadas esclerosis o parálisis marginales. Glándulas tubulares ventrales del pigidio o microporos,

más tinas y reducidas que las dorsales.Antenasgeneralmentecon una sola seda. Ausencia de

glándulas periestigmáticas alrededor de los estigmas posteriores casi de forma constante. Larvas con

antenas de cinco artejos, siendo el dítimo más largo que la unión de los cuatro anteriores y estriado

transversalmente.

A partir del modelo anteriormente expuesto aparecen varias modificaciones; los macroporos

pueden estar muy reducidos; los peines se pueden perder o reducirse hasta tal punto de aparecer como

espinas glandulares; las paletas pueden faltar completamente e incluso fusionarse en un solo lóbulo

mediano; en algunas especies aparecen glándulas periestigmáticas. Las paráfisis siempre están

presentes. Aunque existan algunas de estas modificaciones prácticamente siempre aparecen varios de

los caracteres de la tribu.

Los AspWiorini se dividen en cinco subtrihus en la región Paleártica, de las cuales dos no

existen en Espafia: la subtribu J’seudoaonidinay la Sdenaspidina;en cambio, las otras tres: Aonidina,

Targionina y Aspidiotinaestán bien representadas en nuestro país.

La subtribu Pseudoaonidinaengloba géneros de origen tropical y subtropical, encontrándose

en la región Paleártica especies introducidas o indígenas limitadas a las zonas desérticas; en cambio,

la subtribu Selenaspídinase halla representada por especies afrotropicales. Tanto una como otra, están

muy escasamente representadas en la región Paleártica y más concretamente en España donde todavía

no han sido encontradas.
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Clave de Subtribus

1- Prosoma con hendidura latera] a nivel del mesotórax.

2.

- Prosoma sin hendidura latera] a nivel del mesotórax.

3.

2- Estigmas anteriores rodeados de glándulas periestigmáticas. Area dorso-central del pigidio con

cutícula reticulada por encima de la abertura anal; este retfculo puede faltar dorsalmente pero en

cambio aparece en la cara ventral por encima de la vulva donde ocupa un área más difusa. L nunca

transformada en proceso espiniforme. Esclerosis marginales generalmente bien desarrolladas.

Glándulas circumgenitales presentes. No aparece, hasta el momento, en nuestra fauna.

Subtribu Pseudoaon¡dina Balachowsky, 1948.

- Estigmas anteriores sin glándulas periestigmáticas. Retículo generalmente ausente en el área central

de las dos caras del pigidio. L , transformada en proceso espiniforme. Ausencia constante de parálisis

o esclerosis en el pigidio. Sin ningdn representante en nuestra fauna.

Subtribu SelenaspidinaCockerell, 1892.

3- Macroporos pigidiales poco numerosos, reducidos a elementos marginales aislados del tipo de

barra-simple. Estigmas anteriores generalmente con algunas glándulas periestigmáticas. Pigidio de la

hembra adulta y de la larva del segundo estado de estructura muy diferente; peines raramente

presentes en la hembra adulta y nunca denticulados en su extremidad y en cambio presentes y

denticulados en la larva del segundo estado. Hembra criptogina, con el escudo formado exclusivamen-

te por la segunda exuvia larval.

Subtribu Aon¡d¡naHa]achowsky, 1948 (pág. 386).

- Macroporos pigidiales más o menos numerosos, agrupados en elementos marginales y submargina)es

sobre las diferentes áreas pigidiales y del tipo de barra-simple. Estigmas anteriores sin glándulas

periestigmádeas.Pigidio de la larva del segundo estado aproximadamente de la misma estructura que

el de la hembra adulta. Hembra no criptogina, con el escudo subcircular y formado por las tres

envueltas larvarias.

4
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4- Pigidio con macroporos dorsales y microporos ventrales de la misma estructura y diámetro, en

número más o menos igual, abundantes, filiformes y desembocando en profundos surcos cuticulares

por las diferentea áreas pigidiales. Peines ausentes o muy reducidos, espiniformes. Esclerosis

intersegmentarias, del margen pigidial, presentes o ausentes. Escudo generalmente provisto de velo

ventral.

Subtribu Targionina Balacbowsky, 1948 ~ág. 398).

- Pigidio con macroporos dorsales más numerosos que los microporos ventrales y de mayor diámetro,

con conducto o tilbulo cilíndrico o filiforme y del tipo de barra-simple; distribuidos en fascículos

oblicuos y desembocando en las áreas pigidiales o en las criptas intersegmentarias del pigidio.

Esclerosis y parálisis presentes o ausentes. Microporos ventrales escasos o nulos, poco visibles.

Peines generalmente bien desarrollados y denticulados en su extremidad. Escudo, por lo general, sin

velo ventral.

Subtribu AspidiotinaAtkinson, 1886 (pág. 425).
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Subtr¡bu Áonidina Balachowsky, 1948.

- Pigidio con dos pares de paletas bien marcadas, redondeadas y simétricas, pudiendo aparecer en

algunos individuos una tercera paleta poco visible. Peines medianos y laterales presentes. Macroporos

poco numerosos, no llegando a los segmentos prepigidiales. Crestas paragenitales marcadas. Presencia

de pequeñas apófisis en los segmentos Vil y Viii del abdomen.

CupressaspisBorkhsenius, 1962 (pág. 393).

- Pigidio con dos pares de paletas bien marcadas, agudas y ligeramente divergentes. Peines ausentes.

Macroporos poco numerosos, llegando a los segmentosprepigidiales. Crestas paragenitales poco

marcadas. Ausencia de apófisis en el pigidio.

AonidiaTargioni-Tozzetti, 1868 (pág. 387).
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Género Aon¡dio Targioni-Tozzetti, 1868.

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.

Asp¡diotini-Aonidinacon el cuerpodela hembra adulta piriforme y con cutícula cefalotorácica

membranosa o qitinizada. Estigmas anteriores con o sin glándulas periestigmáticas. Estigmas

posteriores sin glándulas. Pigidio con ornamentación simplificada, provisto de dos pares de paletas

y con peines medianos y laterales presentes o ausentes, en este último caso son cortos, pequeños y

poco numerosos. Ausencia de parálisis o esclerosis intersegmentarias. Sedas marginales cortas y

rectas. Abertura anal de diámetro aproximadamente igual a L y situada en la parte alta del pigidio.

Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos tubulares dorsales poco abundantes pero alcanzando

los segmentos prepigidiales. Larva de la hembra del segundo estado de estructura muy diferente a la

del adulto, con tres pares de paletas e incluso a veces una cuarta paleta, peines bien desarrollados y

mayor número de macroporos en el área pigidial.

La especie tipo de este género es: AonidiapurpureaTargioni-Tozzetti, 1868. En España sólo

tenemos, hasta la fecha, una especie: A. lauri (Fig. 373-375).
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Aonidia kiwi (Bouché, 1833).

Aspidiotus¡aun Beuché.

Naturgesch. Schádl. ntitzl. Garten-Insekt., 1833: 52.

LT: ALEMANIA.

(=Diaspis aonidwnTargioni-Tozzetti,1867).

Mem. Soc. Ita]. Sci. Nat., 3: 78.

(=AonidiapurpureaTargioni-Tozzetti,1868).

Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: ‘735.

Descripción(Fig. 173)

Hembra criptogina. Escudo transparente, de color pardo, circular y central o subcentral.

Cuerpo de la hembra adulta piriforme, con el área pigidial mucho más estrecha y aguda que

el resto del cuerpo y cutícula membranosa, Mamelón antenal redondeado y con una larga seda. Zona

peribucal finamente espiculada. Estigmas anteriores rodeados de dos a cuatro pequeñas glándulas

periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.

Pigidio (Fig. 174): con dos pares de paletas. L grandes, paralelas, cónicas, asimétricas y

bastante aproximadas entre sí. L 2 más pequeñas que L pero de forma y estructura parecida. Espacio

mediano y laterales sin peines, así como sin pelos ni sedas pigidiales en el borde externo de las

paletas. Pigidio finamente estriado. Apófisis laterobasales y perianal poco marcadas. Presencia de

pequeñas sedas situadas tanto a nivel submarginal como central del pigidio y de los segmentos prepi-

gidiales y torácicos. Abertura anal circular y colocada en la parte alta del pigidio. Ausencia de crestas

paragenitales al igual que de glándulas circumgenitales.

Macroporos tubulares dorsales cortos y estrechos, en número reducido, apareciendo de ocho

a dies inacroporos a cada lado del pigidio; presencia de un macroporo mediano que no llega a alcan-

zar la abertura anal. Segmentos prepigidiales, 1 a IV, con un solo macroporo marginal, a veces

aparecen dos en el segmento III y IV del abdomen.

Ausencia de microporos ventrales en el pigidio, pero no así alrededor del aparato bucal,

donde son poco numerosos y difíciles de observar.
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Hembra del segundo estado (Fig. 175)

Con características muy diferentes a las de la hembra adulta. Forma circular, con el área

pigidial más redondeada que aguda. Pigidio con tres pares de paletas convergentes, asimétricas y en

forma de espátula, presentando una hendidura en el lado externo; L 3 puede tener de dos a tres

hendiduras externas, por lo que adquiere un aspecto escalonado. Margen del segmento V aserrado

y con bastantes irregularidades, apareciendo insertada en el margenpigidial lo que pudiera ser L ~.

Peines medianos espiniformes, convergentes y de longitud aproximadamente igual a L ~. Peines

laterales denticulados y en número de dos entre L - L 2 y L 2 - L ~. Peines exteriores denticulados,

en tamaño decreciente y en número de tres a cuatro. Abertura anal redondeada y situada en la parte

baja del pigidio. Macroporos tubulares dorsales cortos pero abundantes, colocados marginal y

submarginalmente en los segmentos abdominales y torácicos; presencia de un macroporo mediano

entre L ~.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937). GERONA: Figueras (GOMEZ-MENOR, 1954b). GRANADA:

Jardines de la Alhambra (BALACHOWSKY, 1935b); Jardines del Generalife (GOMEZ-MENOR,

1957b). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956c). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-

MENOR, 1937). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937);Jardín Botánico (LINDINGER,

191 lb). Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes

provincias y localidades: GRANADA: Granada, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.). MADRID:

Madrid, 5-IX-191 1 (J. Gómez-Menor, leg.), 15-111-1978 (A. Compte y y. Llorente, leg.), 1-IV-1984,

11-IX-1985, 11-XI-1988 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, IV-1956 (sin colector), 9-IX-1988 (A.

Polazek, legj, 9-IX-1988 y 24-VIII-1989 (A. Blay, leg.); (*) La Berzosa, 12,111-1987 (A. Blay, leg.).

VALENCIA: Valencia, IV-1983 (sin colector), Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, legj, 19-y-

1935 (sin colector).

Biología

Específica de Lauráceas viviendo principalmente en las partes leñosas y en las hojas, tanto

en el haz como en el envés y a lo largo de sus nerviaciones. Abunda en lugares sombríos, provocando
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la decoloración y caida de las hojas, así como la desecación de las ramas, pudiendo llegar a causar

graves daños. Se ha encontrado parasitada por los Chalcidoidea: Aphytis aonidiae Mercet e

Hispaniella ¡auñ Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantas parasitadas conocidas en España

Apolloniascanariensis(LINDINGER, 191 ib), Laurusnobilis(LINDINGER, 191 Ib), Laurus

mnaderensis(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España (Fig. 176)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería, Gerona, Granada,

Madrid, Toledo y Valencia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal,

España, Francia, Italia, Sicilia, Yugoslavia, Grecia. En invernaderos de: Suiza, Alemania, Hungría,

Malta, URSS, Turquía, Israel, Canarias, Argelia y EEUU.
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Fig. 173.- Hembra adulta de Aonidia ¡aun (Bouché). Jardfn
Botica, Madrid, 9-IIX-1988 (A. Blay, leg.). SI Lauras nobilis.

ó

Fig. 175.- Detalle del pigidio de la larva del segundo estado de
Aonidia ¡aufl (Bouch¿). Madrid, 15-111-1978 (A. Compte y V.
Llorente, ¡cg.>. SI Laurus nobilis.
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Hg 176 Mapa de distribución en Espata de Aonid¿a ¡auñ
(Bouch¿). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto material de la
especie.

9 Y.

Y
Y

Hg. 174.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de .~4onidia
burí (Bauché).
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GEnero CuressaspisBorkhseni us, 1962.

Ent. Obozr., 41: 866, 871.

Aspkliotini-Aonidinacon el cuerpo de la hembra adulta piriforme con la zona pigidial mucho

más estrecha que e] resto del cuerpo y cutícula membranosa. Pigidio con dos pares de paletas bien

desarrolladas, redondeadas y simétricas, pudiendo aparecer en algunos individuos una tercera paleta.

Peines medianos y laterales presentes,cortos, anchos y denticulados en el ápice. Abertura anal

central. Ausencia de glándulas circumgenitales pero no así de crestas paragenitales. Presencia de

pequeñas apófisis en los segmentos Vii y Viii del abdomen.

Macroporos poco numerosos y no llegando nunca a ¡os segmentos prepigidiales. Microporos

ventrales escasos.

La especie tipo de este género es: CupressaspisisfarensisBorkhsenius, 1962. En España sólo

tenemos una especie: C. mediterranea(Fig. 1V-liB).
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Cupressaspismeduerranea(Lindinger, 1910>.

CryptaspidiorusmediterraneusLindinger.

Zeitsch. wiss. Insektenbiol., 6: 437.

LT: ARGELIA.

Descripción (Fig. 177)

Escudo de la hembra pequeño, de forma más o menos circular, plano, central o subcentral

y de color blanco.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con el área pigidial mucho más estrecha que

el resto del cuerpo y cutícula membranosa. Mamelón antenal con dos frenes protuberancias y una

larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Borde prosomal con

numerosos pelos aislados.

Pigidio (Fig. 178): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L, asimétricas, paralelas, con

el margen redondeado o provisto de una ligera hendidura externa; presencia en el lado externo de

E , de una larga seda marginal que supera la longitud de dicha paleta. L 2 cónicas o redondeadas,

asimétricas, convergentes y de menor tamaño que E ~;presencia en su lado externo de una larga seda

marginal sobrepasando la longitud de dicha paleta. Peines medianos anchos, cortos y finamente den-

ticulados en el ápice. Peines laterales de estructura y longitud similar a los medianos, no llegando

-niguno de los dos a superar la longitud de las paletas respectivas. Presencia de un peine exterior de

igual configuración que los anteriores. Pelos glandulares aislados por el centro del pigidio, así como

por la zona marginal del mismo. Zona pigidial reticulada o estriada. Presencia de parálisis cortas en

los segmentos VII y VIII del abdomen. Abertura anal redondeada, de diámetro parecido a E y

situada por debajo de la mitad del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales. Apófisis

laterobasales y perianal marcadas, al igual que las crestas paragenitales.

Macroporos tubulares dorsales no superando los sies elementos a cada lado del pigidio y

distribuidos de la siguiente forma: presencia de un macroporo mediano entre L ~, uno a dos entre

E 1 - L 2 y dos o tres exteriormente a L 2~ Ausencia total de macroporos sobre los segmentos

prepigidiales.
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Microporos ventrales filiformes, poco abundantes y situados marginalmente sobre los

segmentos VI y V del abdomen.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MADRID: Jardín

Botánico (GOMEZ-MENOR, 1960) (como Cryptaspidiotus mediterranea). MALAGA: Tolox

(GOMEZ-MENOR, 1960) (como C¡yptaspidiotusmediterranea). TOLEDO: Mora (GOMEZ-

MENOR, 1960) (como Crypraspidiotusmedilerranea>.

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MADRID: Jardín

Botánico, 6-IX-1911 (R. García Mercet, leg.). MALACIA: Tolox, VII-1952 y VIII-1953 (sin colec-

tor).

Biología

Especie mediterránea que vive sobre coníferas, desarrollándose principalmente sobre las

acículas y los frutos.

Plantas parasitadas conocidasen España

Junz~erusoxycedrus(GOMEZ-MENOR, 1960),Juniperusphoenicea(GOMEZ-MENOR,

1960),Jun¿~erussp. (GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España (Fig. 179)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Madrid, Málaga y Toledo.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Grecia,

Marruecos y Argelia.
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Hg. 177.-Hembra adulta de Cupreisaspis mediterraned (Lindin-
ge!>. Tela, M~1aga, VII-1952. SI Juniperus w.
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Hg. 178.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de CuprestasPis
niediterranea (Lindinger).

re

FI. 179 Mapa de distribución en Espata de Cupressaspis
mediterranea (Lindinger). Las circunferenciasy círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Subtribu Targionina Balachowsky, 1948.

1- Pigidio de la hembra adulta con macroporos dorsales de túbulo filifonne muy ¡argo y microporos

ventrales colocados en lineas oblicuas sobre el pigidio. Surcos cuticulares marcados, delimitando los

segmentos V a VIII del pigidio. Paletas medianas y laterales aparentes.

2.

- Pigidio de la hembra adulta con macroporos dorsales de tibulo filiforme relativamente corto y de

microporos ventrales dispuestos en toda o en una parte del área pigidia] sin orden definido. Surcos

cuticulares intersegmentarios del pigidio nulos o poco aparentes. L , solamente desarrolladas. L 2 y

L cuando existen se confunden con los espesamientos cuticulares marginales del pigídio.

R/zizaspidiotusMcGillivray, 1921 (pág. 414).

2- Presencia de parálisis fusiformes intersegmentarias bordeando como mínimo el margen de los

segmenos Vi-VII y Vii-Viii. Surcos intersegmentarios bien marcados, delimitando dorsalmente los

segmentos VI, VII y VIII en toda el área pigidial.

SchizotargioniaBalachowsky, 1951 (pág. 409).

- Ausencia de parálisis fusiformes intersegmentarias, reemplazadas como mucho por esclerosis

marginales confundidas con los espesamientos del borde pigidial. Surcos cuticulares solamente

marcados en una tercera parte del pigidio y no delimitando los segmentos VI, VII y VIII en toda su

área.

Targ¡onic¿Signoret, 1868 (pág. 399).
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GEnero Targionia Signoret, 1868.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 862.

Aspidiotini-Targ¡oninacon el cuerpo de la hembra adulta piriforme o circular y con cutícula

membranosa o quitinizada. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Pigidio

con tres pares de paletas, siendo L de mayor tamaño que L 2’ las cuales están reducidas y excep-

cionalmente nulas. Peines ausentes. Parálisis nulas, a veces reemplazadas por esclerosis intersegmen-

tañas. Abertura anal en la zona central del pigidio y de diámetro igual o inferior a L ~. Glándulas

circumgenitales ausentes. Margen pigidial de los segmentos V a VIII a menudo quitinizado.

Macroporos tubulares dorsales numerosos, de nibulo filiforme, corto y distribuidos en lineas

o fascículos oblicuos o casi longitudinales sobre toda el área pigidial. Microporos ventrales del pigidio

de la misma estructura que los macroporos dorsales, situados principalmente en la zona central en

número abundante, pero de forma más irregular que los anteriores.

La especie tipo de este género es: Targionia nigra Signoret, 1870. En España contamos con

dos especies de este género: T. nigra y T vitis.

Clave de especies

- L 2 de tamaño igual o superior a L 3 y de la misma estructura, apareciendo éstas últimas siempre

independientes y no soldadas al margen del segmento VI del pigidio para formar una larga cresta

tridentada. Ausencia de L ~. Macroporos dorsales del segmento Y sobrepasando el nivel de la apófisis

latero-basal. Zona submarginal ventral del pigidio con cuatro sedas cortas y espaciadas. Tubérculo

torácico marcado. Talón interno de L redondeado y fusiforme. Ausencia de parálisis en el pigidio.

nigra Signoret, 1868 (Fig. 180-181).

- L 2 de menor tamaño que L y menos sobresalientes. L ~soldadas a dos salientes dentiformes del

margen del VI segmento para formar una cresta tridentada. Presencia de L ~. Macroporos dorsales

del segmento Y exclusivamente submarginales, no llegando a sobrepasar el nivel de la apófisis latero-

basal. Ausencia de sedas submarginales ventrales. Tubérculo torácico nulo. Presencia de parálisis en

el pigidio.

“iris (Signoret, 1876) (Fig. 183-184).
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Targio’d.a nigra Signoret, 1868.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 862.

LT: Cannes (FRANCIA).

(=Aspidiotussignorer!Comstock, 1883).

Rep. Dep. Cornelí. Univ. Exp. Sta., 2: 82.

(=Aspidiotus(Targionia.) signoretí(Signoret) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser,, 6:14, 19.

(= Targionia vitis Leonardi, 1920).

Riv. Pat. Veg., 8: 304.

(= Targionia desertíBa!achowsky, 1927).

Ann. Soc. Ent. Fr., 96: 194.

(=Targionia kennoidesLindinger, 1936 nec Signoret, 1868).

Ent. Jahrb., 45: 166.

(=Aspidiotusdesea! (Balachowsky)Ferris, 1943).

Microent., 8: 85.

Descripción (Fig. 180)

Escudo de ¡a hembra circular, central, convexo, robusto y de color variable, pudiéndo oscilar

de negro a gris claro; velo ventral blanco y patente.

Cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa. Tubérculo torácico

presente. Antenas con una seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas.

Pigidio (Fig. 181): con tres pares de paletas desarrolladas. L grandes, paralelas o

ligeramente convergentes, con una pequeña hendidura apical, asimétricas y con talón interno

redondeado y bien marcado. L 2 bastante más reducidas que L ~, «inicas, simétricas y más o menos

paralelas. L de forma parecida aL ~ de menor tamaño. Exteriormente a estas tres paletas existe

un pelo glandular. Presencia de esclerosis marginales en el borde de los segmentos pigidiales.

Ausencia de peines en el pigidio. Espacio mediano muy reducido; espacio lateral pl 2 casi el doble

que pl ~. Presencia de sedas subniarginales colocadas aisladamente en el borde pigidial. Surcos

cuticulares bien marcados. Apófisis latero-basal y perianal bien marcadas. Abertura anal redondeada

y situada hacia la zonacentral pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales

poco marcadas:
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Macroporos dorsales poco abundantes, largos y colocados en fascículos oblicuos sobre los

segmentos V al VII; los del segmento V sobrepasan el nivel de la apófisis latero-basal; también

existen macroporos en los segmentos IV, III y II del abdomen.

Mícroporos ventrales colocados en fascículos oblicuos en los segmentos VI, V y IV del

abdomen.

Citas bibliogrdticas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:

Alicante (BALACHOWSKY, 1935b y 1951) (GOMEZ-MENOR, 1937). CUENCA: Solán de Cabras

(GOMEZ-MENOR, 1948) (BALACHOWSKY, 1951). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,

1957a y 1968); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1957a).

Material revisado

Hemospodido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CUENCA: Solán de

Cabras, l8-VII-1946 (sin colector).

Biologia

Especie mediterránea y polifaga, vive principalmente sobre los tallos y debajo de la corteza

de las plantas que parasita.

Plantas parasitadas conocidas en España

Phagnalon sp. (BALACHOWSKY, 1935b), Salicornia sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a),

Soisola iongifolia (GOMEZ-MENOR, 1957a), Santolina chamaecyparissusy. incana (GOMEZ-

MENOR, 1948), Suaedafructicosa(GOMEZ-MENOR, 1968).

Distribución en España (Fig. 182)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Cuenca y Murcia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Francia,

Córcega, Italia, Yugoslavia, Irán, Israel, Canarias, Guinea y Arabia Saudí.
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Fig. 180.-Hembra adulta de Targionia nigra Signoret. Cuenca,
18-VII-1946. [SI San¡ohna chmnaecypartssus y. meona].
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Hg. 181.-Detalle del pigídio de la hembra adulta de Targionia
nigra Signorel.

Lv
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Hg. 182. Mapa de distnbucíán en Espana de Targionia nigra
Signoret. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde seha mencionadoo seha visto material de la
especie.
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Targionia vLds (Signoret, 1876).

Aspidiotusvitis Signoret.

Ami. Soc. Ent. Fr., (5), 6: 52.

LT: Niza (FRANCIA).

(=DiaspisblankenhorniiTargioni-Tozzetti, 1879).

Resoconti Adun. Soc. Ent. Ita]., 1879: 17, 32.

(= Targionia vitis suben Leonardi, 1907).

Boll.Lab. Zool. Portici, 1: 166.

(= Targionia arbutusFerris, 1943).

Microent., 8: 85.

(= Targionia suben (Leonardi) Ferris, 1943).

Microent., 8: 86.

Descripción (Fig. 183)

Escudo de la hembra de color variable, circular, robusto y central; velo ventral patente y de

color blanco.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula membranosa excepto en el área

pigidial donde aparece un poco más quitinizada que en el resto del cuerpo. Mamelón antenal con una

larga y curvada seda. Tubérculo torácico nulo. Borde cefalotorácico con pelos aislados tanto a nivel

marginal como submarginal. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 184): con cuatro pares de paletas. L grandes, paralelas, asimétricas,

redondeadas, con una ligera hendidura externa y talón interno robusto; espacio mediano sin

ornanientación. Presencia en el lado externo de L de un pelo glandular no muy largo. L 2 mucho

más pequeñas que las paletas medianas, irregulares y con un pelo glandular en su margen externo.

L un poco más grandes que L 2’ apareciendo unidas al margen aserrado del VI segmento pigidial

y formando con éste una cresta tridentada. Lo mismo ocurre con L ~, que es un poco más pequeña

que L y forma con el margen del V segmento una cresta bidentada en este caso. L , y L están

ornamentadas en su lado externo por un pelo glandular. Parálisis entre L 2 y L en número de dos

e interiormente a L 2 en número de una. Esclerosis marginales por toda el área pigidial. Presencia de

espesamientos cuticulares aliformes ventrales por el pigidio. Apófisis latero-basales y perianal bien
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marcadas. Abertura anal redondeada, de diámetro inferior aL y situada en la parte alta del pigidio.

Ausencia de crestas paragenitales así como de glándulas circumgenitales.

Macroporos tubulares dorsales de diámetro pequeño y túbulo largo, distribuidos en fascículos

oblfcuos desde el segmento VIII al V del pigidio; presencia de tres a cuatro macroporos en el

segmento VIII llegando casi a la abertura anal; existen algunos macroporos en la zona submarginal

de los segmentos III y IV del abdomen.

Microporos ventrales colocados en las diferentes áreas del pigidio, de tamaño y estructura

parecida a los macroporos dorsales, pero dispuestos más irregularmente que éstos. No existen en el

segmento VIII del abdomen.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: CADIZ: Mesón

de Sancho, Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960>; Vejer (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960).

CIUDAD REAL: Villana de San Juan (GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Baza (BALA-

CHOWSKY, 1935b y 1951) (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Chamartin (GOMEZ-MENOR,

1959); El Pardo (GOMEZ-MENOR 1937 y 1959); Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 193’7 y 1959);

Villaviciosa de Odón (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1959). TOLEDO: San Pablo de los Montes

(GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960). VALENCIA: Bocairente (GOMEZ-MENOR, 1968).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CADIZ: Vejer, IV-

1958 (sin colector). CIUDAD REAL: Villana de San Juan, IV-1958 (sin colector). GRANADA:

Baza, JV-1958 (sin colector). MADRID: El Pardo, VI-1957 (J. Gómez-Menor, leg.); Villaviciosa de

Odón, V-1927 (J. Gómez-Menor, leg.). TOLEDO: San Pablo de los Montes, VIII-1958 (sin colector).

VALENCIA: Bocairente, IV-1966 (sin colector>.

Biología

Especie polifaga que vive principalmente sobre encinas y secundariamente sobre viñedos,

atacando principalmente a las plantas jóvenes y desarrollándose sobre las ramas y los troncos; su

interés económico no es muy grande. Se ha encontrado parasitada por los Chalcidoidea: Azotus
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marritensis Mercet, Coccophagoides.vinziIis Masi y Preroptrix dimidiatus Westwood (GOMEZ-

MENOR, 1937).

Plantas parasitadasconocidas en España

Arbutus unedo (GOMEZ-MENOR 1937), Quercus coccgfera (GOMEZ-MENOR, 1937),

Quercus¡¡ex (BALACHOWSKY, 1935b>, Quercussp. (GOMEZ-MENOR, 1968), Quercussuber

(GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España (Pig. 185)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Cádiz, Ciudad Real, Granada,

Madrid, Toledo y Valencia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,

Francia, Italia, Grecia, Yugoslavia, Rumania,Hungría, Malta, URSS, Turquía, Irak, Israel y Argelia.
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Fig. 183.-Hembra adulta de Targionia viÁs (Signoreú.Bocairen-
te, Valencia, IV-l966. SI Quercus sp.
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Fig. 184.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de Targionia
vitis (Signoreú.

Fig. 185.- Mapa de distribución en España de Targionia vitis
(Signoret). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionadoo seha visto material de la
especie.
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G¿nero SehizotargioniaBalachowsky, 1951.

Cochenilles France, 6: 74, 86.

Aspidiotini-Targioninacon el cuerpo de la hembra adulta de forma circular o piriforme y

cutícula cef’alotorácica con o sin espesamientos quitinizados. Estigmas anteriores y posteriores sin

glándulas periestigmáticas. Pigidio con paletas medianas y laterales bien desarrolladas. Macroporos

dorsales de túbulo filiforme muy largos y abundantes y microporos ventrales dispuestos en líneas obli-

cuas sobre las diferentes áreas pigidiales. Surcos intersegmentarios bien marcados, delimitando

claramente los segmentos VI a VIII en toda el área pigidial. Presencia de dos pares de parálisis

fusiformes intersegmentarias separando los segmentos VII-VIII y VII-VI del abdomen. En general

sus caracteres son muy parecidos a los del género Targionina.

La especie tipo de este género es: AspidiotusarrhrophyñArchangelskay, [1931].En España

tenemos solamente la especieS. halopiñia (Fig. 186-187).
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Sehizotargioniahalophfta (Balachowsky, 1928).

Aspidiotus(Aontdtella)halophllus Balachowsky.

Bulí. Soc. Ent. Fr., 17: 277.

LT: ARGELIA.

Descripción (Fig. 186)

Escudo de la hembra circular, central y de color obscuro; velo ventral patente y blanco.

Cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa. Mamelón antenal con una

larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 187): con tres pares de paletas. L redondeadas, grandes, simétricas, más o

menos paralelas y con talón interno marcado. L 2 y L asimétricas, más pequeñas que las paletas

medianas y sobresaliendo poco del margen pigidial; L 2 con un pequeño escalón lateral y L cónica.

Exteriormente a las tres paletas, existe una seda no muy larga. Espacío mediano estrecho y sin

ornamentación. Ausencia de peines. Presencia de dos parálisis entre los segmentos VIII - VII y VII -

VI, es decir, dos entre L - L 2 y otras dos entre L 2 - L ~. Surcos cuticulares bien marcados a lo

largo de todo el pigidio y delimitando claramente los segmentos VIII, VII y VI. Presencia de tres

sedas aisladas en los segmentos V y IV del abdomen. Borde del V segmento abdominal con

espesamientos cuticulares. Presencia de espesamientos aliformes cuticulares y ventrales en los

segmentos VIII, VII y VI del abdomen. Abertura anal más o menos redondeada y situada hacia la

mitad del pigidio. Vulva y canal vulvar patentes. Ausencia de glándulas circumgenitales así como de

crestas paragenitales.

Macroporos tubulares dorsales, filiformes y distribuidos en los surcos cuticulares delimitando

claramente las áreas pigidiales VIII-VII, VII-VI y VI-V.

Microporos ventrales filiformes y distribuidos en lineas oblicuas sobre los segmentos ViIi a

V del pigidio, así como en los segmentos prepigidiales III y IV.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE: Faro

del Cabo de Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968); Pantano de Vinalopó en Elche (GOMEZ-MENOR,
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1968). ALMERIA: Enix (GOMEZ-MENOR, 1965). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,

1968); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1965).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: Faro

del Cabo de Huertas, VII-1965 y VIII-1965 (sin colector); Pantano de Vinalopó en Elche, IV-1966

(sin colector). MURCIA: Cabo de Palos (sin fecha y sin colector); Cartagena, 23-VIII-1942 (sin

colector).

Sintipo: ARGELIA: Les Lacs Constantine, l-VI-1928 (A. Balachowsky, leg.). SI

Holocnemwnstrobilaceum.Preparación: 1710-1.

Biología

Especie polifaga que vive principalmente sobre ramas y tallos de Salsoláceas halófilas,

creciendo en masas densas en el fango de las salinas (BALACHOWSKY, 1951).

Plantas parasitadas

Salicornia sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), Salsola Iong~foIia (GOMEZ-MENOR, 1965),

Salsolavermiculata(GOMEZ-MENOR, 1968), Salsolawebbii (GOMEZ-MENOR, 1965), Suaeda

fructicosa (GOMEZ-MENOR, 1968).

Distribución en España (Fig. 188)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería y Murcia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España,

Marruecos y Argelia.
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Fig. 186.- Hembraadulta de Schizotargionia Iwlophila $a]a-
chowsky). Les Lacs, Constantine, Argelia, 1-VI-1928 (A.
Balacbowsky,leg.). S/ Holocnemwn strobilaceum. SINTIPO.
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Fig. 188.- Mapa de distribución en España de Schizo¡argionia
haiophila (Ba]achowsky).Las circunferenciasy círculos indican,
con relativa exactitud,de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.

Fig. 187.- Detalle del pigidio de lahembraadulta de Sehizotargio-
¡un halophila (Balachowsky).
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Género RhizaspkliotusMcGillivray, 1921.

Coccidae, 1921: 390.

(= ChorizaspidiotusMcGillivray, 1921).

Coccidae, 1921: 391.

( 71¡ymaspidiotusSulc, 1934).

Acta Soc. Sci. nat. Moravicae, 9, 3: 3, 18.

Q=HemiberlesiellaThiem & Gerneck, 1934).

Arb. morpb. taxon. Ent., 1: 232.

Aspidiorini-Targionina con la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa o

quitinizada. Pigidio con dos o tres pares de paletas. L 2 y L generalmente poco diferenciadas y

confundidas casi siempre con las incisiones del margen pigidial. Peines muy reducidos o nulos.

Paráfisis y esclerosis marginales ausentes. Cara ventral y dorsal del pigidio marcada por los

espesamientos cuticulares. Abertura anal central, sin canal anal patente. Glándulas circumgenitales

presentes o ausentes.

Macroporos dorsales filiformes, colocados sin orden definido en la zona pigidial. Microporos

ventrales de la misma estructura y tamaño que los macroporos dorsales aunque en número algo más

reducido.

La especie tipo de este género es: Aspidiotus(Targionia) helianthiParrott, 1899. En España

contamos, hasta el momento, con dos especies: R. artemisiaey R. donocts.

Clave de especies

- Pigidio de la hembra adulta sin peines. Cutícula pigidial reticulada en su zona medio-dorsal.

Estigmas anteriores rodeados de numerosos microporos. L prolongadas por un talán interno

rectangular, siendo más largo que la parte sobresaliente de L ~. Margen de los segmentos y a VIII

del abdomen formados por placas cuadrangulares que se prolongan hacia arriba por las diferentes

áreas pigidiales. Presencia de microporos dorsales y ventrales escasos. Glándulas circumgenitales

ausentes. Se ha encontrado sólo en plantas del género Arundosp.

donacis(Leonardi, 1920) (Fig. 192-193)
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- Pigidio de la hembra adulta con peines medianos y laterales espiniformes y cortos, pero bien

desarrollados. Cutícula pigidial no reticulada. Estigmas anteriores sin microporos. L prolongadas

por un talón interno redondeado y siempre más corto que la parte sobresaliente de L,. Margen de

los segmentos V a VIII ligeramente lobulado. Presencia de macroporos dorsales numerosos,

extendiéndose hasta los segmentos prepigidiales y microporos ventrales algo más escasos. Glándulas

circumgenitales ausentes o presentes, estando en este último caso distribuidas en cuatro grupos de

número reducido.

artemisiae(Hall, 1926) (Fig. 189-190).
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kh¿zospidiotusartemisiae(Hall, 1926).

Aspidiotusanem¡s¡aeHall.

Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Ser., 72: 20.

LT: EGIPTO.

Descripción (Fig. 189)

Escudo de la hembra circular, convexo, robusto, ventral y de color variable, pudiéndo oscilar

de casi blanco a negro; velo ventral patente.

Cuerpo de la hembra adulta de forma redondeada y con cutícula membranosa. Antenas con

una larga seda. Prosoma con numerosos pelos aislados. Presencia de un pequeño tubérculo torgcico.

Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Lóbulos abdominales débilmente

marcados.

Pigidio (Fig. 190): con tres pares de paletas. L grandes, convergentes, base cuadrangular,

a veces con una ligera hendidura externa y talón interno redondeado. L 2 y L mucho más reducidas

que las paletas medianas, redondeadas y convergentes. Lado externo de las tres paletas con un pelo

glandular, que en el caso del segundo y tercer par es más grande que dichas paletas. Espacio mediano

estrecho y con un peine espiniforme de tamaño igual o menor que L1. Espacio latera] comprendido

entre L y L 2 con dos peines espiniformes, de menor tamaño que L y entre L 2 y L presencia

de dos a tres peines espiniformes similares a los anteriores. Margen de los segmentos V y VI

aserrado. Prolongaciones cuticulares aliformes y ventrales por encima de L y L 2~ Abertura anal

alargada y colocada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales de número reducido

y dispuestas en cuatro grupos, según la fórmula: 0; 3; 4; 0. Vulva y crestas paragenitales bien

marcadas, al igual que las apófisis lateral y perianal. Presencia de pelos aislados por la zona central

del pigidio.

Macroporos dorsales abundantes, de filamento no muy largo y situados irregularmente por

las diferentes áreas pigidiales así como por los segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen.

Microporos ventrales no muy numerosos y colocados submarginalmente por el abdomen.
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Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:

Calpe (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA: Berja (GOMEZ-MENOR, 1968). CUENCA: Solán

de Cabras (GOMEZ-MENOR, 1957a). GRANADA: Mulhacén, Sierra Nevada (BALACHOWSKY,

1935b) (como Aspidiorusartemisiae),(BALACHOWSKY, 1951), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Aspidiotusartemisiae);Río Trévelez (HALACHOWSKY, 1935b) (como

Aspidiotusartemisiae),(BALACHOWSKY, 1951), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como AspiíJiotus

artemisiae).GUADALAJARA: Molina de Aragón (GOMEZ-MENOR, 1965); Sigilenza (GOMEZ-

MENOR, 1965).LUGO: Lugo (GOMEZ-MENOR, 195714 MADRID: Alcalá de Henares (GOMEZ-

MENOR, 1954b); La Fuenfría (GOMEZ-MENOR, 1957b).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: Calpe,

VIII-1966 (sin colector). ALMERíA: Berja, VII-1966 (sin colector). CUENCA: Solán de Cabras,

1946 (sin colector). GRANADA: Colina de Mulbacén, 9-VIII-1934 (A. Balachowsky, leg.)

preparación 1715; Rio Trévelez, 12-VIII-1934 cIA. Balachowsky, leg.) preparación 1714.

GUADALAJARA: Molina de Aragón, IX-1964 (sin colector). LUGO: Lugo, V-1955 (J. Gómez-

Menor, leg.). MADRID: Alcalá de Henares, 111-1953(1. Gómez-Menor, legj; (*) Collado Villalba,

V-1962 (sin colector); La Fuenfría, VI-1954 y VII-1954 (sin colector).

Biología

Especie polifaga que vive principalmente sobre tallos y más excepcionalmente sobre hojas de

plantas de la familia Composirae.En España se ha visto parasitada por un ácaro oribátido del género

Eremaeussp. (GOMEZ-MENOR, 1965).

Plantas parasitadas conocidas en España

(*) Artemisia campestris,Artemisia glutinosa (BALACHOWSKY, 1935b), Artemisiaherba-

alba (GOMEZ-MENOR, 1968), Artemisia sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Artemisia valentina

(GOMEZ-MENOR, 1968), Sansolina sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), llzymus hirtus (BALA-

CHOWSKY, 1935b), 7Lymus mastichina (GOMEZ-MENOR, 1957a), Thymus sp. (GOMEZ-

MENOR, 1965).
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Distribución en España (Fig. 191)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Cuenca,

Granada, Guadalajara, Lugo y Madrid.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,

Alemania, Checoslovaquia, URSS, Turquía, Israel, Marruecos y Arabia Saudí.
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Fig. 189.- Hembraadultade RhizaspidiotuS anemisiae (Hall).
Col. Muhacen, Sierra Nevada, [Granada], 9-VIII-1934 <A.
Balachowsky, leg.). SI lhymus hinus.
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‘1

Fig. 191.- Mapa de distribución en Españade Rhizaspidiotus
anenusiae (Han). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactibid, de donde se La mencionadoo se ha visto
materialde la especie.

‘6.

Fíg. 190.-Detalle del pigidio deRhfzaspidiorusarremisiae(Hall).
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Rhizaspidiotusdonacis (Leonardi, 1920).

Targionia donacisLeonardi.

Mon. Coccin. Ital., 1920: 104, 108.

LT: Isla de Lacroma (YUGOSLAVIA)

Descripción (Fig. 192)

Escudo de la hembra circular, asimétrico, algo convexo, gris y central o subeentral; las

exuvias lanarias son de color pardo rojizo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme. Tubérculo torácico pequeño y punetiforme

pero visible. Estigmas introducidos en fosetas, apareciendo los anteriores rodeados de microporos y

rio de glándulas periestigmáticas y los posteriores sin ninguna de estas dos estructuras.

Pigidio (Fig. 193): ancho y obtuso, con tres pares de paletas desarrolladas y una cuarta en

algunos individuos. L 1 robustas, angulosas, próximas, con un fuerte talén interno rectangular más

largo que la parte sobresaliente de L1. L 2 más pequeñas que las medianas, asimétricas, angulosas,

próximas a L , y separándose de ellas por una placa marginal. L de la misma forma que L 2 pero

más reducidas y separadas de éstas por cinco placas marginales. L nulas o diferenciadas muy poco

de las placas marginales de los segmentos IV y V del abdomen, en este último caso aparecen

separadas de E por siete u ocho placas marginales. Margen pigidial de los segmentos V a VIII del

pigidio dividido en pequeñas placas cuadrangulares estrechas prolongándose en las áreas pigidiales

y dando a éste un aspecto reticulado. Las paletas se diferencian de las placas marginales por su forma

y talla. Margen del segmento IV del abdomen con incisiones dentiformes más anchas que las placas.

Area dorsal del pigidio con cutícula reticulada excepto en la zona perianal donde es lisa. Abertura

anal circular, de pequeño diámetro, situada por debajo de la mitad del pigidio y de diámetro inferior

a L ~. Glándulas circumgenitales ausentes y crestas paragenitales curvas y bien marcadas.

Macroporos tubulares dorsales estrechos, filiformes y distribuidos irregularmente por el

pigidio, así como por los segmentos prepigidiales.

Microporos ventrales presentes y repartidos irregularmente por todo el abdomen y también

por la zona peribucal y cefálica.
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Citas bibl¡ográticas

Esta especie ha sido mencionada de BARCELONA: Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b)

(como Targionia donacis)(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia donacís).

Material revisado

No hemos podido estudiar ningún ejemplar atribuible a esta especie, ya que el único material

que existe es el de Balachowsky, el cual ha sido solicitado al Museo de París y nos han contestado

diciendo que no ha podido encontrarse en la colección. Por lo que hasta el momento y después de

haber intentado recolectar esta cochinilla sobre la planta que parasita Arundodono.x y no haberse

hallado, no hemos podido ver ningún ejemplar. Sin embargo, si hemos podido estudiar material

procedente de Argel, Argelia, 111-1928 (AS. Balachowsky, leg.), sobre Arundodonas,cuyo dibujo

presentamos para su identificación.

Biología

Vive principalmente en los nudos de la planta así como en los tallos tapados por la unión con

las hojas, por lo que su visualización se hace difícil; Específica de Arundodonas(BALACHOWSKY,

1951).

Plantas parasitadas conocidas en España

Arundo donas(BALACHOWSKY, 1935b).

Distribución en España (Fig. 194)

Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Barcelona.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,

Italia, Yugoslavia y Argelia.
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flg. 192.-Hembra adulta de Ahízaspkliomsdonacis(Leonardi).
Argel, [Argelia], 111-1928 (A. Balacbowsky, Ieg.>. SI Arundo
dama.
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Fig. 194 Mapa de distribución en España de Rhizaspidiotus
donocú (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.

FIg. 193.- Detalledelpigidio de la hembraadultade Rhizaspidio-
tus donacis <Leonardi).
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Subtribu Aspidiotina Atk¡nson, 1886.

- Margen pigidial de la hembra adulta sin paráfisis o esclerosis intersegmentarias entre los segmentos

VI y VIII.

Grupo 1 (pág. 425).

- Margen pigidial de la hembra adulta con parálisis o esclerosis intersegmentarias entre los segmentos

VI-VII ó VII-VIII; pudiendo a veces estar reducidas a simples espesamientos (género Abgrallaspis).

Grupo II (pág. 473).

Clave de géneros del Grupo 1

(sin parálisis o esclerosis).

1- Cutícula cefalotorácica fuertemente quitinizada. L 2 y L o convergentes o divergentes.

2.

- Cutícula cefalotorácica sin quitinizar. L ~, L 2 y L más o menos paralelas entre sí.

3.

2- Pigidio con dos pares de paletas. L 2y peines laterales netamente divergentes. Macroporos dorsales

ausentes en los segmentos prepigidiales 1 al IV del abdomen.

GonaspidiotusMcGillivray, 1921 (pág. 4.67).

- Pigidio con tres pares de paletas. Macroporos dorsales presentes en los segmentos prepigidiales y

pigidiales del abdomen.

Nuculaspis Ferris, 1938 (pág. 456).

3- L 1,L 2 y generalmente L de tamaño similar. Peines laterales y exteriores (segmento VI) conos,

denticulados y no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas.

DynaspidiotusThiem & Gerneck, 1934 (pág. 450).

- L netamente más desarrollada que L 2 y L ~. Peines laterales y exteriores (segmento VI) robustos,

sobrepasando la longitud de las paletas respectivas.

4.
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4- Glándulas circumgenitales presentes. L ~nula. Ausencia total de parálisis y esclerosis intersegmen-

tarias. Presencia de peines laterales y exteriores denticulados o espiniformes con el margen aserrado.

Macroporos dorsales cortos y no llegando a sobrepasar los segmentos 1 a III del abdomen.

AspidiotusBouché, 1833 (pág. 427).

- Glándulas circumgenitales ausentes. L a veces presente y reducida a una pequeña protuberancia

en el margen pigidial. Presencia de peines laterales y exteriores ahorquillados. Esclerosis

intersegmentarias nulas o débilmente marcadas. Macroporos dorsales numerosos y distribuidos por

todos los segmentos abdominales.

EphedraspisHorkhsenius, 1949 (pág. 445).
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Género AspidiotusBouché, 1833.

Naturgesch. Scháld. ntitzl. Garten-Insekt., 1833: 52.

(=AspidiotesBouché, 1844, ERROR).

Stett. Ent. Ztg., 5: 294.

(=AspidatusKirchner, 1856, ERROR).

Lotus, 6: 218.

(=AspidiosusBreyer, 1862, ERROR).

Ann. Soc. ent. Belg., 6: 97.

(=Evaspidio¡usLeonardi, 1898).

Riv. Pat. Veg., 6: 50 (210), 74 (232).

<=AspidistusCockerell, 1899,ERROR).

Jour. N. Y. cnt. Soc., 6: 258.

(=Aspidirus Lindinger, 1910, ERROR).

Ztschr. 1’. Wiss. Insektenbiol., 6:192.

Aspidiotini-Aspidiotinamás o menos piriforme y lóbulos abdominales no muy marcados.

Cutícula cefalotorácica membranosa. Tubérculo torácico generalmente nulo o muy reducido. Pigidio

con tres pares de paletas bien desarrolladas y prolongadas ventralmente por espesamientos cuticulares.

L siempre ausente. Peines robustos, finamente denticulados o espiniformes con el margen externo

aserrado, a menudo ahorquillados o bifur¿ados; peines exteriores del VI segmento en número varia-

ble, pero siempre presentes. Ausencia total de parálisis o esclerosis marginales intersegmentarias.

Abertura anal de diámetro igual o inferior a L y situada por debajo de la mitad del pigidio.

Glándulas circumgenitales presentes.

Macroporos tubulares dorsales presentes, dispuestos en número variable sobre el área pigidial

y de longitud diferente según las especies. Microporos ventrales ausentes o presentes, en este último

caso son poco abundantes.

La especie tipo de este género es: Aspidiotusnerii Bouché, 1833 (Fig. 196-197). En España

contamos con dos especies de las cuales una A. juglandises dudosa pero debido a que no hemos

podido encontrar la colección de Colvée, su descubridor, nos ha sido imposible estudiarlo y por ello

aunque creemos que se refiere a otra especie y otro género diferente, Quadraspidiorusgigas, al no

poder revisar el material y la descripción hecha por su autor ser totalmente imprecisa, pensamos que
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lo mejor es dejar esta especie como válida hasta poder encontrar, cosa muydifícil pues lo hemos

intentado encarecidamente, las preparaciones tipos y sino crear un Neotipo. Para la descripción de

esta especie nos basamos en la misma hecha por Colvée en 1882.
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Aspidieturjug¡andisColvée, 1881

Ann. Soc. Ent. Ent. Fr., (6), 1:165, 166.

LT.: Tarragona (ESPAÑA).

Descripción

Escudo de la hembra pequeño, circular, central y de color rojizo claro a más obscuro.

Cuerpo de la hembra ovalado, con la región cefálica más ensanchada que la abdominal; de

color amarillo claro. El borde es liso en toda la parte anterior y media; en la parte posterior hay tres

o cuatro festones y luego el segmento anal que presenta cuatro escamas (dos pares de paletas), dos

centrales muy grandes (L ~),cortas y anchas, de borde posterior ligeramente aserrado y escotado en

su lado externo, estando muy próximas. A los lados, hay otras dos de la misma forma (L 2), pero

mucho más pequeñas. Siguiendo la dirección del borde y un poco más allá se ven dos vestigios de

escamas (L 2). Entre las escamas se ven alguna que otra cerda, corta y rígida (= peines espiniformes);

más allá de ésta no aparece ninguna otra,

Tiene cuatro placas de hileras (glándulas circumgenitales) aglomeradas, las inferiores tienen

de seis a nueve hileras; las superiores desde ocho hasta doce; en la línea que une las placas superiores

se ve algunas veces una hilera aislada.

Consta de cuatro a seis hileras (macroporos) dispuestas en dos filas, situadas entre las dos

escamas centrales entre las que desembocan. Las cabezas de estas hileras llegan a veces muy cerca

del ano. Son también bastante frecuentes, aunque no tanto, unas cuantas aisladas y siguiendo el borde

del segmento anal; la disposición que guardan difiere algo de la que suelen tener las ordinarias.

Suelen formar series más o menos numerosas que divergen desde las escamas del borde anal o mejor

dicho, desde los intervalos que dejan entre sí; desde este punto de origen se esparcen por todo el

segmento anal, llegando hasta los segmentos abdominales. Hay que advertir, que cualquiera que sea

su distribución siempre van a desembocar al borde del segmento, así es que las más lejanas tienen el

tubo excretor más largo y las más próximas mucho más corto. En esta especie existe un gran número

de hileras dispuestas en series ascendentes de esta manera: del intervalo central salen dos filas o

series, casi paralelas que constan de tres o cuatro hileras escalonadas, la última suele llegar al nivel

anal; otra serie comienza desde el nivel del segundo intervalo, siendo más numerosa que la anterior,

más divergente y estando constituida por siete, ocho y a veces más hileras; las últimas llegan a
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internarse en los segmentos abdominales, y por lo tanto tienen los tubos excretores sumamente

largos; la cuarta y última serie es también muy numerosa, pero no tanto como la anterior, va casi

paralela al borde y consta de dieciseis a veinte hileras. Por último, junto al mismo borde y hasta

llegar a los órganos bucales se observa una porción de hileras aisladas, del mismo género y de

conducto excretor muy corto. En general, estas glándulas no están en el mismo plano que las

aglomeradas.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: TARRAGONA:

Tarragona (COLVEE, 1882); Reus (COLVEE, 1882). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1881);

Alcira (COLVEE, 1882). Esta especie ha sido mencionada de España sin citar localidad por

LINDINGER (1912a) y McGILLIVRAY (1921).

Material revisado

No hemos podido encontrar y por tanto estudiar material atribuible a esta especie.

Observaciones

Los únicos datos que existen son los citados de COLVEE (1881 y 1882), ya que todos los

demás autores hablan de las citas del anterior. Como ya hemos expuesto anteriormente, nos ha sido

imposible hallar la colección de este autor y por otro lado tampoco hemos podido recoger material

de esta especie. GOMEZ-MENOR (1937) la menciona, pero estudiando el material que sirvió de base

para la cita, hemos visto que en realidad se trata de Quadraspidiotusgigas (Thiem & Gerneck,

1934).

Biología

Suele aparecer en ramas jóvenes o algo débiles, formando costras o bien presentandose de

forma aislada. El mayor número de ejemplares suele encontrarse en las axilas de las hojas y en las

partes rugosas de las plantas (COLVEE, 1881>. Especie monófaga.

Plantas parasitadas conocidas en España

Juglansregia (COLVEE, 1881).
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Distribución en España

Segúnestosdatos la especiesedistribuye por las provincias de: Tarragona y Valencia.

Fig. 195.-Mapa de distribucidn en España deAspidiotusjugland¡s
Colv6e.

Distribución

Por los datos

Mundial

de que disponemos esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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Aspidiotus,wrii Bouché, 1833.

Naturgesch. schádl. nUtzl. Garten.Insekt, 1883: 52.

LT: EUROPA.

(=AspidiorusgenistaeWestwood, 1840).

Syn. Gen. British Ins., 1840: 118.

(= ChennesaloesBoisduval, 1867).

Ent. Hort., 1867: 327.

(=Ozermes ericoe Boisduval, 1867).

Ent. Mort., 1867: 330.

(= ChennescycadicolaBoisduval, 1867).

Ent. Hort., 1867: 345.

(=Diaspis boucheiTargioni-Tozzetti, 1867).

Mem. Soc. Ital. Sci. Nat., 3(3): 14.

(=Aspidiorusbouchei(Targioni-Tozzetti) Targioni-Tozzetti, 1868).

Mem. Soc. ¡tal. Sci. Nat., 11: 736.

(=Aspidiotusaffinis Targioni-Tozzetti, 1868).

Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.

(=AspidiotuscaldesilTargioni-Tozzetti, 1868).

Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.

(=Aspidiozusdenticulatus Targioni-Tozzetti, 1868).

Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.

(=AspidiotusvillosusTargioni-Tozzetti, 1868).

Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.

(=AspidiorushederaeSignoret, [1869]).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 8 (1868): 856.

(=Aspidiotusaloes (Boisduval) Signoret, 1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:114.

(=AspidiorusbudleiaeSignoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:115.

(=AspidiorusceratoniaeSignoret, 1869).

Ami Soc. Ent. Fr., (4), 9:118.

(=Aspidio¡usc’ycadicola (Boisduval) Signoret, 1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:119.
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(=~AspidiotusepidendríSignoret, 1869).

Mm. Soc. Ent. Fr., (4), 9:121.

(Aspidiotusericae (Boisduval) Signoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:121.

(=Aspidiotusgnidii Signoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4) 9:122.

(=Aspidiorus ilicis Signoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:123.

(=AspWiotuslimonil Signoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:125.

(=AspidiotusmyricinaeSignoret, 1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:125.

(=Aspidiorus ulicis Signoret, 1869).

Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:132.

(z=Aspidiotus‘vriesciae Signoret, 1869).

Am,. Soc. Ent. Fr., (4), 9:134.

(~Aspidioruslentisci Signoret, [1877]).

Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876): 601.

(=AspidiotusosmanrhiSignoret, [1877]).

Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (18’76)~ (18’76): 621.

(rAspidiotuscapparis Signoret, [1871]).

Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876): 639.

(=Aspidiorusmyrsinae(Signoret) Signoret, [1817]).

Ami. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876>: 670.

(=Aspidiotusbudlaei (Signoret) Maskell, [1879]).

Trans. Proc. N. Zealand Inst., 11(1878): 198.

(=AspidiorusatherospermaeMaskell, [1819]).

Trans. Proc. N. Zealand Inst., 11(1878): 198.

(=AspidiorusoleaeColveé, 1880).

Gac. Agr. Mm. Fom. Madrid, 14: 39.

(=Aspidion¿sco.’ynocarpi Colveé, 1881).

Estud. aig. bis. fam. Cóccidos, 1881: 39.

(=Aspidiotusoleastri Colveé, 1882).
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Nuevos Cóccidos, 1882: 12.

(=~Aspidiotusaffinis (Targioni-Tozzetti) Comstock, 1883).

Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2: 72.

(=ÁspidiotussophoraeMaskell, [1884]).

Trans. Proc. N. Zealand Inst., 16 (1883): 121

(=Aspidiotuscarpodeil Maskell, [18851).

Trans. Proc. N. Zealand Inst., 17 (1884): 21.

(=Aspidiorus (Diaspidiorns) iflcis (Signoret) Cockerell, 1891).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:18.

(=Aspidiotus(Diaspidiows)villosus(Targioni-Tozzetti) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 30.

(=Aspidiotusnerii limonii (Signoret) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 30.

(=AspidiotustransparenssimillimusCockerell, 1898).

Ann. Mag. Nat. Hist., (1), 2: 27.

(=Aspidiotus(Evaspidiotus)(Signoret) hederaeLeonardi, 1898).

Riv. Pat. Ve., 6: 76 (234).

(=Asptdiorushederaeneril Hunter, 1899).

Kansas Univ. Quart., (A), 8:11.

(AspidiotushederaecarpodetiCockerell & Parrott, 1899).

lndustrialist, 1899: 276.

(~AspidiotusvagabundusCockerell, 1899).

Biol. Centr. Amer. ms. Rhynch. Hem. Hom., 2, 2: 20.

(=Aspidiotushederae¡¡moni! (Signoret) Cockerell, 1900).

Mem. Soc. Cient. ‘Antonio Alzate”, 13: 350.

(=AspidiotussimillimusFernald, 1903).

Catalogue, 1903: 278.

(=AspidiotusrransparensrectangulatusLindinger, 1913).

Jarhb. Hamburg. wiss. Anst., 30, 3: 97.

(~AspidiorusrransvaalensisLeonardi, 1914).

Boíl. Lab. Zool. Portici, 8:198.

(=Aspidiotuscon./ksusFrogatt, 1914).

Agr. Gaz. N. 5. WaIes, 25: 136.
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(=AspidiotustasmaniaeOreen, 1915).

Bulí. Ent. Res., 6: 50.

(=AspidiotusviresciaeLeonardi, 1920).

Mon. Coccin. Ital., 1920: 31.

(=Octaspidiotusatherospermae(Maskell) McGillivray, 1921).

Coccidae, 1921: 395.

(AspidiotushederaeunipectinataCarimini, 1930).

Redia, 18: 121.

(=Aspi.diows(Dynaspidiotus)hederae(Signoret) Tbiem & Gerneck, 1934).

Arb. morph. taxonEnt., 1:131.

(=Chenneshedercie(Signoret) Ferris, 1937).

Microent., 2: 50, 62.

(=ChennesgenisraeFerris, 1941).

Microent., 6: 43.

(=Chermnesosmanthi (Signoret) Ferris, 1941).

Microent., 6: 46.

(=AspidiotusrectangulatusFerris, 1941).

Microent., 6: 47, 61.

(=AspidiotusunipecrinatusFerris, 1941).

Microent., 6: 49.

(=AspidiorusurenaeFerris, 1941).

Microent., 6: 49, 54.

(=Oc:aspidiotusanthospennaeBalachowsky, 1948).

Cochenilles France, 4: 32.

(=Aspidiotushederaehederae(Signoret) Schmutterer, 1952).

Zeitschr. angew. Ent., 33: 566.

(=AspidiotushederaeunisexualisSchmutterer, 1952).

Zeitschr. angew. Ent., 33: 566.

Nombres vulgares

Esta cochinilla es conocida por el vulgo bajo diferentes denominaciones tales como: piojo

blanco, caspilla, lapilla, poll-blanc, cochinilla de la hiedra, cenicilla, ensendrament, conchuela blanca

de la hiedra, cochinilla blanca del olivo y queresa del laurel.



436

Descripción (Fig. 196)

Escudo de la hembra circular, ligeramente convexo, subcentral, de color claro y con lás

exuvias larvales doradas.

Hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica membranosa, estando la zona

pigidial algo más quitinizada. Mamelón antenal más o menos redondeado y con una larga y curvada

seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Zona del prosoma con algunos

pelos aislados.

Pigidio (Fig. 197): con tres pares de paletas. L paralelas, casi simétricas, con dos

hendiduras laterales no muy patentes y con un talón interno redondeado. L 2 de tamaño más reducido

que L ,, asimétricas, redondeadas en el ápice y con una hendidura externa. L , más pequeñas que

L 2~ espiniformes pero bien desarrolladas, Espacio mediano con dos peines denticulados de longitud

aproximadamente igual a L ~. Peines laterales dispuestos de la siguiente manera: tres denticulados

entre L - L 2 y tres también denticulados entre L 2 - L ~. Peines exteriores más desarrollados que

los laterales y en número de cinco a ocho estando denticulados en su extremidad, aunque los dos o

tres últimos aparecen casi degradados. Sedas en el lado externo de cada una de las tres paletas.

Espesamientos cuticulares alados en la zona pigidia] de los segmentos VII y VIII. Zona alta del

pigidio con cuatro apófisis en forma de SU”. Abertura anal ovalada, de diámetro parecido a L y

situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales generalmente dispuestas en

cuatro grupos aunque a veces puedeaparecer un grupo central con una o dos glándulas; sus fórmulas

son: 6; 11; 9; 8 ó 6; 8; 1; 8; 6. Crestas paragenitales bien marcadas. Presencia de algunos pelos

aislados alrededor de las glándulas circumgenitales.

Macroporos tubulares dorsales cortos, dispuestos en líneas oblicuas sobre las diferentes

pigidiales así como por el IV segmento abdominal. Presencia de un macroporo mediano entre L1.

Microporos ventrales escasos y dispuestos irregularmente por la zona submarginal del pigidio.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:

Sierra de Navajuelos (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Aspidiotushederae).ALICANTE: Alicante

(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1965) (como A. hederae);Albufereta (GOMEZ-MENOR, 1968) (como
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A. hederae);Faro de Cabo de las Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae);Jardines de

Elche (BALACHOWSKY, 1935b) (como A. hederae); Pantano de Vinalopó en Elche (GOMEZ-

MENOR, 1968) (como A. hederae);Playa de San Juan (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae);

Santa Pola (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae); Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968)

<como A. hederae).ALMERJA: Alcolea del Pinar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederee);

Berja (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae).ASTURIAS: Covadonga (GOMEZ-MENOR,

1965) (como A. hederae).BALEARES: Baleares (COLVEE, 1881) (como A. ceraton¿ae);Mahón

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae);Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1946) (como

A. hederae).BARCELONA: Barcelona (GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae); Tibidabo

(BALACHOWSKY, 1935b) (como A. hederae).CADIZ: Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1960) (como

A. hederae);Campano (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae);Chiclana (GOMEZ-MENOR,

1957a) (como A. hederae);Puerto Real (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae);Vejer de la

Frontera (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae).CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR,

1931) (como A. hederae).GRANADA: Granada (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1957a) (como A.

hederae);Alhambra (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como A. hederae);Almuñecar (GOMEZ-MENOR,

1957a, ]95lb y (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae); Cerro Gordo (GOMEZ-MENOR,

1957a y 1957b) (como A. hederae); Cortijada de Cantariján (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b)

(como A. hederae);La Herradura (GOMEZ-MENOR, 1957a, 1957b y (GOMEZ-MENOR, 1965)

(como A. hederae);Jardines del Generalife (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como A. hederae);La Rábita

(GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae);Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957b) (como

A. hederae); Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a, 1957b y 1965) (como A. hederae).HUELVA:

Huelva (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae).JAEN: Jaén (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

A. hederae).MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1931) (como A. hederae);Aranjuez (GOMEZ-

MENOR, 1946) (como A. hederae);Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946, 1960 y 1968) (como

A. hederae).MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957a) (como A. hederae);Yunquera

(GOMEZ-MENOR,1960)(comoA. hederae).MURCIA: Murcia (COLVEE, 1881)(comoA. cerato-

niae), (GARCíA MERCET, 1910) (como A. hederae),(GOMEZ-MENOR, 1946 y 1960) (como A.

hederae);Algar (GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae);Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1931

y 1946) (como A. hederae); Los Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1948) (como A. hederae);San Pedro

del Pinatar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae); Santomera (GOMEZ-MENOR, 1968)

(como A. hederae);Sierra de Almenara (GOMEZ-MENOR, 1946) (como A. hederae);Sierra Espuña

(GOMEZ-MENOR, 1946) (como A. hederae).NAVARRA: Pamplona (GOMEZ-MENOR, 1937)

(como A. hederae).PONTEVEDRA: Pontevedra (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae);
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Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae); La Guardia (GOMEZ-MENOR, 1957a)

(como A. hederae);Parque Quiñones de Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae);Vigo

(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae).TARRAGONA: Cambrils (COLVEE, 1882) (como

A. oleastri);Tortosa (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae).TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR,

1937) (como A. hederae).VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae),(GARCíA

MERCET, 1910) (como A. hederae), (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1946) (como A. hederae),

(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como A. hederae);Bétera (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae);

Liria (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae);Ribarroja (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae);

Sagunto (COLVEE, 1881) (como A. ceraíoniae);Torrente (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae).

Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como A. hederae).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes

provincias y localidades: ALICANTE: Alicante, 11-1964, VIII-1965 (García Novo, leg.>, 1967 (sin

colector); Albufereta, VIII-1966 (sin colector); Santa Pola, VIII-1965 (sin colector); Villajoyosa, IV-

1966 (sin colector). ALMERíA: Almería, IX-1927, XII-1927, 11-1928 (E Gómez-Menor, leg.), 19-

XH-1988 (sin colector); (9 Alhama de Almería (sin fecha y sin colector); Borja (sin fecha y sin

colector); (*) Roquetas del Mar, 11-1928 (J. Gómez-Menor, legj, XI-1927 (Sánchez Entrena, Iegj.

(*) AVILA: Avila, 15-VI-1989 (A. Blay, leg.). BALEARES: Mahón, [Menorca]1926 (E. Castaños,

leg.); Arenal, Mallorca, 3-V-1969 (DJ. Williams, legj, Palma de Mallorca, 12-1-1912 (R. García

Mercet, leg.) (*) Palmanova, Mallorca, 10-IV-1913 (V.F. Eastop, leg.), (*) San Antonio, Ibiza, 18-

IX-1980 (D.J. Williams, leg.). BARCELONA: (‘9 Barcelona, XII-1921 (F. Sennen, leg.), (*) Sant

Pere de Ribes, 29-111-1989 (A. Blay, leg.). (*) BURGOS: Burgos, I1l-IV-1944, (E. Gutiérrez, ¡eg.).

(‘9 CACERES: Cáceres, IV-1943 (J. Cañizo, leg.). CADIZ: Algeciras, IV-1958 (sin colector);

Campano, VIII-1954 (sin colector); Chiclana, VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.); Puerto Real, VIII-

1954 (sin colector>; Vejer de la Frontera, 1958 (sin colector). (*) CASTELLON: Vistabella del

Maestrazgo, 12-1-1981 (A. Blay, leg.). (‘9 CORDOBA: Córdoba, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.).

CORUÑA: Cedeira, V-1965 (1. Gómez-Menor, leg.). (9 GERONA: Paiamós, 13-VIII-1952 (J.

Gómez-Menor, leg.); Sant Feliu de Guixolís, 11-VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA:

Alhambra, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.); Cerro Gordo, 13-VIII-1956 (3. Gómez-Menor, leg.),

VI-1961 (sin colector); Cortijada de Cantariján, 20-VlII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.); Orgiva, (sin

fecha) (3. Gómez-Menor, leg.) Salobreña, 21-VIII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.). HUELVA: Huelva,

11-1955 (sin colector); (5 La Rabita, (sin fecha y sin colector); (‘9 Sotiel, 2-111-1935 (E. Shaw, leg.).
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MADRID: Madrid, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.), 8-VIII-1928 (sin colector), X-1928 (sin

colector), 1-VIII-1929 (sin colector), 18-IV-1936 (D. Peláez, leg.), XII-1955 (sin colector), 1-XI-1959

(J. Alonso, leg.), 26-VII-1982 (M. Martin Mateo, leg.), 10-XII-1982 (A. Blay, leg.) 1-1V y 10-X-

1984 (A. Blay, leg.), 4-VI-1985 (V. Llorrente, leg.), 2-VII-1985 (A. Blay, leg.), 4-IV-1986 (A. Blay,

leg.), 15-1-1987(A. Blay, Ieg.), 1241-1990 (A. Blay, leg.); JardínBotánico,7-XI-1911 (R. García

Mercet, leg.), (sin fecha) (3. Gómez-Menor, leg.), 29-IX-1920 (sin colector), 30-IX-1925 (sin

colector), 11-IX-1927 (sin colector), 7-VIII-1928 (sin colector). 26-VI-1946 (sin colector), 11-1958

(sin colector), 5-V-1989 y 24-VIII-1989 (A. Blay, leg.); Aranjuez, 111-1943 (sin colector); Canillejas,

14-V-1989 (A. Blay, legj; El Pardo, 12-IV-1988 (A. Blay, leg.). MALAGA: (‘9Málaga, 14-11-1955

(sin colector); (‘9 Mijas, 1-I1I-1978 (D.J. Williams, leg.); Tolox, VIII-1954 y 1959 (sin colector);

Yunquera, 1954 (sin colector). MURCIA: Murcia, 12-XII-1912 (sin colector), 20-VIII-1943 (3.

Gómez-Menor, leg.); Cartagena, 22-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.), 10-1-1921 (G.H. Boag, leg.);

(*) Lorca, 30-1-1983 (A. Blay, leg.); Los Teatinos, 12-VIII-1943 (3. Gómez-Menor, leg.); (*) Las

Torres de Cotillas, 11-1926 (F. Corona, leg.); Sierra de Almenara, 17-VIII-1943 (J. Gómez-Menor,

legj; Sierra Espuña, 4-VIII-1946 (3. Gómez-Menor, leg.). NAVARRA: Pamplona, 1-1928 (A. García

Fesca, legj>. PONTEVEDRA: Bayona, VIII-1955 (sin colector); (‘<‘) Cambados, 10-VII-1989 (A.

Blay, leg.); (‘9Castrelo, V-1955 (sin colector); Vigo, VIII-1955 (sin colector), Parque Quiñones, V-

1956 (sin colector). (‘9 SEVILLA: Sevilla, 29-XI y 2-XII-1988 (A. Blay, leg.). TARRAGONA:

Cambrils, 6-VI-1976 (D. Hollis, leg.). TOLEDO: Toledo, 15-111-1925 (sin colector), 20-IX-1925 (sin

colector), 23-11-1983 (A. Blay, leg.). VALENCIA: Valencia, 111-1961 (sin colector), 10-1-1990 (A.

Blay, leg.); Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, leg.), 11-1928 (3. Gómez-Menor, leg.); (‘9Burja-

sot, 17-VII-1943 y 13-X-1946 (sin colector), (‘9La Cañada, 13-II y 18-IV-1938 (‘9 Casinos, 20-X-

1946 (sin colector), (‘9 Liria, 19-VIII-1981 (A. Blay, leg.); (‘9Playa Puebla de Farnals, 18-III-1984

(A. Blay, leg.); (‘9 Rocafort, 23-V-1938 (sin colector); Torrente, 6-11-1938 (sin colector). (‘9
ZARAGOZA: Almunia de Doña Godina, 10-X-1989 (A. Blay, leg.).

Biología

Especie cosmopolita de amplia y enorme polifagia, afectando a numerosas especies vegetales

de interés económico, sobre todo ornamentales y como tal, es una plaga que requiere grandes gastos

para su control. Es la cochinilla más comiln de toda la región Paleártica meridional; a menudo, en

toda la zona de Europa occidental y central no se encuentra esta especie más que en invernaderos y

cultivos de cítricos (BALACHOWSKY, 1948c). Se han llegado a contabilizar hasta tres generaciones

al año de esta especie (LEONARDI, 1920); en España (LLORENS CLIMENT, 1984) aparecen la



440

primera entre mediados y finales de abril, la segunda a finales de julio y la tercera a finales de

septiembre o primeros de octubre, en años con inviernos suaves y en las zonas más cálidas, se

observa una generación parcial a lo largo de los meses de enero o febrero. Sus poblaciones, muy

abundantes, se caracterizan por su color blanquecino; atacan principalmente a la parte aérea de la

planta: tallo, bojas, flor y fruto, produciendo pérdidas de clorofila, manchas, decaimiento de la planta

y presencia de “fumagina” producida por un hongo del tipo Clasdoporium.Su origen es desconocido,

pero debe tratarse de una especie afticana meridional debido a su afinidad con otros Aspidiozus

autóctonos allí encontrados (BALACHOWSKY & MESNIL, 1935). Sus parásitos en la región

Paletrtica son múltiples, en España se han encontrado los himenópteros Chalcidoidea:Aphyris IongE-

clavaeMercet, AspidiotiphaguscitrinusHow., AphycushederaceausWestwood, AphycusflavusHow.

(GOMEZ-MENOR, 1937), Aphe¡inusmaculicornisMasi (POUTIERS, 1928). Como depredador se

ha encontrado el coleóptero: ChilocorusbipustulatusL., cuyo desarrollo está contrarestado por el de

un himenóptero que le parasita en estado pupal (GOMEZ-MENOR, 1956a).

Plantas parasitadas conocidas en España

Acacia sp. (GARCíA MERCET, 1910), Acacia dodonaelfolia(GOMEZ-MENOR, 1968),

Acaciafloribunda (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Acacia cyanophylla,(‘9Acacia dealbata,Acacia

nernawfila (GOMEZ-MENOR, 1937), Acacia xilocarpa (GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Acer

campestris,Acorusgramineus (GOMEZ-MENOR, 1937), Agave americana (GOMEZ-MENOR,

1957a),Agavesp. (GOMEZ-MENOR, 1965), Albizzianewnanniana(GOMEZ-MENOR, 1937), (5

Aloepurpurascens,Amorphanana(GOMEZ-MENOR, 1937), Antirrhinummajus(GOMEZ-MENOR,

1931), Anthyllis cyrisoides(GOMEZ-MENOR, 1968), Aralia sieboldii (GOMEZ-MENOR, 1937),

Arbutus¿medo(GOMEZ-MENOR, 1937), Aristolochiabaetica(GOMEZ-MENOR, 1946), Asparagus

horridus (GOMEZ-MENOR, 1968), Asparagusplumosus(GOMEZ-MENOR, 1937),Asparagussp.

(BALACHOWSKY, 1935b), Aspidistra elatior (GOMEZ-MENOR, 1957a), Aucuba japonica

(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Aucuba sp., Bumeliatenax(GOMEZ-MENOR, 1937), Calistegia

sepiwn(GOMEZ-MENOR, 1968) Calyco:omevillosa (GOMEZ-MENOR, 1967a), (‘9 Carexhispida,

Capparisspínosa(GOMEZ-MENOR, 1948), Centrosemabrasilianum (GOMEZ-MENOR, 1931),

Cerosoniasiliqua(GOMEZ-MENOR, 1937), Cercissiliquasrrum(GARCíA MERCET, 1910), Cistus

sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), Cfrrus ¡imonium (COLVEE, 1881), Citrus sp. (BALACHOWSKY,

1935b), Cluytiapuichella(GOMEZ-MENOR, 1937), Cneorumsp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Col-

meiroabux<folla (GOMEZ-MENOR, 1957a), Coronilla glauca(GOMEZ-MENOR, 1946>, Coronilla

juncea (GOMEZ-MENOR, 1968), Corynocatpussp. (COLVEE, 1881), Coiynoca¡puslaeidgaius(GOMEZ-
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MENOR, 1937), Cycasrevoluw(GOMEZ-MENOR, 1937), Cyperusasper<foltus(GOMEZ-MENOR,

1937), Cho.maeropshumilis(GOMEZ-MENOR, 1957b), Eizamaeropssp. (GOMEZ-MENOR, 1937),

Daphnegnidium (GOMEZ-MENOR, 1957a), (‘9Daphnelaureola,Daphnesp. (GOMEZ-MENOR,

1937), Darurea arborea (GOMEZ-MENOR, 1931), Dianthus caryophyllus (GOMEZ-MENOR,

1937), Digitalis obscura(GOMEZ-MENOR, 1931), Dodonaeaviscosa(GOMEZ-MENOR, 1946),

(*) Eleagnussp., (‘9Euonymusjaponicus,Euphorbiaaphylla (GOMEZ-MENOR, 1931), Euphorbia

sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Euphorbiawulfeni (GOMEZ-MENOR, 1946), Foeniculwnvulgare

(GOMEZ-MENOR, 1937), GaJ.ium sp. (BALACHOWSKY, 1935b), (‘9 Genista tridentara, (‘9

Globularia sp., Grevilla sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Gymnosporiabaerica (GOMEZ-MENOR,

1965), Ralimiwnlasianthum(GOMEZ-MENOR, 1960), Haworthiaretusa(GOMEZ-MENOR, 1937),

Hawonhiatesellaw(GOMEZ-MENOR, 1946), Hederahelix (GOMEZ-MENOR, 1946), Hederasp.

(GOMEZ-MENOR, 1937), Helianrheniun sp. (GOMEZ-MENOR, 1960), (‘9 Hoteia japonica,

Hypericum richteri (GOMEZ-MENOR, 1937), Iberis pruiti (GOMEZ-MENOR, 1937), Iberis

sempervirens(GOMEZ-MENOR, 1937), Iris gernianica (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9iasminum

sp.,Jasminumofficinalis (GOMEZ-MENOR, 1937), !t’entia belmoreana(GOMEZ-MENOR, 1957a),

(‘9Kenuiasp.,Laurasnobilis (GOMEZ-MENOR, 1937), Ligustrwncoriaceum(GOMEZ-MENOR,

1956), Ligusrrum sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), Lonicera meisneri (GOMEZ-MENOR, 1937),

Lonícerapentademia(GOMEZ-MENOR, 1937),Lonicerasp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Lysiloma

larisiliqua (GOMEZ-MENOR, 1937), Magnolia grand~ora (GOMEZ-MENOR, 1937), Magnolia

sp. (GOMEZ-MENOR, 1960), Mello azederach(GOMEZ-MENOR, 1937), Morusnigra (GOMEZ-

MENOR, 1937), Muehlenbeckiaplatyclo.dos(GOMEZ-MENOR, 1937), Myoporumpictum(GOMEZ-

MENOR, 1960), Myrsineafricana (GOMEZ-MENOR, 1960), Myn’usconimunis(GOMEZ-MENOR,

1937>, Nerium oleander(GOMEZ-MENOR, 1937), Nicotiano glauca (GOMEZ-MENOR, 1965),

No/Enorecurvata (GOMEZ-MENOR, 1965), Oleo europaea(COLVEE, 1882), Paeoniaofficinalis

(GOMEZ-MENOR, 1946), (‘9 Papiro sp., Petrocoptis lagoscoe(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9

Phoenixcanariensis,Phoenixdociyliphera(GOMEZ-MENOR, 1937), Piceasp. (GOMEZ-MENOR,

1937), PistadaIenñscus(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Pistaceaterebinrhus,Pinosporwn tobira

(GOMEZ-MENOR, 1965), Pinosporu..n undulan:um (GOMEZ-MENOR, 1937), Plaranus sp.

(GOMEZ-MENOR, 1931), (‘9Populusalba, (‘9Ricinusconimunis,Robiniapseudoacacia(GOMEZ-

MENOR, 1937), Rocheosp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Rosmarinumofflcinalis (GOMEZ-MENOR,

1937), Royenalucida (GOMEZ-MENOR, 1937), Rascasocalearas(GOMEZ-MENOR, 1937), Rascas

sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Rutagraveolus(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Salsolalongjfolia, (‘9

Scleramhusveruicillaws, Sedumsp. (GOMEZ-MENOR, 1931), Seneciosp. (GOMEZ-MENOR,
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1937>, Solanumsodomeum(GOMEZ-MENOR, 1965), Siapeliavariegoto(GOMEZ-MENOR,1931),

Srretitz¡a ovata (GOMEZ-MENOR, 1937), Strelirzia reginae (GOMEZ-MENOR, 1937), Syringa

valgaris (GOMEZ-MENOR, 1937), (“) Tanesbaccata,Taxushibernica(GOMEZ-MENOR, 1965),

Teucriwn poliwn (GOMEZ-MENOR, 1957b), Teucriumscorodonia (GOMEZ-MENOR, 1957a),

Thymeloeahirsuta (GOMEZ-MENOR, 1937), Ulex boeticus (GOMEZ-MENOR, 1957a), Ulex

europaeus(GOMEZ-MENOR, 1957a), U/exsp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Vincamejor(GOMEZ-

MENOR, 1937), Vincarosee (GOMEZ-MENOR, 1937), VirEs vin¼ra(GOMEZ-MENOR, 1937),

Washingroniasonoree(GOMEZ-MENOR, 1937), Wirhaniafrutescens(GOMEZ-MENOR, 1937),

Yuccagloriosa (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Yuccasp.,Zizyphuslotus(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España (Fig. 198)

Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Albacete, Alicante, Almería,

Asturias, (‘9Avila, Baleares, Barcelona, (*) Burgos, (‘9 Cáceres, Cádiz, (‘9Castellón, (‘9Córdoba,

Coruña, (‘9 Gerona, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, (“)

Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y (‘9 Zaragoza.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,

Francia, Italia, Albania, Yugoslavia, Malta, Grecia, Rumania, Madeira, Canarias, Israel, Irak, Siria,

Turqufa, Irán, China, Vietnam, Indonesia, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Marruecos, Arabia Saudí,

Guinea, Congo, Tanzania, Uganda, Sudafrica, Madagascar, Canadá. EEUU, Cuba, Jamaica, Puerto

Rico, Pequeñas Antillas, Méjico, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda,

I-lawaii, Carolinas y Nueva Caledonia. En invernaderos de: Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Hungría,

Polonia, Dinamarca, Suecia y URSS.
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Hg. 196.- Hembra adulta de Mpidiotus neril Boucb¿. Córdoba,
30-IX-1989 (A. Blay, leg.). SI ¡Verium oleandeT.
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Fig. 198.- Mapa de distribución en Espata de Mpidiolus new
Beuché. Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig, 197.- Detalle del pigidio de la hembra adulta deAspidiotus
neril Bouch¿.
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Género EphedraspisBorkhsenius, 1949.

Dokl. Acad. Nauk SSSR., 64 (5). 138.

Aspidiotini-Aspidiotinacon el cuerpo de la hembra adulta más o menos circular y con cutícula

membranosa, excepto en las hembras viejas en las cuales se quitiniza hasta el segmento 1 del

abdomen. Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas, pudiendo en algunos casos aparecer

una cuarta paleta pequeña y poco visible en el margen pigidial. Peines laterales y exteriores

claramente ahorquillados. Esclerosis intersegmentarias nulas o muy poco desarrolladas, casi imper-

ceptibles. Abertura anal situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales

ausentes. Macroporos dorsales numerosos y dispuestos en líneas oblicuas sobre el pigidio, así como

por los segmentos prepigidiales. Microporos ventrales escasos, casi no existen.

La especie tipo de este género es: AspidiotusephedrarumLindinger, 1912. En España, sólo

existe la especie E. ephedrarwn(Fig. 199-200).



446

Ephedraspisephedrarwn (Lindinger, 1912).

AspidiotusephedrarwnLindinger.

Schiidl¡use, 1912: 139.

LT: Sudeste de España (ESPAÑA).

Desaipción (Fig. 199)

Escudo de la hembra circular, convexo, excéntrico, blanco y con las exuvias larvales de color

pardo; velo ventral patente.

Cuerpo de la hembra adulta redondeado y cutícula membranosa, excepto en los individuos

viejos donde aparece quitinizada hasta el primer segmento abdominal. Mamelón antenal redondeado.

Antenas con una larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáti-

cas.

Pigidio (Fig. 200): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, redondeadas,

simétricas y paralelas. L 2 y L ~de tamaño parecido y más pequeñas que las paletas medianas,

redondeadas, asimétricas y convergentes; en algunos individuos puede aparecer una cuarta paleta

introducida en el margen pigidial, por lo que su visibilidad es escasa. Presencia de pelos glandulares

en la cara externa de las paletas. Margen del segmento V aserrado. Ausencia de esclerosis

intersegmentarias y en caso de existir son casi imperceptibles. Peines medianos de longitud parecida

a L , y denticulados en el ápice; peines laterales ahorquillados o bífidos y en número de dos entre

L - L 2 y de tres entre L 2 - L ~. Peines exteriores, de mayor tamaño que L ~,en número de tres

aproximadamente de igual tamaño entre ellos y de forma ahorquillada. Presencia de espesamientos

cuticulares oblicuos en el área ventral de los segmentos VIII y VII del abdomen. Existencia de pelos

ventrales aislados en la zona central del abdomen. Abertura anal ovalada y situada por debajo de la

mitad del pigidio. Ausencia total de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales muy marcadas.

Macroporos tubulares dorsales numerosos, filiformes y del tipo de barra-simple distribuidos

en las áreas marginal, submarginal y submediana de los segmentos pigidiales, en número creciente

desde el segmento VII al V del abdomen; presencia de tres a cuatro macroporos entre las paletas

L , no sobrepasando el nivel anal. Presencia de algunos macroporos margino-dorsales en los

segmentos prepigidiales del abdomen. Microporos ventrales nulos o muy escasamente representados

en la zona submarginal de los segmentos VI y V del abdomen.
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Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MURCIA: Los

Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Hemiberlesioephedrarwn),(BALACHOWSKY, 1948c)

<como Abgrallaspis ephedranan). ZARAGOZA: Sobradiel (GOMEZ-MENOR, 1946) (como

Hemiberlesiaephedrarwn).Citado del Sudeste de España por LINDINGER (1912a) (como Aspidiotus

ephedrarwn),(00MHZ-MENOR, 1931)(como Hemiberíes/aephedrarum>y de España sin concretar

tampoco localidad por LEONARDI (1920) (como Hemiberlesiaephedrarum).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MURCIA: Los

Teatinos, Sierra de Carrascoy, 12-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg,).

Biología

Especie mediterránea y polifaga que vive principalmente sobre los tallos de Ephedra.

Plantas parasitadas conocidas en España

Ephedra nebrodensis(GOMEZ-MENOR, 1937), Ephedra scoparia (GOMEZ-MENOR,

1937), Ephedrasp. (LINDINGER, 1912a).

Distribución en España (Hg. 204)

Según estos datos la especie se distribuye por: Murcia y Zaragoza.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Italia,

Sicilia, Cerdeña, Grecia, URSS, Irak y Aftica del Norte.
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Hg. 199.- Hembra adulta de Ephedraspis ephedrarwn (Lindin-
ger). Los Teatinos, Sienade Carrascoy, [Murcia], 12-VIII-1943
(1. Gómez-Menor, leg.). [SIEphedrasp.].
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Fig. 201.- Mapa de distribución en Españade Ephedraspis
ephedrannn (Lindinger). Las circunferenciasy círculosindican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia]de la especie.

>1

Fig. 200.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de £phedraspis
ephedrarwn(Lindinger).
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Gtner O DynaspidiotusThiem & Gerneck, 1934.

Arb. morph. taxon.Ent., 1: 231.

Aspi4iotini-Asp¡dioñnacon el cuerpo de la hembraadulta de forma piriforme y cutícula

membranosa quitinizada o no. Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas y más o menos de

igual tamaño; L simétricas, L 2 y L simétricas o asimétricas. L nula o reducida a una cresta

aserrada en el margen pigidial. Peines medianos y laterales bien desarrollados, denticulados y de

longitud parecida a las de las paletas respectivas; peines exteriores de igual estructura que los

laterales,perogeneralmente más anchos y espiniformes. Esclerosis marginales solamente entre los

segmentos VII y VIII y débilmente marcadas.Abertura anal situada por debajo de la mitad del

pigidio y de diámetro igual o un poco más desarrollado que L ~. Glándulas circumgenitales presentes

o ausentes.

Macroporos tubulares dorsales numerosos y distribuidos en lineas oblicuas sobre las diferentes

áreas pigidiales. Microporos ventrales nulos o escasos en los segmentos abdominales.

La especie tipo de este género es: Aspidiotusbrirannicus Newstead, 1898. En España

contamos, hasta el momento, con una sóla especie: D. brítannícus(Fig. 202-203).
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Dynaspidiotusbritannicus(Newstead, 1898).

Aspidiotusbrirannicus Newstead.

Ent. Month. Mag., 34: 93.

LT: GRAN BRETAÑA.

(=AspidiotushederaeNewstead, 1896 nec Signoret, 1869).

Ent. Month. Mag., 32: 279.

(=Aspidiorus latasteiHall, 1923 necCockerell, 1894).

Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Sen’., 36: 20.

Descripción (Fig. 202)

Escudo de la hembra circular, plano, central y anaranjado.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con el área pigidial más estrecha que el

resto del cuerpo y más quitinizada. Mamelón antenal con una ligera protuberancia en su extremidad

y con una larga y curvada seda. Zona del prosoma con numerosos pelos aislados. Estigmas anteriores

y posteriores sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 203): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, con una

hendidura lateral externa y otra interna, redondeadas, simétricas y paralelas. L 2 de tamaño un poco

menor que la paleta mediana y de forma parecida a ésta, aunque a veces sólo presenta una hendidura

externa, son simétricas y paralelas. L un poco más pequeñas que L 2’ asimétricas y con una hendidu-

ra externa pero con margen aserrado o escalonado. Espacio mediano con dos peines de longitud

parecida a L y barbeados o denticulados en el ápice. Peines laterales dispuestos de la siguiente

manera: dos denticulados entre L , - L 2 y tres de longitud parecida a L 2 espiniformes y denticulados

en su margen externo. Peines exteriores de mayor tamaño que L ~,grandes y denticulados en su

extremidad, algunos presentan forma ahorquillada. Margen pigidial del V segmento ligeramente

aserrado. Esclerosis intersegmentarias pequeñas, casi imperceptibles entre L y L 2’ Presencia de

espesamienos cuticulares aliformes en el área ventral, por encima del primer y segundo par de paletas.

Abertura anal alargada y situada hacia la parte baja del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas

en cuatro grupos según la fórmula: 5; 7; 6; 4. Vulva y crestas paragenitales bien marcadas.

Macroporos dorsales de túbulo largo y distribuidos en fascículos oblicuos por las diferentes

áreas pigidiales, así, en el segmento VII aparecen de tres a cinco, en el VI de diez a doce y en el V
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de diez a diecisiete; presencia de un macroporo mediano que llega hasta la parte baja de la abertura

anal. También, podemos distinguir grupos marginales de macroporos aislados en los segmentos

prepigidiales del abdomen.

Microporos ventrales poco abundantes y dispuestos sobre todo en el margen pigidial.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: BALEARES:

Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 194.6) (como Aspidiotushederae).GRANADA: Jardines del

Generalife (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como Dinaspidiotusbritonicus). MADRID: Jardín Botánico

(GOMEZ-MENOR, 1931) (como Chrysompholusaonidum), (GOMEZ-MENOR, 1956) (como

G’hrysomphalusaonidum),(GOMEZ-MENOR, 1946 como Aspidiorus hederae).PONTEVEDRA:

Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Dinaspidiotusbritanicus); Castrelo de Vigo (GOMEZ-

MENOR, 1957a) (como Dinaspidiotus br/tan/cus); Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como

Dinaspidiotusbr/tan/cus).TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotushederae>.

VALENCIA: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotusbritonnicus).

Material revisado

Hemos podido estudiar materia] atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (*)

BALEARES: Palma de Mallorca (sin fecha ni colector). GRANADA: La Alhambra, 25-111-1956 (sin

colector); Generalife, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.). (‘9MADRID: Madrid, 24-111-1987 (A. B]ay,

leg.); Jardín Botánico (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.), 18-IX-1988 (A. Blay, leg.). PONTEVE-

DRA: Bayona, VIII-1955 y VIII-1956 (sin colector); Castrelo, VIII-1955 (1. Gómez-Menor, leg.).

(‘9SEVILLA: Jardinesde Murillo, 30-XII-1988(A. Blay, leg.). (ITOLEDO: Toledo, 5-VII-1925

(sin colector). VALENCIA: Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán,leg.) y 19-111-1938 (sin colector).

Observaciones

De los estudios realizados sobre el material procedente de Madrid, Jardín Botánico y citado

por Gómez-Menor en 1937 sobre Myrtuscommunis y atribuido a Chrysomphalusaonidum,hemos

podido verificar queenrealidad se trata de Dynaspidiotusbritannicus,por lo que la primera especie

debe de excluirse de nuestra fauna hasta no encontrar material que lo confirme.
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Biología

Especie de origen paleártico extendida en toda Europa templada y meridional, así como en

la región mediterránea. Polifaga, pero vive exclusivamente sobre plantas de hoja perenne; de interés

económico reducido (BALACHOWSKY, 1948c). Se desarrolla en colonias poco abundantes en las

dos caras de las hojas y a menudo a lo largo de las nerviaciones de las plantas sin perjuicio real

grave.

Plantas parasitadas conocidas en España

BuxusboJearico(GOMEZ-MENOR,1937),Buxussetnpervirens(GOMEZ-MENOR,1957b),

Daphnegnidium(GOMEZ-MENOR, 1957a), Hederahelix (GOMEZ-MENOR,1937comoAspidiotus

hederae),Myrtus communis(GOMEZ-MENOR, 1937) (GOMEZ-MENOR, 19Mb), Paeonia sp.

(GOMEZ-MENOR, 1946),Pinas bruna (GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Viburnum sp., Viburnum

tinas (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 204)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (*) Baleares, Granada, (*)

Madrid, Pontevedra, (*) Sevilla, (*) Toledo y Valencia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,

Francia, Suiza, Italia, Sicilia, Grecia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Polonia, Austria, Hungría,

Madeira, Chipre, Malta, URSS, Turquía, Israel, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, EEUU y Brasil.
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1’

Hg. 202.- Hembra adulta de flynaspidiotusbfl:annicux (News-
tead>.JardínBotánico,Valencia,19-111-1938.SI Buxus boieanca.
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ng. 2U4~- Mapade distribución en Españade Dynaspidiorus
britannicas <Newstead).Las circunferenciasy círculos indican,
con relativaexactitud, de dondese hamencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Género NuculaspisFerris, 1938.

Atlas Scale ms. N. Amer., 2: 250.

Aspidiotini-Aspidiotinacon el cuerpo de la hembra adulta circular y fuertemente esclerotizado,

sobre todo en la madurez, donde el pigidio queda casi retraído en el interior del cuerpo. Pigidio con

tres o cuatro pares de paletas bien desarrolladas, convergentes o divergentes, siendo L 11a de mayor

longitud. Peines no muy largos pero bien desarrollados y denticulados en su extremidad. Paráfisis

ausentes o muy reducidas. Abertura anal redondeada u ovalada y situada por debajo de la mitad del

pigidio. Glándulas circumgenitales ausentes o presentes, apareciendo en este último caso distribuidas

en cuatro o cinco grupos. Macroporos tubulares dorsales numerosos y situados en la zona marginal

de los segmentos pigidiales y prepigidiales. Microporos ventrales poco abundantes por el abdomen.

La especie tipo de este género es: AspídiotuscaftfornicusColeman, 1903. En España tenemos

dos especies: N. abietis y Y. regnierí; ésta última se cita en este trabajo como nueva para España y

también para Europa.

Clave de especies

- L ~de tamaño parecido a L y L 2~ L redondeadadas y simétricas; L 2 y L asimétricas y

convergentes. Hembra adulta con cutícula cefalotorácica muy quitinizada. Tubérculo torácico ausente.

Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos dorsales numerosos y dispuestos en lineas oblicuas

sobre las diferentes áreas pigidiales. Especie específica del cedro.

regnierí (Balachowsky, 1928) (Fig. 208-209).

- L reducidas, netamentemás pequefias queL 2~ redondeadas, simétricas y con dos hendiduras

laterales. Tubérculo torácico presente. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos.

Macroporos tubulares dorsales del pigidio muy numerosos, entremezclados y agrupados ifregulannen-

te en toda la zona marginal de los segmentos IV a VIII del abdomen.

abieris (Schrank, 1716) (Hg. 205-206).
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Nuculaspisabietis (Schrank, 1776).

Coccus abieris Schrank.

Beitr. Naturg. bis., 1776: 48.

LT: [Europa].

t CoccusflavusHartig, 1839).
Jahresb. Fortscbr. Forstwiss, 1839: 642 (en parte).

(=Aspidiotus(Evaspidiotus)abietis (Schranck) Leonardi, [18981).

Riv. Pat. Veg., 7 (1899): 67.

Descripción (Fig. 205)

Escudo de la hembra ovalado, convexo, central, de color gris y con las exuvias larvales

marrones y a veces doradas.

Cuerpo de la hembra adulta piriforme con los lóbulos abdominales débilmente marcados.

Tubérculo torácico cónico. Mamelón antenal con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores

sin glándulas periestigniáticas.

Pigidio (Fig. 206): con tres pares de paletas. L paralelas, simétricas, con dos hendiduras

laterales, borde apical redondeado y talón interno ligeramente convergente. L2 asimétricas, paralelas,

con una sola hendidura externa, redondeadas y de tamaño algo menor que las paletas medianas. L

mucho más reducidas que L 2’ convergentes, cdnicas y débilmente marcadas en el margen pigidial.

Presencia de una seda en el borde externo de las paletas. Espacio mediano ancho, ocupado por dos

peines paralelos de igual longitud que L y denticulados en su extremidad. Peines laterales anchos,

cortos, no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas y situados de la siguiente manera: dos

entre L - L 2 y tres entre L 2 - 3~ Peines exteriores en número de dos a cuatro conos, desiguales,

generalmente espinifornies o ligeramente denticulados, nunca ahorquillados. Margen del segmento V

del abdomen liso. Presencia de espesamientos alifonnes ventrales situados por encima del primer y

segundo par de paletas. Abertura anal ovalada, de diámetro aproximadamente igual a L y situada

por debajo de la mitad del pigidio; canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en

cinco grupos según la fórmula: 6; 8; 5; 9; 5.; crestas paragenitales patentes. Vulva situadapor encima

de la abertura anal y con el canal vulvar bien visible.
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Macroporos tubulares dorsales del pigidio muy abundantes, de túbulo corto, dispuestos en

fascículos oblicuos sobre las diferentes áreas pigidiales, entremezclándose entre si y tapizando el área

marginal y submarginal de los segmentos y a VIII, apareciendo en la primera cripta glandífera de

cuatro a cinco macroporos y en la segunda de diez a veinte; exteriormente a éstos, va aumentando

gradualmente su número; presencia de un macroporo mediano que no llega a la abertura anal.

Segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen con abundantes macroporos submarginales conos. Cara

ventral del pigidio desprovista de elementos glandulares, aunque si tiene pequeños pelos aislados.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de: SEGOVIA: San Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Aspidiotsabieris) (BALACHOWSKY, 1948c) (como Dynaspidiotusabietis). Citado de España sin

concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Aspidiotusabietis) y LEONARDI (1920) (como

Aspidiotusabietis).

Material revisado

- Hemos podido estudiar materia] atribuible a esta especie procedente de: SEGOVIA: San

Rafael (sin fecha) (C. Bolívar, leg.).

Biología

Especie paleártica eurosiberiana extendida por toda Europa templada; es bisexual y tiene una

sola generación al año (KOSZTARAB & kOZAR, 1988). Vive exclusivamente en las aciculas de

Coníferas tales como: AMes, Piceo, Pinusy Juniperus.Se ha encontrado parasitada en España por

el Chalcidoidea: ProspaltellaaspidioticolaMercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantas parasitadas conocidas en España

Pinussylvesrris(GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España (Fig. 207)

Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Segovia.
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Distribuddn Mundial

Por la información de quedisponemos,estaespecieha sido mencionadade: España, Francia,

Italia, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia,

Suecia, URSS,Turquía y Argelia.
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Hg. 205.- Hembraadultade Nuculaspísableás (Schran1c). San
Rafael, Segovia, (C. Bolívar, leg.). 5/ Pinar.iylveszñs.
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Eig. 207.-Mapadedistribuciónen EspatadeNucutaspisabietis
(Schrank).Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondesehamencionadoo sehavisto materia]de la
especie.
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Fig. 206-- Detalle del pigidio de la hembraadultade Nuculaspis
abietis (Schrank).
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Nuculaspisregnieri (Balachowsky, 1928)

Hemiberlesiaregnieri Balachowsky.

Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 19: 123, 132.

LT: Azrou (MARRUECOS).

(=Dynospidiotusregneri Balachowsky, 1948), ERROR.

Cochenilles France, 4: 87, 102.

Descripción (Fig. 208)

Escudo de la hembra ovalado, alargado, muy convexo, blanco y con exuvia larval central y

de color amarillo dorado.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme con el prosoma reticulado y muy quitinizado,

de color pardo obscuro, dejando ver solamente los caracteres pigidiales con claridad; esta quiti-

nización prosomal, es mayor en los individuos maduros que en los jóvenes. Mamelón antenal casi

redondeado y provisto de una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestig-

máticas. Los caracteres del prosoma se pueden apreciar únicamente por transparencia, debido a la

fuerte quitinización del mismo.

Pigidio (Fig. 209): con tres pares de paletas desarrolladas. L grandes, paralelas, simétricas,

con el lado externo e interno más o menos de la misma longitud, borde apical redondeado y superficie

reticulada o estriada; exteriormente a las paletas medianas existe un pelo glandular que no sobrepasa

la longitud de dichas paletas. L 2 de tamaño parecido a L ~,convergentes, asimétricas, con el lado

interno más largo que el externo, borde apical oblicuo y superficie estriada; presentan en su lado

externo un pelo glandular de longitud algo menor que L 2 L de tamaño más reducido que L 2’

asimétricas, convergentes, con el lado externo más corto que el interno y ligeramente aserrado;

presentan la superficie estriada, el borde apical oblicuo y un cono pelo en su margen externo. Peines

medianos muy pequeños, casi inapreciables, ya que el espacio mediano es muy estrecho. Peines

laterales denticulados en el ápice, de longitud aproximadamente igual o menor que la de las paletas

respectivas y distribuidos de la siguiente forma: dos entre L - L 2 y tres entre L 2 - L ~. Peines

exteriores cortos, en número de cuatro a cinco, ligeramente denticulados y generalmente aparecen

espiniformes; exteriormente a ellos y cuando finalizan existe un pelo glandular corto. Presencia de

pequeñas y casi inapreciables paráfisis exterior e interiormente a L , y a L 2 Abertura anal ovalada
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y situada por debajo de la mitad del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales así como de

crestas paragenitales.

Macroporos dorsales de túbulo largo y dispuestos en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas

pigidiales de la manera siguiente: en el segmento VIII presencia de un macroporo mediano que no

alcanza la abertura anal; entre los segmentos VIII-VII, en la primera cripta intersegmentaria, existen

de cuatro a seis elementos; entre los segmentos VII-VI, en la segunda cripta intersegmentaria,

presencia de doce a quince macroporos y entre los segmentos VI-y del abdomen, en la tercera cripta

intersegmentaria, presencia de quince a dieciocho elementos. Segmentos prepigidiales del abdomen

con macroporos submarginales en número de seis a trece elementos, pudiéndose apreciar generalmente

los de los segmentos III y IV, ya que los otros al igual que los macroporos de ¡os segmentos torácicos

están enmascarados por la fuerte quitínización del cefalotórax, viéndose solamente por transparencia.

Microporos ventrales nulos, pudiendo percibirse únicamente por esta zona algunos pelos aislados.

Citas bibliográflcas

No existen, pues en este trabajo se cita, esta especie, por primera vez para España y también

para Europa.

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) MADRID:

Madrid, 8-XI-1989 y 26-XI-1989 (A, Blay, leg.); (*) SEGOVIA: La Cabezuela, 18-111-1984 (A. Blay,

leg.); La Granja, 10-11-1983, 6-VI-1983 y 13-1-1992 (A. Blay, leg.).

Observaciones

Nucutaspisregnierífue descrita por BALACHOWSKY (1928) sobre ejemplares recolectados

por Régnier, en Azrou, Marruecos, como causante de daños sobre el cedro; posteriormente, Bala-

chowsky los volvió a encontrar en Argelia.

Estudiando los daños causados sobre cedros de la provincia de Segovia, encontramos ejem-

plares atribuidos a esta especie tan característica. Aunque los daños no son muy importantes, si hay

que vigilar la evolución de su desarrollo ya que es una plaga potencial. Posteriormente los hallamos

en la Ciudad Universitaria de Madrid, así como en el Parque del Oeste de la misma localidad. La cita

de esta especie, no es sólo nueva para España, sino que también lo es para Europa.
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Biología

Especie indígena norteafricana específica del cedro, en el cual se desarrolla en la cara superior

de sus acículas, presentándose en individuos aislados.

Plantas parasitadas conocidas en España

(*) Cedria otiantico.

Distribución en España (Fig. 210)

Segdn estos datos la especie se distribuye por la provincia de: «9 Madrid y «9 Segovia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Marruecos,

Argelia y (*) España.
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Fig. 208.-Hembra adulta de Nuculaspis rqnieri (Balacbowsky).
La Granja, Segovia, 6-VI-1983 (A. Blay, leg.). SI Cedras
aflantica.
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Sg. 209.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Nuculaspis
regnierí (Balachowsky).
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ru.210.-Mapa de distribución en Españade Nucutaspisregnieri
(Balachowsky). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Género GonaspidiotusMcGillivray, 1921.

Coccidae, 1921: 390.

(=AspidiresBerlese & Leonardi, L1896] necWaagen, 1895).

Riv. Pat. Veg., 4(1895): 349.

Aspidiotini-Aspidiotin.acon el cuerpo de la hembra adulta piriforme y cutícula cefalotorácica

quitinizada sobre todo en los individuos viejos. Lébulos abdominales débilmente marcados. Pigidio

con dos pares de paletas bien desarrolladas. L paralelas y simétricas. L 2 divergentes, simétricas o

ligeramente asimétricas. L ausentes o presentes bajo la forma de un saliente mínimo en el margen

pigidial. Peines medianos y laterales bien desarrollados, denticulados en su extremidad, casi tan largos

como las paletas respectivas y divergentes. Ausencia total de peines sobre los segmentos V y VI del

pigidio. Ausencia de parálisis y esclerosis intersegmentarias. Abertura anal de gran diámetro y situada

en la parte alta del pigidio. Glándulas circumgenítales ausentes.

Macroporos tubulares dorsales poco abundantes y sólo presentes en los segmentos pigidiaies

y no en los prepigidiales del abdomen. Microporos ventrales poco numerosos y colocados en la zona

submarginal del pigidio.

La especie tipo de este género es: Aspiditesniinimus Leonardi, [1896].En España sólo

tenemos la especie U. minimus(Fig. 211-212).
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GonaspWiotusminimus (Leonardi, L18961).

AspiditesminitnusLeonardi.

Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 350.

LI?: ITALIA.

(=Hemiberlesiaminima (Leonardi) Leonardi, [18971).

Riv. Pat. Veg., 6 (1898): 119, 126.

(=AspidiotusryrrhenusLindinger, [1928]).

Inst. angew. Bot. Hamburg. Jabresber., 1924-1926: 100, 106.

(=Aspidiorus (Aonidiella) occidenialisBalachowsky, 1932).

Bulí. Soc. Ent. Fr., 1932: 18.

(=Aonidiella occidentalis(Balachowsky) Balachowsky, 1932).

Coccides bassin occid. Méditerr., 1932: 66.

Descripción (Fig. 211)

Escudo de la hembra circular, pequeño, convexo, rojo y central.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica quitinizada sobre

todo en los individuos viejos. Presencia de pelos aislados en la zona cefálica. Mamelón antenal con

dos protuberancias y una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 212): con dos pares de paletas. L grandes, paralelas, redondeadas, simétricas,

con dos hendiduras laterales; presencia de un pelo glandular en el borde externo de las mismas. L 2

de menor tamaño que L ~,asimétricas y divergentes, con una hendidura latera] en el lado externo y

un pelo glandular por fuera de dicha paleta. Peines medianos de longitud igual o parecida a las paletas

medianas, en número de dos y denticulados en el ápice. Presencia de dos peines laterales denticulados

entre L y L 2’ Exteriormente al segundo par de paletas, en el segmento VII, existen tres peines

denticulados de tamaño aproximadamente igual a L 2• Ausencia total de peines en los segmentos VI

y V del abdomen. Espesamientos cuticulares ventrales aliformes entre L y L 2~ Existencia de pelos

aislados situados metaméricamente en los segmentos abdominales; también existen algunos pelos por

el borde de la zona cefalotorácica. Presencia de criptas glandíferas bien marcadas: la primera en el

lado externo de L y la segunda por el externo de L 2; despuEs de esta última cripta y de los tres

peines exteriores, existe un pelo glandular bien marcado. Abertura anal ovalada, de casi igual
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diámetro que L , y situada por debajo de ¡a mitad del pigidio. Apófisis perianal patente. Ausencia de

glándulas circumgenitales.

Macroporos tubulares dorsales de túbulo largo y con la siguiente distribución: presencia de

un macroporo mediano entre L que remonta hasta la zona baja de la abertura anal; dos en la primera

cripta glandífera; de cinco a seis en la segunda cripta y de seis a nueve en el segmento V del

abdomen.

Presencia de microporos ventrales en la zona submarginal del pigidio, aunque en número

escaso.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: BARCELONA:

Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b) (como Hemiberleseaminima), (BALACHOWSKY, 1950).

CADIZ: Mesón de Sancho Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960); Vejer (GOMEZ-MENOR,

1960). SANTANDER: Solares (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesiaminima),(GOMEZ-

MENOR, 1959), (BALACHOSWKY, 1950). TOLEDO: San Pablo de los Montes (GOMEZ-

MENOR, 1959 y 1960). VALENCIA: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Henziberlesia

minima), (GOMEZ-MENOR, 1959), (BALACHOWSKY, 1950).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (5
MADRID: El Pardo, VI-1957 (sin colector). TOLEDO: San Pablo de los Montes, 2-VIII-1958 (J.

Gómez-Menor, leg.). VALENCIA: Jardín Botánico, VIII-192’7 (F. Beltrán, leg.).

Biología

Especie polifaga ampliamente distribuida sobre plantas del género Quercusen toda la región

mediterránea.

Plantas parasitadas conocidas en España

Quercuscocc4fera (BALACHOWSKY, 1935b), Quercusilex (GOMEZ-MENOR, 1937),

Quercas¿¡exy. fragilis (GOMEZ-MENOR, 1937),Quercussaber(GOMEZ-MENOR, 1959).
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Distribución en España(Fig. 213)

Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Barcelona, Cádiz, (5 Madrid,

Santander, Toledo y Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,

Córcega, italia, Yugoslavia,Grecia, Malta, Turquía, Marruecos y Argelia.
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F¡g. 211.-Hembra adulta de Gonaspidioflumínimas(LeonardiX
Valencia, VIII-1927 (F. fieltran, leg.). SI Quercus lUx var.
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Sg. 21t- Mapa de distribución en Españade Gonaspidiotas
mínimas(Leonardi). Las circunferenciasy círculos indican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
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Fig. 212.-Detalle del pigidio de la hembraadultade GorsaspidiO-
n¿s mínimas(Leonardi).
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Clavede génerosdel Grupo II

(con parálisis o esclerosis)

1- Pigidio de la hembra adulta con peines laterales o exteriores (segmento VI) robustos, sobrepasando

¡a longitud de L y L 2~

2.

- Pigidio de la hembra adulta con peines laterales y exteriores (segmento VI) pequeños, degradados,

no sobrepasando la longitud de L y L 2’ pudiendo a veces faltar completamente.

5.

2- Cutícula cefalotorácica quitinizada. Lóbulos torácicos sobresaliendo lateralmente y revistiendo al

pigidio. Presencia de tres peines exteriores cultriformes o no, sobre el segmento VI del pigido.

Aonidiella Berlese & Leonardi, 1895 (pág. 517).

- Cutícula cefalotorácica membranosa. Hembra adulta piriforme, con los lóbulos torácicos no

sobresaliendo ni revistiendo al pigidio lateralmente. Peines exteriores del segmento VI diferenciados

ono.

3.

3- Margen pigidial provisto solamentede esclerosis o espesamientos intersegmentarios entre los

segmentos VI-VIII y no de parálisis fusiformes. Peines exteriores del segmento VI nulos o poco

diferenciados, casi iguales a los peines laterales.

4.

- Margen pigidial con cinco o siete pares de parálisis fusiformes estrechas y largas. Peines exteriores

del segmento VI diferenciados, cultriformes o divididos.

ChrysomphalusAshmead,1880 (pág. 502).

4- Abertura anal situada muy baja, en la zona apical del pigidio y de diámetro superior a ¡a anchura

de L ~. L ~y L3 degradadas, espiniformes. Esclerosis intersegmentarias entre los segmentos VI-VII

y VII-VIII robustas, curvadas y formando las llamadas criptas. Peines robustos y divididos.

Macroporos tubulares dorsales poco abundantes, pequeños y filiformes.

MemiberlesiaCockerell, 1897 (pág. 476).
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- Abertura anal situada por encima de la mitad del pigidio y de diámetro inferior a la anchura de

L ~. L 2 y L ~,cuando existen, más reducidas que L ~,pero ni degradadas ni espiniformes. Esclerosis

intersegmentarias entre los segmentos VI-VII y VII-VIII poco marcadas. Peines normalmente

denticulados. Macroporos tubulares dorsales abundantes y filiformes.

AbgrallaspisBalachowsky, 1948 (pág. 496).

5- Parálisis robustas y numerosas sobre el margen de los segmentos VI-VIII. Margen apical del V

segmento quitinizado o tapizado por pequeñas parálisis de mayor tamaño a medida que se acercan a

la línea media del cuerpo (segmento VIII), formado por hendiduras dentiformes quitinizadas.

6.

- Parálisis cortas, fusiformes o reducidas a simples esclerosis entre los segmentos VI-VII y VII-VIII

solamente. Margen del V segmento sin espesamientos, esclerosis ni paráfisis.

8.

6-Tubérculo torácico aparente y metapleural. L ~,L 2 y L de tamaño y forma parecidas. Glándulas

circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos.

LindingaspisMcGillivray, 1921 (pág. 620).

- Tubérculo torácico nulo. L ,, L 2 y L de tamaño y forma diferentes. Glándulas circumgenitales

presentes o ausentes.

‘7.

‘7- Peines medianos y laterales largos con dientes muy marcados y prominentes, sobre todo los

laterales; la longitud de los peines medianos es aproximadamente igual a la de las paletas

L ~,pero la de los laterales es mayor que la de L 2 y L ~. Glándulas circumgenitales siempre

presentes.

chinaspisGómez-Menor, 1954 (pág. 626).

- Peines medianos y laterales cortos, no sobrepasando nunca la longitud de las paletas respectivas;

peines laterales reducidos a simples láminas espiniformes, nunca denticulados

MelanaspisCockereli, 1897 (pág. 614).
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8-L,, L 2 y a veces L , bien desarrolladas. Peines laterales reducidos y degradados, raramente nulos.

QuodraspidiotusMcGillivray, 1921 (pág. 527).

- L sólo desarrolladas, L 2 y L si existen poco marcadas. Peines laterales degradados y

generalmente nulos.

DiospidiotusBerlese, 1896 (pág. 593).
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GéneroHe,niberlesk¿Cockerell, 1897.

U.S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 12, 31.

(=HemiberleseaBrain, 1918, ERROR).

BuIl. Em. Res., 9:117, 130.

(=MorloraspisMcGillivray, 1921).

Coccidae, 1921: 387.

(=HemiberlesionaThiem & Gerneck, 1934).

Arb. morph. taxon. Ent., 1: 232.

Aspidiotini-Aspidiotinacon el cuerpo piriforme y con el prosoma débilmente quitinizado o por

el contrario sin quitinizar. Pigidio con L solamente bien desarrolladas, robustas y convergentes.

L 2 y L reducidas, nulas o espiniformes confundiéndose con los peines laterales. Peines medianos

presentes pero reducidos; peines laterales, robustos, barbeados y muy denticulados, a veces simples

y espiniformes, pero siempre más desarrollados que L 2 y L,. Peines exteriores presentes o ausentes,

poco numerosos y de la misma estructura que los laterales pero menos denticulados. Esclerosis mar-

ginales marcadas, redondeadas y formando criptas intersegmentarias entre los segmentos VI-VII y

VII-VIII. Abertura anal grande y situada en la parte baja del pigidio. Gándulas circumgenitales

presentes o ausentes.

Macroporos dorsales poco abundantes, muy finos, de túbulo largo y filiforme. Microporos

ventrales escasos y situados en la zona submarginal del pigidio.

La especie tipo de este género es: Aspidiorusrapaz Comstock, [1881].En España tenemos

tres especies, queson: 1-1. rapta, H. lataniaey H. silvestril.

Clave de especies

1- Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos tubulares dorsales del pigidio dispuestos en una

sola línea oblícua en el segmento VI del pigidio, con algunos elementos aislados en el y segmento

abdominal.

rapax (Comstock, [1881])(Hg. 214-215).
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- Glándulas circumgenitales presentes. Macroporos tubulares dorsales dispuestos en dos o más lineas

sobre el pigidio, siendo más abundantes.

2.

2- Macroporos tubulares dorsales del pigidio colocados en dos líneas oblicuas paralelas de seis a ocho

elementos y de ocho a diez sobre los segmentos VI y y del pigidio. L 2 y L 3 pequeñas pero bien

visibles.

silvestril Gómez-Menor, 1956 (Fig. 221-220).

- Macroporos tubulares del pigidio numerosos y dispuestos en líneas oblicuas desde el segmento IV

al VII del abdomen; presencia también de estos macroporos en el borde de los segmentos

prepigidiales. L 2 y L casi imperceptibles.

latantae(Signoret, 1869) (Fig. 217-218).
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Hemiberlesia rapax (Comstock, [1881]).

Aspidiotusrapas Comstock.

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 307.

LI: California (EEUU).

(=Aspidiorusco.melliaeSignoret, 1869 nec Boisduval, 1867).

Anii. Soc. Ent. Fr., (4), 9:117.

(=AspidiotusevonymiTargioni-Tozzetti, 1888).

Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 145-146: 420.

(=AspidiotusflavescensGreen, 1890).

Ceylan Independent, 1890: 20.

(=Diaspis circulata Green, [1896]).

Indian Mus. Not., 4 (1896-1900): 4.

(=Aspidiotus(Hemiberlesia)tricolor Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 4, 9, 30.

(=Hemiberlesiaco.melliae(Signoret> Leonardi, [1897]).

Riv. Pat. Veg., 6 (1898): 119, 124.

(=Aspidiotusnapa (Comstock) Newstead, 1897).

Trans. Ent. Soc. London, 1897: 94.

(=Aspidiotustricolor (Cockerell) Townsend, 1897).

Journ. N. Y. Ent. Soc., 5:185.

(~Aspidiotuseuonymi(Targioni-Tozzetti) Cockerell, 1899).

Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 1899: 274.

(=AspidiotuslucwnaeCockerell, 1899).

Biol. Centr. Amer. frs. Rhynch. Hem. Hom., 2(2): 22.

(=Aspidiotus(Hemiberlesia)camelliae(Signoret) Hempel, 1900).

Rey. Mus. Paulista, 4: 501.

(=Hemiberlesiatricolor (Cockerell) Leonardi, 1900).

Riv. Pat. Veg., 8: 339.

(=HemiberlesiaargentinaLeonardi, 1911).

Boíl. Lab. Zoní. Portici, 5: 237.

(=Aspidiotusargentina (Leonardi) Sasscer, 1912).

U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Ser., 16: 92.

(=Hendaspidio:ustricolor (Cockerell) McGillicray, 1921).
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Coccidae, 1921: 439.

(=Hemiberlesianacojneliae(Signoret) Thiem & Gerneck, 1934, ERROR).

Arb. morph. taxon. Ent., 1: 232.

(=Diaspidiotuscamelliae(Signoret) Takahashi, 1940).

Mushi, 13: 27.

Nombres vulgares

A esta cochinilla se la denomina también bajo el nombre de cochinilla rapaz.

Descripción (Fig. 214)

Escudo de la hembra circular, convexo, central o subcentral y de color pardo; velo ventral

patente y blanco.

Hembra adulta de forma piriforme. Mamelón antenal redondeado. Antenas con una larga y

curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 215): con tres pares de paletas. L muy grandes, robustas, asimétricas,

convergentes, próximas entre si y con una o dos hendiduras en e] lado externo y ápice redondeado;

otros individuos presentan una hendidura en el ápice y otra en el lado externo. L 2 y L muy

pequeñas y reducidas a simples salientes o láminas espiniformes. Peines medianos estrechos, en

número de dos y de longitud igual o un poco mayor que las paletas respectivas. Peines laterales muy

aparentes, dentados y sobrepasando la longitud de L 2 y L , su distribución es: dos entre L - L 2

y tres entre L 2 - L ~. Peines exteriores largos, aparentes, espiniformes y en número de dos

exteriormente a L ~. Esclerosis intersegmentarias muy marcadas entre L - L 2 y L 2 - L . Presencia

de sedas exteriores a las paletas, siendo más cortas que los peines correspondientes. Espesamientos

ventrales aliformes bien marcados en L í y llegando casi a rodear la abertura anal. Apófisis latero-

basales y perianal bien marcadas. Abertura anal grande, de diámetro superior a la anchura de L y

situada en la parte baja del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales; presencia de crestas

paragenitales.

Macroporos tubulares dorsales poco visibles y abundantes; sobre el área VII del pigidio

existen de tres a cuatro y sobre el área VI de siete a ocho, encontrándose algunos elementos aislados

en el segmento V del abdomen.
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Microporos tubulares ventrales poco perceptibles y distribuidos por los segmentos IV, V y

VI del abdomen.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia carnelliae). BARCELONA: Barcelona

(BALACHOWSKY, 1935b) (como Henziberleseacomelliae),(GOMEZ-MENOR, 1937)(como Hemi-

berlesia cwnellioe). CACERES: Baños de Montemayor (GOMEZ-MENOR, 1965) (como

Hemiberlesia camelliae). CADIZ: Campano (GOMEZ-MENOR, l957a) (como Hemiberlesia

co,nelliae).CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hentiberlesiacamelliae).GRANA-

DA: Granada (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia camelliae); Alhambra (GOMEZ-

MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesiacamelliae); Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a y

1957b) (como Hemiberlesiacamelliae).HUESCA: Velilla del Cinca (LINDINGER, 1912b) (como

Aspidiotusrapar), (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Hemiberlesiacamelliae).MADRID: Madrid

(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a) <como Heiniherlesiacamelliae>. MURCIA: San Pedro del Pinatar

(GOMEZ-MENOR, 1968). PONTEVEDRA: Casírelo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como

Hemiberlesiacamelliae);Porriño (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesiacomelliae);Vigo

(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesia cameuiae). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-

MENOR, 1937 y 1956a) (como Hemiberlesiacwnelliae).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie, procedente de las siguientes

provincias y localidades: (*) ALICANTE: Alcoy, 1511-1952 (sin colector). ALMERIA: Almería, II-

1927 (1. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Granada, (sin fecha) (López Mateos, leg.); Alhambra,

25-3-1956 (J. Gómez-Menor, leg.); Salobreña, VIII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.). MADRID:

Madrid, 14-X-1984 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 14-IX-1925 (1. Gómez-Menor, leg.) 3-X-1988,

4-V-1989 y 5-X-1989 (A. Blay, ieg.); Canillejas, 14-V-1989 (A. Blay, ieg.). MURCIA: Murcia, VII-

1984 (sin colector). PONTEVEDRA: Castrelo, V y VII-1955 (J. Gómez-Menor, leg.); Vigo, V-1955

(1. Gómez-Menor, leg.). VALENCIA: Valencia, 8-IV-1936 (sin colector); Jardín Botánico, XII-1927

(E. Beltrán, leg.).
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Biología

Especie cosmopolita, polifaga y eurímera, de origen subtropical. Vive sobre el tronco, tallo,

hojas y frutos de gran cantidad de plantas cultivadas. Es muy común y nociva en los invernaderos de

Europa (BALACHOWSKY, 1948c). Se ha visto parasitada por el signofórido Signiphoramerceti

Malenotti (GOMEZ-MENOR, 1946) y el afelinido Aspi4ioriphaguscitrinusHow. (GOMEZ-MENOR,

1937).

Plantas parasitadas

Brachymeñonsp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Cercissiliquastrum(GOMEZ-MENOR, 1937);

(*) Citrus limoniwn; (*) Daphnesp.; Eleagnusedulis (GOMEZ-MENOR, 195’la); Eucalyprussp.

(GOMEZ-MENOR, 1957a); Euonymusjaponicus(GOMEZ-MENOR, 1937); Gymnosporic¿europaea

(GOMEZ-MENOR, 1957b); Laurus nobilís (BALACHOWSKY, 1935b); Ligusrrum sp. (GOMEZ-

MENOR, 1957a); Lonicera capr<foliwn (GOMEZ-MENOR, 1937); Madura aurantica (GOMEZ-

MENOR, 1957a); Myoporwn Iaetum (GOMEZ-MENOR, 1937); Mynus conmiunis (GOMEZ-

MENOR, 1937); Pyruscommunis(LINDINGER, 1912b); Sideritis leucantha(GOMEZ-MENOR,

1968); Veronicalindleyona (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Viola sp.; (5 Malus comniunis.

Distribución en España (Fig. 216)

Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: (5 Alicante, Almería,

Barcelona, Cáceres, Cádiz, Coruña, Granada, Huesca, Madrid, Murcia, Pontevedra y Valencia.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,

Francia, Italia, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Rumania, Chipre, URSS (Georgia), Madeira,

Turquía, Siria, Israel, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, China, Taiwan, India, Ceilán, Filipinas,

Indonesia, Canarias, Congo, Zimbawe, Tanzania, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, Reunión, EEUU,

Méjico, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Antillas, Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Hawaii.
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Fig. 214.- Hembra adulta de Hemiberlesia rapax (Comstock).
lardín BotÁnico, Madrid, 4-V-l989 (A. BIay, leg.). SI Eleagnus
AP.
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FIg. 216.-MapadedistribuciónenEspañadeHemiberlesía Tapax

(Comstock).Las circunferenciasy círculos indican,con relativa
exactitud,dedondese ha mencionadoa sehavisto materialde la
especie.

9

p

Fig. 215.-Detalledel pigidio de la hembraadultadeHtmlberlesia
rapax (Conistock).
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Hendber<esialatanúze (S¡gnoret, 1869).

Aspidioruslatoniae Signoret.

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:124.

LI: FRANCIA.

(=Aspidiorus cydoniaeComstock, [1881]).

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 295.

(=Aspidiotuspunicae Cockerell, 1893).

Iourn. Inst. Jamaica, 1: 225.

(=Aspidio¡usdW?nis lareralis Cockerell, 1894).

Canad. Ent., 26: 130.

(=Aspidiorus (Hemiberlesia)cydoniae(Comstock) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 21.

(=Aspidiotus(¡-lemiberlesia)crawii Cockerell, 1897).

U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:8, 9, 23.

(=Aspidiotus(Diaspidiotus)punicoe(Cockerell) Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 24.

(=Aspidiows(Diaspidiotus)greeni Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:12, 27.

(=Aspidiozuscydoniaerecta Maskell, 1897).

Ent. Month. Mag., 33: 240.

(=Aspidiorusgreen! (Cockerell) Cockerell, 1898).

Ent. Month. Mag., 14: 184.

(=Aspidiows(Evaspidio:us)punicae(Cockerell) Leonardi, 1898).

Riv. Pat. Veg., 6: (235) 75, (235) 77.

(=Aspidiorus(Evaspidiorus)cydoniae(Comstock) Leonardi, 1898).

Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).

(=Aspidíorusloreralís (Cockerell) Marlatt, 1899).

Science (N. 5.), 9:837.

(=Aspidioruscrawii (Cockerell) Newell, 1899).

Contr. Dep. Zoel. Ent. Iowa Colí. Agr., 3: 25, 27.

(=Aspidiotus (Evaspidiotus)crowii (Cockerell) Leonardi, 1900).

Riv. Pat. Veg., 8: 340.

(=Aspidiotus (Evaspidiotus)cydoniaerectus (Maskell) Leonardi, 1900).



485

Riv. Pat. Veg., 8: 340.

(=Aspidiotuscydoniaepunicae(Cockerell) Fernald, 1903).

Catalogue, 1903: 256.

(=Aspidiotuscydoniaecrawii (Cockerell) Fernald, 1903).

Catalogue, 1903: 256.

(=Aspidiotuscydoniaecrawi (Cockerell) Lindinger,

Ent. Wochenblatt, 24: 19.

(=Aspiíliotus cydoniaegreeni (Cockerell) Cockerell

Bulí. Amer. Mus. Nat. Hist., 34: 427.

(=Aspidiellapunica (Cockerell) McGillivray, 1921).

Coccidae, 1921: 405.

(=Aspidiotusospleniae(Sasaki) Ferrís, 1941).

Microent., 6: 41.

(=Aspidiotusrecuas(Maskell) Perris, 1941).

Microent., 6: 48.

1907, ERROR).

& Robinson, 1915).

Nombres vulgares

Esta especie es conocida también bajo las siguientes denominaciones: conchuela del latano y

queresa blanca.

Descripción (Fig. 217)

Escudo de la hembra circular, convexo, central y de color variable, usualmente es marrón

rojizo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica membranosa.

Mamelón antenal con dos protuberancias, siendo la interna más larga que la externa. Antenas con una

larga y casi recta seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigrnáticas.

Pigidio (Fig. 218): consta solamente de las paletas medianas, ya que el segundo y tercer par

de paletas o están muy reducidas o son nulas. L grandes, muy aparentes, asimétricas, convergentes

y con dos hendiduras laterales, de las cuales la externa está muy marcada; presencia en su lado

externo de un pelo glandular de longitud aproximadamente igual a dicha paleta. Peines medianos en

número de dos, finos y de longitud igual o casi igual a L Peines laterales de longitud muy parecida
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a L ~,no sobrepasando nunca dicha paleta, y en número de cinco peines bifurcados y finamente

denticulados. Peines exteriores reducidos a uno o dos elementos no muy largos o nulos. Presencia de

esclerosis intersegmentarias, una en el espacio de L - L 2 y otra en el lugar de L ~, existencia de una

seda marginal entre las dos primeras esclerosis intersegmentarias y otra por fuera de la segunda.

Espinas marginales casi tan largas o más que los peines correspondientes. Espesamientos cuticulares

ventrales y aliformes rodeando casi la abertura anal. Abertura anal baja y de diámetro casi igual a la

anchura de las paletas medianas. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos

según las fórmulas: 5; 6; 5; 5 6 5; 5; 6; 5. Crestas paragenitales bien marcadas, al igual que las

apófisis latero-basales y perianal.

Macroporos tubulares dorsales distribuidos en dos líneas oblicuas sobre el segmento VI y V

del abdomen y en número de seis a ocho y de ocho a diez elementos respectivamente. Microporos

ventrales poco abundantes y repartidos por la zona submarginal del pigidio; presencia de pelos

ventrales aislados en el centro de los segmentos pigidiales.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:

Alicante (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Hemiberlesialataniae forma laciniara); Faro del Cabo

de las Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968); Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspidiotuslataniae), (GOMEZ-MENOR, 1960) (como

Diaspidiotusuvoe). MURCIA: Beniaján (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspidiotuslataniae).

SEVILLA: (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiotus lataniae). VALENCIA: Valencia

(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspidiotusla:aniae).Citada de España sin concretar localidad por

LINDINGER (1912a) (como Aspidiotuslataniae).

Material revisado

Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de l~s siguientes

provincias y localidades: ALICANTE: Alicante, 14-111-1964 (sin colector); (5 Calpe, VIII-1967 (J.

Gómez-Menor, legj; Faro del Cabo de las Huertas, VIII-1 965 (sin colector); Villajoyosa, IV-1966

(1. Gómez-Menor, leg.). ALMERíA: Almería, 1926 (1. Berro, leg.) (como Diaspidiotusuvae), II-

1927, 111-1927, X-1927 y 11-1928 (J. Gómez-Menor, leg.), 1929 (sin colector) (como Diaspidiorus

uvae); (*) Roquetas del Mar, X-1927 (J. Berro, leg.), 11-1928 (J. Gómez-Menor, leg.). (5
BARCELONA-: Sitges, 5-X-1989 (A. Blay, leg.). (5 CORDOBA: Colegio Mayor Santa Maria de
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la Asunción, Córdoba, 7-X-1989 (A. Blay, leg.). (*) GRANADA: La Herradura, 18-VIU-1956 (sin

colector). MURCIA: Beniaján, 28-VII-1943 (1. Gómez-Menor, leg.). (5 PONTEVEDRA: Vigo,

VIII-1958 (sin colector). TARRAGONA: Alcanar, 30-111-1991 (P. Estal, leg.). VALENCIA: Jardín

Botánico, XII-1927 (E. Beltrán, leg.), 23-VIII-1937 (sin colector).

Observaciones

Hemos podido estudiar las preparaciones del material, (depositado en la Cátedra de

Entomologla de la Facultad de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid) designado por

GOMIEZ-MENOR (1965), como forma laciniata, sin encontrar caracteres significativos que nos

permitan mantener la validez de la misma, por lo que estimamos debe de eliminarse como como tal.

Biología

Especie cosmopolita y polifaga, de origen atlántico tropical, extendida en la mayoría de las

regiones cálidas del globo (BALACHOWSKY, 1948c). Ataca cultivos de importancia agrícola como:

platanera, almendros, guayabos, nísperos e higueras, invadiendo principalmente, las hojas y parte del

tallo. Se ha encontrado parasitada por el afelinido AspidioriphogusdftrinusHow. (GOMEZ-MENOR,

1937).

Plantas parasitadas conocidas en España

Arnygdolus communis(GOMEZ-MENOR, 1965); Anthyllis cytisoides(GOMEZ-MENOR,

1968); (*) Aralia sieboldii; Arriplex halimus (GOMEZ-MENOR, 1965); (*) Buxus sempervirens;

Datura orborea (GOMEZ-MENOR, 1937); Erioborryajaponica(GOMEZ-MENOR, 1956a); Ficus

carica (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Foeniculwn vulgare

(GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Hederahelix; Heliandiemunpilosum(GOMEZ-MENOR, 1968); (*)

Juglonsregia;Myrtuscomunis(GOMEZ-MENOR, 1957a); Morusnigra (GOMEZ-MENOR, 1937);

Phoenix canariensis(GOMEZ-MENOR, 1937); Phoenix dactyl<fero (GOMEZ-MENOR, 1937);

Prunus domestico(GOMEZ-MENOR, 1937); Prunus spinosa (GOMEZ-MENOR, 1937); Pyrus

communis(GOMEZ-MENOR, 1937); Robinia sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Siatice gumm~fera

(GOMEZ-MENOR, 1968); (5 Vitis vinífera; Yuccagloriosa (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España (Fig. 219)

Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, (9
Barcelona, (5 Córdoba, (5 Granada, Murcia, (5 Pontevedra, Sevilla, (*) Tarragona y Valencia.
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Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,

Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Madeira, Canarias, Malta, Israel, Siria, Irak, Turquía, China,

TaiwAn, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Sudán, Cabo Verde,

Guinea, Ghana, Santo Tomé, Mali, Camerún, Congo, Uganda, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica,

Madagascar, Mauricio, Reunión, Rodríguez, Seychelles, EEUU., Pequeñas Antillas, Méjico,

Guatemala, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Galápagos, Australia, Hawaii, Carolinas, Salomón,

Nueva Caledonia, Fidji, Samnoa y Tonga. También se conoce de invernaderos de: Gran Bretaña,

Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Rumania y URSS.
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Fig. 217.- HembTa adulta de Hem¡berlesw latamne (Signoret).
JardínBotÁnico, Valencia, 12-1927(E. Deliran, leg.). S/ Phoenix
cananensjs.
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Fig. 219.- Mapa de distribucién en Españade Remiberiesia
Zatardae (Signoret). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoa se ha visto
material de la especie.

¡ 7

Fig. 218.- Detalledel pigidiode lahembraadultadeHemíbenesta

¡ataniae (Signoret).
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HemiberlesiasilvestrilGómez-Menor, 1956 (Lectotipo aquí designado).

Boil. Lab. Zool. Portici, 33: 611.

LT: Tolox, Málaga (ESPAÑA).

Descripción (Fig. 220)

Escudo de la hembra convexo,, excéntrico, más o menos circular, de color pardo obscuro

violáceo y con las exuvias verdosas; velo ventral fuerte, blanco y unido por los bordes.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con los lóbulos abdominales débilmente

marcados. Borde del prosoma con largas y finas sedas aisladas y dispersas. Cefalotórax sin

quitinizaciones cuticulares. Mamelón antenal redondeado y con una larga seda. Estigmas anteriores

y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Presencia de sedas aisladas y no muy grandes por el

borde de los segmentos torácicos. Microporos ventrales aislados rodeando el borde del cefalotórax,

así como de uno a dos elementos alrededor de los estigmas posteriores.

Pigidio (Fig. 221): finamente estriado y con tres pares de paletas. L grandes, paralelas,

asimétricas, convergentes y con dos hendiduras laterales dándole un aspecto bidentado o bilobulada.

Espacio mediano bien marcado y sin ornamentación; presencia de dos largas sedas en el borde externo

de £ ~,una en posición dorsal y otra ventral. L 2 más reducidas que las paletas medianas, cónicas,

convergentes, asimétricas, con el borde externo oblicuo y provistas de dos largas sedas marginales

en su lado externo, una en posición dorsal y otra ventral. L , bien diferenciadas pero débilmente

marcadas, de estructura parecida a L 2’ aunque de menor tamaño y con una larga seda marginal; en

algunos individuos aparece una cuarta paleta de características similares a L 3. Espacio lateral entre

L , - L 2 con dos peines dentados que sobrepasan la longitud del segundo par de paletas; espacio

lateral comprendido entre L 2 - L con dos peines algo más espiniformes que los anteriores (pl ~)
y más largos que las paletas respectivas. Margen lateral del pigidio, correspondiente a los segmentos

IV y V, con cuatro finos peines espiniformes. Esclerosis intersegmentarias bien marcadas entre L, -

L 2 y L 2 - L ~, formando las criptas glandíferas. Presencia de sedas aisladas y colocadas

meLaméricamente en el borde de los segmentos prepigidiales. Abertura anal de diámetro algo mayor

que la anchura de L y situada en la parte baja del pigidio, llegando a la mitad de su luz un

macroporo; canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro o cinco grupos

según las fórmulas: 4; 4; 3; 4; 5 ó 2; 5; 7; 2; crestas paragenitales patentes. Vulva muy marcada
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y situada por encima de la abertura anal. Apófisis latero-basales y perianal bien visibles. Presencia

de pequeños pelos aislados en la zona central del pigidio.

Macroporos tubulares dorsales largos y dispuestos en lineas oblicuas sobre los segmentos y

a VIII del pigidio, distribuidos de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano en el

segmento VIII, entre las paletas L ~; primera cripta glandífera con cuatro o cinco macroporos;

segunda cripta glandífera con tres o cuatro elementos; exteriormente a esta línea de macroporos

existen otras dos lineas oblicuas con mayor número de elementos glandulares y llegando a sobrepasar

el nivel de la apófisis latero-basal; los segmentos prepigidiales presentan en su área submarginal

algunos macroporos, los cuales disminuyen en número a medida que se alejan del pigidio.

Microporos ventrales del pigidio y de los segmentos prepigidiales poco abundantes y difíciles

de visualizar; aparecen algunos elementos aislados por el borde del cefalotórax, así como alrededor

de los estigmas posteriores.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de: MÁLAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1956b).

Material revisado

Hemos podido estudiar el material tipo de esta especie: MÁLAGA: Tolox, VIII-1954 (J.

Gómez-Menor, leg.) (Lectotipo y Paralectotipo).

Observaciones

Estudiando el material de la colección Gómez-Menor, hemos podido localizar dos

preparaciones microscópicas y al no haber sido designado ni el tipo, ni el lugar donde era depositado,

pasamos a hacerlo a continuación: el Lectotipo, es una hembra, que lleva una etiqueta blanca con la

siguiente indicación S/ Sta/telina boetica, Tolox (Málaga), VIII-954 “ y otra roja, - añadida por

nosotros, con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Lectotipo. Se designan también, dos

hembras como Paralectotipo, que se encuentran en una preparación, que lleva una etiqueta blanca

escrita a mano con la siguiente inscripción “ SI Stahelinabonico,casa forestal, H. silvestríi, Tolox,

VJII-954 y otra roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Paralectotipo escrita por

nosotros.
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Tanto el Lectotipo como los Paralectotipo quedan depositados en la colección de la U.E.I.

Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.

Biología

Vi-ve en lugares sombríos próximos a los pinos (GOMEZ-MENOR, 1956b). Especie

monófaga.

Plantas parasitadas conocidas en España

Sta/telinaboetica (GOMEZ-MENOR, 1956b).

Distribución en España (Fig. 222)

Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Málaga.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos esta especie ha sido solamente mencionada de España.
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<% u

Fig. 220.- Hembra adulta de I*mfberksía silvesiní Gómez-
Menor. Tolox, M~iaga, Vffl-1954 [Q.Gómez-Menor,¡cg.)]. SI
Srahehnabonico. LECTOTIPO.
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Fig. 222.- Mapa de distribución en Españade Hemiberlesia
silvesrrii Gómez-Menor.Las circunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se ha visto
materia]de la especie.
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Fig. 221.-Detalle del pigidiode lahembraadultadeHemiberl esta
stlvestrtiGómez-Menor.
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Género AbgrallaspisBalachowsky, 1948.

Cochenifles France, 4: 66.

Aspidiotini-Aspidiotinacon el cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme u ovalado.

Cutícula cefalotorácica quitinizada o membranosa. Pigidio con tres pares de paletas, de las cuales

L es la más desarrollada; L es más pequeña que L 2’ a veces espinifornie, raramente nula y

excepcionalmente del mismo tamaño que L 2 L siempre nulas. Peines medianos y laterales bien

desarrollados y denticulados en el ápice; peines exteriores idénticos a los laterales o espiniformes,

denticulados en su margen externo o en el ápice y generalmente barbeados o bifurcados. Esclerosis

intersegmentarias presentes entre los segmentos VII-VIII y VI-VII, aunque generalmente poco

marcadas. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Abertura anal situada por encima de la

mitad del pigidio y de diámetro menor o igual que la anchura deL

Macroporos tubulares dorsales bien desarrollados, numerosos y filiformes; distribuidos en

líneas oblicuas por las diferentes áreas pigidiales y prepigidiales. Microporos ventrales poco a-

bundantes.

La especie tipo de este género es: Aspidiotuscyanophylli Signoret, 1869. En España sólo

tenemos la especie A. caricis (Fig. 223-224).
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Abgrallaspú «¡deis (Gómez-Menor, 1954) (Lectotipo aquí designado).

Quadraspidiotuscaricis Gómez-Menor.

Eos, 30: 125.

LT: Madrid (ESPAÑA).

Descripción (Fig. 223)

Escudo de la hembra alargado, blanco, con exuvia excéntrica y de color amarillo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma ovalada, con los lóbulos abdominales poco marcados

y el extremo cefálico y pigidial redondeados, siendo este último más estrecho. Borde del cuerpo

rodeado de pelos finos y aislados, sobre todo en el prosoma y entre las antenas. Mamelón antenal con

dos protuberancias y en el lateral emerge una larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores

sin glándulas periestigmáticas.

Pigidio (Sg. 224): con tres pares de paletas, de las cuales L están muy reducidas. L

grandes, paralelas o ligeramente convergentes, simétricas, con dos hendiduras laterales, borde apical

redondeado y prolongadas por dos cortas paráfisis no muy marcadas; espacio mediano estrecho y con

dos peines no muy dentados y finos, no sobrepasando la longitud de

L ~. L 2 bastante más pequeñas que L ~,más largas que anchas, ligeramente convergentes y con dos

hendiduras laterales que casi pasan desapercibidas. Espacio latera] entre L - L 2 con dos peines igual

o quizás un poco más largos que las paletas y provistos de numerosos salientes. L 3 muy pequeñas

y bastante parecidas en forma a L 2~ Espacio lateral entre L 2 - L con tres peines dentados y de

longitud mayor que las paletas respectivas. Espacio exterior a L con cuatro o cinco largos peines

denticulados, algunos de ellos bífidos y de longitud mucho mayor que L ~. Presencia de espesamientos

cuticulares aliformes y ventrales entre el primer y segundo par de paletas, llegando al nivel de la

abertura ana]. Esclerosis intersegmentarias entre L — L 2 y L 2 - L ~,formando criptas glandíferas

que aunque no están muy marcadas pero si son perceptibles, siendo más patente la primera que la

segunda. Presencia de pequeños pelos aislados por el margen y centro del pigidio. Abertura anal

redondeada y situada por debajo de la mitad del pigidio; canal anal bien marcado. Glándulas circum-

genitales dispuestas en cuatro grupos según las fórmulas: 6; 4; 5; 5 d 5; 5; 5; 5; ó 5; 4; 6; 5;

crestas paragenitales patentes. Vulva situada por encima de la abertura anal.
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Macroporos tubulares dorsales largos y finos, distribuidos de la siguiente forma: uno mediano

entre L ~;dos en el segmento VII; de seis a ocho en el VI y de dos a cuatro en el segmento y del

abdomen.

Microporos ventrales poco abundantes y visibles; distribuidos por el margen del pigidio y de

los segmentos prepigidiales.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1954

y 1 956c) (como Quadraspidiotuscaricis).

Material revisado

Hemos podido estudiar el material tipo de esta especie: MADRID: Jardín Botánico, 6-V-1925

(sin colector) (Lectotipo y Paralectotipo).

Observaciones

Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, el material tipo no ha sido designado, ni

tampoco indicado el lugar donde se encontraba depositado. Revisando la colección Gómez-Menor,

hemos localizado una preparación microscópica con tres hembras, que coinciden con la descripción

original. Designamos como Lectotipo, a una hembra que rodeamos con un circulo azul, y que lleva

una etiqueta blanca con la siguiente indicación sobre CarexelegantissimaHort., 6-5-925 y a la

que añadimos otra etiqueta roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Lectotipo y otra

también roja, como Paralectotipo.

El Lectotipo y los Paralectotipo aquí designados, quedan depositados en la colección de la

U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.

Biología

Especie rnondfaga que vive sobre hojas de Carex elegans.

Plantas parasitadas conocidas en España

Carexelegans(GOMEZ-MENOR, 1956c).
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Distribución en España (Fig. 225)

Segúnestos datos la especie se distribuye por la provincia Madrid.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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4;

Fig.223.-HembraadultadeAbgra)laspis carids <Gómez-Menor).
[JardfnBotánico, Madrid], 6-V-1925. 5/ Cara eleganássima.
LECTOTIPO.
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Fig. 224.-Detalledel pi~idio de la hembraadultade Abgrallaspis
caricis (Gómez-Menor).

A

.- —,‘.
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r
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rw 225 Mapaded¡stnbuciónenEspanadeAbgrcl¡aspiscaricis
(GómezMenor) Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.
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Género ChrysomphojusAshmead,1880.

Amer. Ent.,3: 267.

Asptdiotini-Aspidiotinacon el cuerpode la hembraadultapiriforme y cutículacefalotorácica

membranosa.Pigidio con tres paresde paletasbien desarrolladas;L ~ reducida a un saliente

dentiformeo nula. SegmentoV del abdomencon el margenaserrado.Peinesmedianosy lateralesbien

desarrollados,denticuladosy divididos.Peinesexterioresmuy desarrollados,robustos,generalmente

en númerode trespares,denticulados,ahorquillados,bífidos, espiniformeso cultriformes. Parálisis

estrechasy fusiformes,en númerode cinco a sieteparesdistribuidaspor el pigidio, salvo en el V

segmentodel mismo. Aberturaanal de diámetroigual o inferior a la anchurade L 1 y situadapor

debajode la mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalesausenteso presentes,en esteúltimo caso

aparecendipuestasen cuatroo cinco grupos.

Macroporostubularesdorsalesnumerososy largos; distribuidosen lineasoblicuassobrelas

diferentesáreaspigidiales.Microporosventralesno muy abundantesy colocadospor el margende

los segmentosabdominales.

La especietipo de estegéneroes: ChrysomphalusficusAshmead,1880. En Espaflatenemos

dos especies:Ch. dictyospermiy Ch. pinnul~fer.

Clavede especies

- Tubérculotorácicosalientey cdnico.Peinesexteriorescultriformes(en formade hojade cuchillo)

con su margenexternoliso. II segmentoabdominalcon seis u ocho macroporosmargino-dorsales.

Gruposuperiorde glándulascircumgenitalessituadasparalelamentea la línea mediadel cuerpo.

p¿nnul¿fer(Maskell, (1891]) (Fig. 229-230).

- Tubérculotorácicopoco marcado.Peinesexteriorescultriformes con el margenexternoaserrado.

II segmentoabdominal con dos macroporosmargino-dorsales.Grupo superior de glándulas

circumgenitalesconvergiendohacia la línea mediadel cuerpo.

dic¡yospermi(Morgan, 1889> (Fig. 226-227).
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Chrysomphalusdictyospenni(Margan, 1889).

AspidiotusdictyospenniMorgan.

Ent. Month. Mag.,25: 352.

LT: GUAYANA.

(=AspidiotusdiczyospermiarecaeNewstead,1893).

EnÉ. Month. Mag., 29: 185.

(=Aspidiotusmang(feraeCockerell, 1893).

Journ.Inst. Jamaica,1: 255.

(=Asp¡diotusarecae (Newstead)Cockerell, 1894).

Canad.Ent., 26: 129.

(=Aspidio¡usdicryospennijamaicensisCockerell, 1894).

Canad.Ent., 26: 129.

(= ChrysornphalusminorBerlese,[1896]).

Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 346.

(=Asptdiotus(Chrysomphalus)díctyospermtarecae (Newstead)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6: 23.

(=Aspidiorus (Chrysomphalus)diczyospermijamaicensis(Cockerell)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6: 23.

(=Aspidiotus(Chrysomphalus)mang~frrae(Cockerell)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser.,6: 24.

(ztAspidiorus(Chrysompholus)minor (Berlese)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Dferae(Cockerell)Cockerell, 1899).

Bulí. III. Lab. Nat. Hist., 5, Suppl.: 396.

(=Chrysomphalusmang~erae(Cockerell)Leonardi, 1899).

Riv. Pat. Veg., 7:199,218.

(= Chrysomphalus dic¡yospermi minor (Berlese)Marchal, 1904).

Bulí. Soc. Ení. Pr., 1904: 24.6.

(=AspidiorusagrumincolaDe Gregorio, [1915]).

It Nat. Siciliano,22 (1914): 125, 136, 164.

(= Qzrysomphalusjamaicensis(Cockerell)Malenotti, [1917]>.

Redia, 12 (1916): 114.

(= Chrysomphalusarecae(Newstead)Malenotti, [1917]).

Redia, 12 (1916): 114.
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<= Chrysomphaluscastigatus Mammet, 1936).

Proc.R. Ent. Soc. London. (B), 5: 94.

(Aspidiotusjamaicensi&(Cockerell)Ferris, 1941).

Microent., 6: 94.

(= ChrysomphoJusdictyospermatis(Morgan) Lindinger, 1949).

Entomon,1: 211.

Nombresvulgares

Estacochinilla esconocida,por el vulgo, por lasdenominacionessiguientes:piojo rojo, poíí-

roig, conchuelaanaranjaday cochinilla roja de los citrus.

Descripción

Escudocircular, central,rojizo y con las exuviasde color marrón.

Cuerpodela hembraadultadeformapiriforme, conlos primerossegmentosabdominalesmuy

marcadosy cutícula membranosa.Antenas con una larga y curvada seda.Tubérculo torácico

débi¡mentemarcado.Estigmasanterioresy posterioressin glándulo (Fig. 226): con tres paresde

paletas.L bastantemarcadas,con el lado interno redondeadoy el externo con una hendidura,

asimétricasy ligeramenteconvergentes;presenciade un pelo en el lado externode la paleta.L 2 de

tamañoaproximadamenteigual a L ~, asimétricas,conunahendiduraexternay con un pelo no muy

largo en su margenexterno. L de menor tamaño que las paletas anteriores,asimétricas,

convergentesy a vecescon el perfil externoaserrado;poseeun pelo glandularen su parteexterior.

Peinesmedianosfinamentedenticuladoso barbeados,perono sobrepasandola longituddelas paletas

respectivas.Peines lateralesentre L - L 2’ de longitud aproximadamenteigual que la de los

medianos,no sobrepasandoa L 2 y barbeadosen su extremidad;peineslateralescomprendidosentre

L 2 - L más largosque los anterioresy denticulados.Peinesexteriorescultriformesen númerode

dos y con el margenexternoaserrado;presenciade otro peineexterior, situado detrásde los dos

anteriormentemencionadosy de estructurabífida o ahorquillada.Margen del segmentoy del

abdomenaserrado.Presenciade cinco parálisis a cada lado del pigidio, muy marcadaspero no

demasiadolargas; la última es la del lado interno de L 3; parálisis internasde L , ligeramente

divergentes.Aberturaanal de diámetroinferior a la anchuradeL y situadapor debajode la mitad

del pigidio. Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatro grupos,generalmentelos dos grupos
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superioresconvergenhaciael ejedel cuerpo;susfórmulasson: 2; 3; 4; 2 6 2; 4; 4; 3 6 2; 4; 4;

2. Crestasparagenitalesmarcadas.

Macroporostubularesabundantes,con túbuloslargosy formandofascículosoblicuossobre

las diferentesáreaspigidiales,siendomás numerososen la segunday terceraque en la primera; se

distribuyende la siguientemanera:en la primera áreapigidial presenciade cuatromacroporos;en

la segundade sietea ocho y en la tercerade ocho a diez; presenciade un macroporomedianoque

sobrepasael nivel anal. Presenciade macroporosmarginalestubularesdorsalesen los segmentos

prepigidialesen númerode uno sobrelos segmentos1 y U y dos sobrelos segmentosIII y IV del

abdomen.Margen del metatóraxcon un solo macroporodorsal.

Microporosventralesescasosy distribuidosen el bordede los segmentosprepigidiales.

Citas bibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1965); Benidorm (GOMEZ-

MENOR, 1965);Denia(GOMEZ CLEMENTE, 1943);Dolores(GOMEZ CLEMENTE, 1943);Ori-

huela (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Pego (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Playa de San Juan

(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Vergel (GOMEZ CLEMENTE, 1943). ALMERíA: Almería

(GOMEZ-MENOR, 1946 y 1948); AMa (GOMEZ-MENOR, 1937); Alhama (GOMEZ-MENOR,

1937). BADAJOZ: Villanueva del Fresno (GOMEZ-MENOR, 1937). BALEARES: Baleares

(LINDINGER, 1912a); Jardín de la Alfabia de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1965); Palma de

Mallorca (GARCíA MERCET, 1910) (GOMEZ-MENOR, 1965); Sierra de Mallorca (GARCíA

MERCET, 1910).BARCELONA: Barcelona(BALACHOWSKY, 1935b). CACERES: Guadalupe

(GOMEZ-MENOR,1937).CADIZ: El Bosque(GOMEZ-MENOR,1954b>.CASTELLON: Castellón

(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Burriana (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Moncófar (GOMEZ

CLEMENTE, 1943); Nules (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Onda (GOMEZ CLEMENTE, 1943);

Valí deUxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943);Villarreal (GOMEZ CLEMENTE, 1943).CORDOBA:

Córdoba (GOMEZ-MENOR, i965); Montoro (GOMEZ-MENOR, 1937). GERONA: Figueras

(GOMEZ-MENOR,1954b).GRANADA: Granada(BALACHOWSKY, 1935b)(GOMEZ-MENOR,

1937y 1957b)(comoChrysomphaluspinnu«fera).JAEN: Jaén(GOMEZ-MENOR,1937).MADRID:

JardínBotánico(GOMEZ-MENOR, 1937, 1948, 1965y 1968); Pozuelo(GOMEZ-MENOR, 1956a).

MURCIA: Murcia (BALACHOWSKY, 1935b)(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (GOMEZ-MENOR,
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1965); Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Cartagena

(GOMIEZ-MENOR, 1948); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1948); Los Teatinos (GOMEZ-

MENOR, 1946); Torres de Cotillas (GOMEZ-MENOR, 1937); Totana (GOMEZ CLEMENTE,

1943); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943).ORENSE: Orense(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como

Chrysompholuxpinnuflfera). SEVILLA: Sevilla (GOMEZ-MENOR, 1937); Utrera (GOMEZ-

MENOR, 1938). VALENCIA: Valencia (GARCíA MERCEr, 1910) EALACHOWSKY, 1935b5)

(GOMEZ-MENOR, 1937) (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943);

Alberique(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Alcira (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Algimia (GOMEZ

CLEMENTE, 1943);Bétera(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943);

Cullera (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Gandía(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Jardín Botánico

(GOMEZ MENOR, 1946);Játiva(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Moncada(GOMEZ CLEMENTE,

1943);OJiva(GOMEZ CLEMENTE, 1943);Puzol (GOMEZCLEMENTE, 1943);Sagunto(GOMEZ

CLEMENTE, 1943); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Sueca(GOMEZ CLEMENTE, 1943);

Tabernes(GOMEZ CLEMENTE, 1943);Torrente(GOMEZ CLEMENTE, 1943);Vall~ (GOMEZ

CLEMENTE, 1943). Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) y

LEONARDI (1920).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las siguientes

provinciasy localidades:ALICANTE: Alitante, 111-1911(sin colector);Pego,22-X-1943(F. Gómez

Clemente,leg.); Vergel,22-X-1943(F. GómezClemente,leg.). ALMERJA: Almería, IX y XI-1927

(J. Gómez-Menor,leg.), 24-111-1988(sin colector);Alhama de Almería, (sin fechay sin colector).

BADAJOZ: (*) Mérida,IX-1943 (E. Gutiérrez,leg.). BALEARES: Palmade Mallorca, 27-IX-1912

(sin colector).BARCELONA: Barcelona(sin fechay sin colector).CACERES:Guadalupe(sin fecha)

~D.Delgado, leg3. CADIZ: Cádiz, V111-1951 (sin colector); Campano,VJII-1954 (sin colector).

CASTELLON: Valí deUxó, 12-X-1943 (F. GómezClemente,leg.). CORDOBA: Córdoba,30-iX-

1989 (A. Blay, leg.); JardínBotánico, 1-X-1989(A. Blay, leg.). GERONA: Figueras,22-VIII-1952

(1. Gómez-Menor, leg.); (*) Sant Feliú de Guixols, 18-VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.).

GRANADA: Granada,1-1928(F. Rueda,legj, 111-1956(J. Gómez-Menor,leg.), 10-X1-1989 (A.

Blay, legj, 15-XI-1989 (A. Blay, legj; Chite, (sin colector)(sin fecha). (*) HUELVA: Huelva, 3-

XI-191 1 (sin colector);Sotiel,2-111-1935(E. Shaw,leg.); Valverdedel Camino,28-11-1935(E. Shaw,

leg.). (*) MALAGA: Málaga, 14-11-1955(sin colector).MADRID: CiudadUniversitaria,15-111-1990

(A. Blay, leg.);JardínBotánico,29-IX-1925 (sin colector), 1928 (J. Gómez-Menor,leg.), 3-X-1988
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(A. Blay, legj. MURCIA: Murcia, 3-11-1913(sin colector);9-V-1934 (sin colector);30-VII y 11-

VIII-1943 (1. Gómez-Menor,leg.); Cartagena,22-VIII-1943 y VII-1947 (J. Gómez-Menor,leg.);

JardínBotánico,28-VII-1943(1. Gómez-Menor,leg.);Torresde Cotillas,11-1926(F. Corona,leg.).

(*) ORENSE:Orense,VIII-1955 (sin colector);VALENCIA: (*) Benifayó(sin fecha)(sin colector);

JardínBotánico, X11-1927 (F. Beltrán, leg.); (*) Barracas,22-XI-1943 (sin colector);() Burjasot,

22-1-1935,20-XI-1935, 13-IV-1938, 10-V-1938,25-X-1938 (sin colector); (*) Enova, 21-111-1935

(sin colector);Játiva,23-X-1943 (F. GómezClemente,leg.); (*) Rocafort, 23-X-1938(sin colector);

(*) Rotglá,28-X-1943 (F. GómezClemente,leg.);Sagunto,1O-XI-1943(F. GómezClemente,leg.);

Tabernesde Valdignia, 22-X-1943 (F. GómezClemente,leg.). Material recogidode España,sin

indicar localidad: VIII-1909 (R. Newstead,colí.); 111-1915(A. Berlese,leg.).

Biología

Especiecosmopolitay polífaga,de origendesconocidoaunqueesprobablequeseaoriginaria

de ExtremoOrientey más concretamentede ChinaCentral (DELLA BEFFA, 1961).Es perjudicial

a los cítricos; en Españaestáconsideradacomouno de los mayoresenemigosde éstos,asícomode

numerosasplantasornamentalesy silvestres. Invade las hojas y los frutos causandosu caida y

depreciandoéstosenel comercio; debidoa ello, es de gran interéseconómicoy sólo unavigilancia

constante,aseguransu control. Para su desarrollo,exige un cierto grado de humedad(BALA-

CHOWSKY, 1948c). En nuestropaís sehan podido constatartres generacionesal año (LLORENS

CLIMENT, 1984),la primeraen mayo, la segundaenjulio y la terceradesdemediadosdeseptiembre

a primerosde octubre.Estacochinilla fue estudiadadeformaexhaustivadesde diferentespuntosde

vista como sistemática,morfología,biología y ecologíapor el portuguésCabidoGarcíaen 1949.

Entresus principalesparásitosconocidosen Españahastaahora,son los siguineteshimenópteros

cholcidoidea: los afelinidosAphelinuschrysomphaliMercet (GOMEZ-MENOR, 1937),Aphelínus

maculicornLvMasi (POUTIERS, 1928),Aphelinusbovelli Malenotti(POUTIERS,1928),Prospaltella

fasciaraMalenotti (POUTIERS,1928)y Aspidiotiphaguscitrinus (LIMON, 1976) ; el encértidoEua-

phycusflavusHow.(GOMEZ-MENOR, 1937),el signof6ridoSigrn~horamercedMalenotti(GOMEZ-

MENOR, 1937)y el mimárido Allaptusaurantil Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantasparasitadasconocidasen España

Aloepurpuracens(GOMEZ-MENOR, 1946); Aralia sieboldil (GOMEZ-MENOR, 1937);

Araucariabrasiliana (GOMEZ-MENOR,1937);Arbutusunedo(GOMEZ-MENOR,1937);Berberis
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aq¡4folium (GOMEZ-MENOR, 1956a); Brachychizonpopulneum (GOMEZ-MENOR, 1937);

Brachymerissp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Buxusbalearica(GOMEZ-MENOR, 1937); Camellia

japonica (GOMEZ-MENOR, 1965); Capparis spinosa (GOMEZ-MENOR, 1946); Caz/za edulis

(GOMEZ-MENOR, 1937); Cerasus laurocerasus(GOMEZ-MENOR, 1937); Ceratonia siliqua

(GOMEZ-MENOR, 1937); Cercissillquastrwn(GOMEZ-MENOR, 1937); Cinnamomumcamphora

(GOMEZ-MENOR, 1968); Citrus aurantium(BALACHOWSKY, 1935b); Círrus limerza (GOMEZ-

MENOR, 1937);Citruslimonium(GOMEZ-MENOR,1937); (*) Citrusreticulata;(*) Cirrussinensis;

Cftrus sp. (GOMEZ-MENOR, 1946); Cycas circinalis (GOMEZ-MENOR, 1937); Cycas revoluza

(GOMEZ-MENOR, 1937); Chamaeropshumilis (GOMEZ-MENOR, 1937); Crazaegusazarolus

(GOMEZ-MENOR,1946);Eucolypzuscneorifolia(GOMEZ-MENOR,1937);Eucalyptuscorynocalyx

(GOMEZ-MENOR, 1937); Eucalyptusgunnhl (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Eucalyptusrobusta;

Eugeniamichelil (GOMEZ-MENOR, 1937);Euonymusjaponicus(GOMEZ-MENOR, 1937);Ficus

benja.’nina (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus canco (GOMEZ-MENOR, 1954b); Ficta elasrica

(GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus indica (GOMEZ-MENOR, 1965); Ficus macrophylla(GOMEZ-

MENOR, 1937),Ficusnizida (GOMEZ-MENOR, 1937);Ficuspopuinia(GOMEZ-MENOR, 1937);

Fragariavesco(GOMEZ-MENOR,1946);Gasreniasp. (GOMEZ-MENOR,1937); (*) Geraniumsp.;

Hedera chrysocarpa (GOMEZ-MENOR, 1937); Hedero helix (GOMEZ-MENOR, 1937);

Himanzhophyllumsp. (GOMEZ-MENOR, 1948); Jasminumofflcinalis (GOMEZ-MENOR, 1937);

Kentiabelmoreana(GOMEZ-MENOR,1937);Lataniaborbonica(GOMEZ-MENOR,1937);Latania

sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Laurus maderensis(GOMEZ-MENOR, 1937); Laurus nobilis

(GOMEZ-MENOR, 1937);Ligustrum coriaceum (GOMEZ-MENOR, 1937); Liguszrwnkellenianus

(GOMEZ-MENOR, 1937); Lonicera capr~folium (GOMEZ-MENOR, 1937); Monihoz poiznaza

(GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Myrica gale; MuehlenbeckJapla¡yclodos(GOMEZ-MENOR, 1965);

Myoporunz desenil (GOMEZ-MENOR, 1937); Myoporwn laerum (GOMEZ-MENOR, 1937);

Myoporwnpiczwn (GOMEZ-MENOR, 1948); Nerium oleander(GOMEZ-MENOR, 1965); Olea

europaea(GOMEZ-MENOR,1937);Paeoniasp. (GOMEZ-MENOR, 1948);Parogonulaamericana

(GOMEZ-MENOR,1937);Perseogrotissimo(GOMEZ-MENOR, 1937);Poenix canoniensis(GOMEZ-

MENOR, 1937); Phoenixdaczyl¿fera(GOMEZ-MENOR, 1937); Phorinia sp. (GOMEZ-MENOR,

1956a); (*) Prunuscerosifera; Prunusspinosa(GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Rosasp.; Rosacen-

rifolia (GOMEZ-MENOR, 1937); Sciadophylumbrownii (GOMEZ-MENOR, 1937); Sophora

secund~fiora(GOMEZ-MENOR, 1937); Sparthiumjunceum(GOMEZ-MENOR, 1937); Sierculia

diversifolia (GOMEZ-MENOR, 1937);Szrelitziaenicolai (GOMEZ-MENOR, 1937); Taxusbaccata
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(GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Veronicalindleyana; (*) Viburnumopulus; (*) Viburnuin tinus; (~)

Violo sp., y Vitis vinefero (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España (Fig. 228)

Segúnestosdatos, la especieha sido mencionadade las provinciasde: Alicante, Almería,

Badajoz, Baleares,Barcelona,Cáceres,Cádiz, Castellón,Córdoba,Gerona,Granada,(*) Huelva,

Jaén,(*) Málaga,Madrid, Murcia, (*) Orense,Sevilla y Valencia.

DistribuciónMundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade:Portugal,España,

Italia, Francia,Yugoslavia,Grecia,Rumania,Madeira,Canarias,Malta, Israel,Siria, Turquía,Irán,

China,Vietnam,Thailandia,Camboya,India, Ceilán,Japón,Filipinas, Indonesia,Marruecos,Arge-

lia, Arabia Saudí, Guinea, Nigeria, Camerún,Congo, Uganda,Tanzania,Zimbawe, Sudáfrica,

Seychelles,Madagascar,Mauricio, Reunión,EEUU.,Cuba,Jamaica,Méjico, Guatemala,Venezuela,

Guayana,Brasil, Uruguay,Argentina, Chile, Hawaii, Carolinas,Nueva Caledonia,Samoa,Tonga.

En invernaderosde GranBretaña,Alemania, Checoslovaquiay URSS.
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ji
Fig. 226.- Fembra adulta de arysomphoius dictyospenní
<Morgan). Chite,Valle de Lecrfn,Granada.SI Citrus sp.
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Fu 228 Mapa de distribución en Espanade Qnysonwhodus
dic~’ospenni (Morgan). Las circunferenciasy círculos indican,
con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Fig. 227.- Detalle del pigidio de la hembraadultade Chiysom-
phodus dícryospermi (Morgan).
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Chrysomphaluspinnulifer ~Maskell,[1891]).

Diospispinnul~eraMaskell.

Trans. Proc.N. ZealandInst., 23 (1890): 4.

LT: FIDJI.

(= Cizrysomphalusdictyospermipinnul~fera(Maskell) Cockerell, 1900)

Ent. Month. Mag., 36: 157.

(= chrysomphoiuspinnuliferus (Maskell) McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 416.

(=Aspidiotus(Chrysomphalus)pinnulifera (Maskell) Green, 1923).

Bulí. Ent. Res.,14: 96.

(= Chrysompholuspinnulifera (Maskell) Balachowsky,1928).

Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 19: 276.

Descripción(Fig. 229)

Escudode la hembracircular, convexoy de color muy variable.

Cuerpodela hembraadultadeformapiriformey cutículamembranosa.Mamelónantenalcon

una larga seda. Tubérculo torácico patente.Estigmas anterioressin glándulasperiestigmáticas.

Estigmasposteriorescon unao ningunaglándulaperiestigmática.

Pigidio (Fig. 230): con tres pares de paletasdesarrolladas.L , paralelas, asimétricas,

redondeadas,con una hendiduraexternay con una sedaen su lado externo.L 2 de tamañoigual o

menorqueL y deestructuraparecidaa ésta,esdecircon unasolahendiduraexternay con unaseda

en su margenexterno.L más pequeñasque las dospaletasanteriores,convergentes,asimétricas,

presentandoen su margenexternounao doshendidurasy bordeoblicuo. Peinesmedianosen número

de dos, denticuladosen el ápice y de longitud aproximadamenteigual a L ~. Peineslateralesde

longitudparecidaa la delas paletasrespectivas,denticuladosy distribuidosdosentreL - L 2 y tres

entre L 2 - L ~. Presenciade trespeinesexteriores,siendolos dos primeroscultriformesde borde

externoliso, es decir en forma de hoja de cuchillo, y el tercerode estructurabífida. Margen del

segmentoV del abdomenaserrado,formando tres crestasquitinizadas.Borde de los segmentos

prepigidialesy torácicoscon sedasaisladas.Parálisisen númerode cinco a cada lado del pigidio,

siendola últimala de la carainternadeL ~, parálisismedianas,entreL ~, paralelas.Apófisis laterales

y perianalbien marcadas.Abertura anal redondeaday situadapor debajode la mitad del pigidio.
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Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupos, estandolos dos superioresmás o menos

paralelosal ejedel cuerpoy no convergentes:2; 4; 4; 2; crestasparagenitalespatentes.

Macroporos tubularesdorsalesmuy largos y distribuidos en líneas oblicuassobre las

diferentesáreaspigidialesde la siguientemanera:ausenciade macroporomediano;presenciaen el

primer áreade dos macroporos;en la segundade quincea diecisieteelementosy en la tercerade

dieciocho a veintiuno, llegando los de estas dos últimas áreasa sobrepasarel segmentoIV del

abdomen.Presenciade macroporosdorsalessubmarginalesen los segmentosprepigidiales,de este

modo aparecendos marginalesy dos subniarginalesen el segmentoII y de uno a dos elementosen

los segmentos1, III y IV, asícomo el mesoy metatórax.

Microporosventralesescasosy distribuidosprincipalmenteen la zona submarginalde los

segmentosprepigidialesdel abdomen.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las provinciasde Granaday Orense,perohemospodido

comprobarestudiandoestematerial quedichasdeterminacioneseran erróneasya que no serefieren

a Ch. pinnuflfersino a Ch. diczyospenni.

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentedelas provinciasde: (*)

BALEARES: Palmade Mallorca (sin fechay sin colector). (*) CORDOBA: Colegio NuestraSeñora

de la Asunción,Córdoba,7-X-1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 7-X-1989 (A. Blay, leg.).

GRANADA: Granada,14-11-1987(A. Blay, leg.). (*) HUELVA: Huelva, 3-X-1911 y 3-XI-1911 (sin

colector). (*) SEVILLA: Sevilla (sin fecha y sin colector), 2-XII-1988 (A. Blay, leg.). (*)

VALENCIA: JardínBotánico,XII-1927 (F. Beltrán, leg.).

Biología

Especie cosmopolita y polífaga, de origen tropical con afinidad insular o marítima

(BALACHOWSKY, 1948c);vive principalmentesobrelas hojasdelas plantasparasitadas.
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Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Quia auranfluin , (a’) C2in¿sdecumana,(*) Euonymussp. (*) Launa nobilis, (*)

Ltgustnunsp., (5 Phoenixcanariensis,(5 Phoenixdac¡yZ(fera,(5 Rosasp., (5 Tausbaccara.

Distribudónen España(Fig. 231)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: (*) Baleares,(5 Córdoba,

Granada,(5 Huelva,(5 Sevillay (5 Valencia.

Distribudén Mundial

Porlainformacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Italia, Madeira,Canarias,Turquía,Thailandia,Ceilán,Argelia, Kenia,Zimbawe,Sudáfrica,Seycbe-

lles, Madagascar,Reunión,Cuba,Jamaica,PuertoRico, Guayana,Brasil, Argentinay Fidji.
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Fig.229.-Hembraadultade ChrysomphalflspíflflUhftr(Maskell).
JaxdfnBotánico, Córdoba,7-X-1989<A. BIay, leg.). SI Lauras
nobihs.
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Género Aonidiella Berlese & Leonardi, [1896].

Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 77.

(=HeteraspisLeonardi, 1914 necBlanchard, 1845).

Boíl. Lab. Zool. Portici, 8:197.

Aspidiotiní-Aspidiotinacon hembrasadultasque se caracterizanpor el grandesarrollodel

cefalotóraxcon respectoal restodel cuerpo, desbordandolateralmentey acogiendoal pigidio, esto

seapreciasobretodoen los individuosadultosde avanzadaedad. Cutículacefalotorácicaquitinizada.

Pigidio con tres paresde paletasbien desarrolladas;L nula o reducidaa una cresta quitinosa

débilmentemarcadaen el margen del pigidio. Peinesmedianosy lateralesdenticuladosy bien

desarrollados.Peinesexterioresennúmerodetresa seisde estructuraramificaday denticuladao lisos

y cultriformes.Parálisispequeñaso reemplazadaspor esclerosismarginalescortas. Aberturaanalde

diámetroigual o inferior a la anchurade L ~. Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes;crestas

paragenitalespresenteso ausentes.

Macroporostubularesdorsaleslargosy biendesarrolladossobrelas diferentesáreaspigidiales.

Microporosventralesnulos o escasamenterepresentados.

La especietipo de estegéneroes: Aspidiotusauranzii Maskell, [1879].En Españahansido

citadashastael momentodosespecies:A. aurantil y A. raxus.

Clavede especies

- Lóbulosdel cefalotóraxencuadrandolateralmenteal pigidio, perono sobrepasándolo.Presenciade

dosespesamientospregenitalesen la zonaantero-ventraldel pigidio. L un poco más desarrollada

queL 2 y L ~. L con doso tresdenticulacionesen el lado externo.Tubérculotorácicoausente.

auronzii (Maskell, [1879])(Fig. 232-233).

- Lóbulosdel cefalotóraxencuadrandolateralmenteal pigidioperosobrepasándoloun poco.Ausencia

de espesamientospregenitalesen la zonaantero-ventraldel pigidio. L ~, L 2 y L, de igual tamaño,

aunqueun pocomás largasqueanchas.L sin denticulacionesen sulado externo.Tubérculotorácico

pequeñoperopresente.

¡taus (Leonardi, [1906])(Fig. 235-236).
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Aonidiella auranfil (Maskell, [1879]).

Aspidiotusaurantil Maskell.

Trans.Proc.N. ZealandInst., 11(1878): 199.

LT: AUSTRALIA.

(=AspidiorusciEn Comstock,1881).

Canad.Ent., 13: 8

(=AspidiotuscoccineusGennadius,1881).

Ann. Soc. Ent. Fr., (6), 1:189.

(=Aonidia gennadilTargioni-Tozzetti, 1881).

Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma.Relaz.Sta. Ent. Agr. Firenze,34: 151, 53.

(=Aonidia oonidumTargioni-Tozzetti, 1884).

Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma.Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze,86-89: 386.

(= Chrysornphalusclin (Cosmstock)Lindinger, 1935).

Ent. Jahrb.,44: 132.

(=Aonidiella coccineus(Gennadius)McKenzie, 1939).

Microent.,4: 54.

(= Chrysomphaluscoccineus(Gennadius)Lindinger, 1949).

Entomon,1: 211.

Nombres vulgares

Estacochinilla esconocidacoloquialmentebajo lassiguientesdenominaciones:cochinillaroja

australiana,escamaroja de los citrus, escamaroja de California y piojo rojo de California.

Descripción (Fig. 232)

Escudo de la hembra circular, transparente,plano, central y de color variable,oscilando

generalmenteentreamarillo y rojizo.

Cuerpo de la hembra adulta con la zona cefalotorácicamuy desarrolladay englobando

lateralmenteel pigidio. Cutícula quitinizada. Ausenciade tubérculo torácico. Mamelón antenal

redondeadoy con unalargaseda.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 233): con trespares de paletasbien desarrolladas.L grandes,redondeadas,

simétricas,paralelasy con dos hendiduraslaterales.L 2 de tamaño algo menor que las paletas
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medianasy con dos hendiduraslaterales.L ~ más reducidasque L 2’ con una hendiduralateral

externay con su margenexterior aserrado.L ~ aparececonfundiéndosecon el margenpigidial.

Margen del V segmentodel abdomenfinamentedenticulado.Peinesmedianosen número de dos,

finamentebarbeadosy de longitud igual o casi igual a L ~. Peineslateralesno sobrepasandola

longitudde las paletasrespectivasy distribuidosde la siguientemanera:dosdenticuladosentreL 1 -

L 2; tres también barbeados entre L 2 - L ~, siendouno de ellos más pequeñoque los otros dos;

presenciaentreL - L de trespeinesanchosy barbeadosen su ápice. Parálisisen númerode seis

a cadalado del pigidio, apareciendolasmedianasmuy reducidas.Presenciadeespesamientoscuticula-

resventralesy aliformes por encimade L y L 2~ Aberturaanal de formamás o menosredondeada

y colocadaen la zonabaja del pigidio. Glándulascircumgenitalesausentes;crestasparagenitales

marcadas.Presenciade dosapófisis pregenitalesmuy marcadasy situadasen la parteantero-ventral

del pigido. Apófisis latero-basalesy perianalpatentes.

Macroporostubularesdorsalesde conducto¡argo y filiforme, distribuidosen fascículoso

hacesoblicuossobrelas diferentesáreaspigidialesdela manerasiguiente:presenciadeun macroporo

medianoen el segmentoVIII quesobrepasala aberturaanal; en el segmentoVII aparecende dos a

cuatromacroporos;en el VI de cinco a diez elementosy en el V de cinco a quince. Microporos

ventralesausentes,pudiéndoseobservaren estacaradel pigidio solamentealgunospelos aislados.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomencionadade las siguienteprovinciasy localidades:ALICANTE: Aspe

(GOMEZ-MENOR, 1956a).VALENCIA: Valencia(GARCíA MERCET, 1910). Citadode España

y Balearessin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Chrysompholusaurantil) y

solamentede Españapor LEONARDI (1920) y LUPO (1954).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las provinciasde:

ALICANTE: Aspe, X-1956 (sin colector). (*) MADRID: JardínBotánico, 18-111-1983(A. Blay,

leg.), 15-IV-1986 (A. Blay, leg.); Las Matas,29-111-1989(1. Marcos,leg.).

Biología

Especie cosmopolita y polifaga, extendida principalmente en las regiones tropicales y

subtropicalesdel mundo (BALACHOWSKY, 1948c);Se caracterizapor un escudocircular de color
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amarillo-anaranjado.Hembravivíparadela cualemergende 100 a 150 larvas(RIVERO, 1987);pude

presentarvariaciónenel númerode generaciones(dedosa cuatro)pordiversascircunstancias,parece

serquedicho númeroessuperioren las zonasdel interior de la costa(EBELINO, 1959), en Valencia

(RODRIGO& GARCIA-MARI, 1990)hanobservadotres.Tienepreferenciaporlos cítricos, siendo

consideradacomounade las plagasmás perjudicialesa estasplantas, llegandoincluso a causarla

muertedel cultivo, de ahísu gran importanciaeconómicay la necesidadde conocersu ciclo biológico

parapodercombatirla(RODRIGO& GARCIA-MARI, 1990).

Plantasparasitadasconocidasen España

Cúrusauranzium(GARCíA MERCET, 1910), Citrus limonium (GOMEZ-MENOR,1956a),

Citrus sp. (LINDINGER, 1912a).

Distribución en España (Hg. 234)

Segúnestos datos la especiese distribuye por las provinciasde: Alicante, (*) Madrid y

Valencia.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Francia, Córcega,Italia, Yugoslavia, Grecia,Rumania,Madeira, Canarias,Malta, Creta, Chipre,

Israel, Siria, Turquía,Irán, China,Thailandia,India, Ceilán,Japón,Filipinas, Marruecos,Argelia,

Túnez,ArabiaSaudí, Zimbawe, Sudáfrica,Madagascar,Mauricio, EEUU, Cuba, Jamaica,Puerto

Rico, Méjico, Guayana,Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda,Nueva Caledonia,Hawaii,

Samoa,Fidji y Guam.
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Fig. 232.- Hembra adulta de 4onidiella auraraíi (Maskell).
Madrid, 15-IV-1986 (A. Blay, ¡cg.). SI Citrus sp.
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Fig 234 MapadedistribuciónenEspanadeAonidiella auranñi
<Maskell). Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondesehamencionadoo seha visto materialde la
especie.

Fig. 233.-Detalle del pigidio de la hembraadultade .4onidiella
aurantil (Maskell).
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Ao,dd¡ella taxusLeonardi,[1906].

Redia, 3 (1905): 1.

LT: Nápolesy Avelino (ITALIA).

(=Aonidiello ¡oso (Leonardi) McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 443.

(=AspidiotusbritannicusBalachowsky,1928 nec Newstead,1898).

Bulí. Soc. Hist. Nat. Aft. Nord, 19: 138, 142.

Descripción(Fig. 235)

Escudode la hembracircular, transparente,planoy de color marrónrojizo.

Cuerpode la hembraadultacon el cefalotóraxensanchandoy desbordandolateralmentesobre

los ladosdel pigidio. Cutículacefalotorácicafuertementequitinizada.Tubérculotorácicoredondeado

y saliente,situadohaciala mitad de la zonamarginal del cefalotórax.

Pigidio (Fig. 236): con tres paresde paletasbien desarrolladas;de tamaño más o menos

similar, más largasque anchasy paralelas;L y L 2 con dos hendiduraslaterales;L con unasóla

hendiduraexterna y margen exterior liso. L 4 reemplazadapor un procesoserriforme marginal

provistode cinco a seisdenticulaciones.Peineslargos y denticulados,de longitud aproximadamente

igual a la de las paletasrespectivasy distribuidosde la siguientemanera:dos medianosentreL

dosentreL -L 2; tresentreL 2~ L y treso cuatro entreL ~ L ~. Ausenciatotal de peinespor

fuera de L ~, es decir en el segmentoV del abdomen.L , y L 2 prolongadasventralmentepor

espesamientoscuticularesaliformesque llegana sobrepasarla aberturaanal. Parálisisen númerode

seisa cadalado del pigidio. Aberturaanalde diámetroparecidoaL, y situadapor debajode la mitad

del pigidio. Vulva colocadapor encima del ano. Ausencia de glándulascircumgenitales;crestas

paragenitalesbien marcadas.Ausenciatotal de apófisis pregenitalesen la caraantero-ventraldel

pigidio.

Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidosen lineasmáso menosoblicuassobrelas

diferentesáreaspigidialesdela siguientemanera:presenciade un macroporomedianoquesobrepasa

el nivel anal; de tres a cuatroelementosentreL - L 2; de cinco a doceentreL 2 - L y de seis a

dieciochoentreL - L ~ . Ausenciade macroporosdorsalesen los segmentosprepigidiales.
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Microporosventralesescasosy difícilesde ver, situadosen la zonasubmarginaldel pigidio.

Citas bibliográficas

Estaespeciesólo ha sido mencionadade España,sin concretarlocalidadpor LUPO (1954).

Material revisado

No hemospodidoestudiarmaterialatribuiblea estaespeciey debidoa quela cita de la misma

estan inconcreta,la mantenemosparanuestrafaunacon ciertasreservas;sin embargo,hemospodido

ver material procedentede Italia (Portici), sin fecha(G. Leonardi,leg.), sobreToxusbaccaza,cuyo

dibujo presentamosparasu identificación.

Biología

Vive sobrelas acículasde plantasde la familia Toxaceoe;ha sido introducidaen numerosos

paisescon las plantasornamentales.Su origenprobablementeesde Asia Oriental (BORKSHENIUS,

1966).

Plantasparasitadasconocidasde España

No ha sido citada ninguna planta de España,puesLupo en su trabajo no concretani la

localidad,ni la plantadondese ha encontrado.

Distribución en España(Fig. 237)

Segúnestos datoslo único que podemosdecir es que ha sido citada de Españade forma

somera,ya queno se concretanadacon respectoa estedato.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespecieha sido mencionadade: España,Francia,

Italia, URSS, China,Japón,Argelia, EEUU, Brasil y Argentina.
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Fig. 235.-Hembraadultade Aonidiellaraxus Leonardi.Portici,
Italia (O. Leonardi,leg.). SI Taxusbaccata.
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Hg. 237.- Mapade distribución en Españade Aonidiella taus
Leonardi. Las circunferenciasy círculos indican, con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo sehavisto materia]de la
especie.

Hg. 236.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Aonidiella
taxusLeonaxdi.
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«¿nero QuadraspWiotusMcGillivray, 1921.

Coccidae,1921: 388.

(=ForbesaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 388.

(= Coms¡ockospisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 391.

(=Eurospidio¡usThiem & Gerneck,1934).

Arb. morph. taxonEnt., 1: 231.

Aspidiotini-Aspidioñnacon el cuerpo piriforme y cutícula cefalotorácica con o sin

quitinizaciones.Pigidio con dos paresde paletasbien desarrolladas,de las cualesL , siemprees

mayor queL 2’ y estasúltimas tienen sólounahendiduraen su lado externoo son dentiformes;L

reducidaso nulas, excepcionalmentede tamañoigual a L 2• Peinesmedianospresenteso ausentes.

Peineslateralespresenteso ausentes,en el primer caso, que es el más frecuente,son pequeños,

cortos,denticuladoso espiniformes.Ausenciade peinesexterioresen el margendel segmentoV del

abdomen.Esclerosismarginaleso paráfisisbien desarrolladasentrelos segmentosVIII-VII y VII-VI

del pigidio. Aberturaanal de diámetroigual o inferior a la anchurade L , y situadamás o menos

haciala mitad del pigidio. Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.

Macroporostubularesdorsalesnumerosos,detúbulogeneralmentelargoy colocadosen líneas

oblicuassobrelas diferentesáreaspigidiales;presenteso ausentessobrelos segmentosprepigidiales.

Microporosventralesa menudopresentespor los segmentosabdominales.

La especietipo de este género es: AspidiotusostreaeformisCurtis, 1843. En la región

Paleárticahansido contabilizadashastael momentoun total de 43 especiesde las cualessolamente

12 aparecenen España.

Clavede especies

- Macroporostubularesdorsalessiempreausentesen el segmentoIV del abdomen,a vecespresentes

enlos segmentosprepigidiales1 a III dondesoncortos y dispuestosaisladamenteo en parejas.Estos

macroporosno deben confundirsecon los microporosventrales, frecuentementepresentesen el

segmentoIV del abdomen.

Grupo1 (pág. 528).
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- Macroporosdorsalessiemprepresentesenla zonamarginalo submarginaldel segmentoIV del abdomen.

GrupoII (pág. 559).

Clavede especiesdel Grupo 1

(ausenciade macroporosen el segmentoIV).

1- Macroporostubularesdorsalessiemprepresentesen los segmentosprepigidiales1 a III del

abdomen.

2.

- Macroporostubularesdorsalessiempreausentesen los segmentosprepigidiales1 a III del abdomen.

3.

2- Macroporostubularesdorsalespresentes,en númerode un par, sobreel segmentoIII y ausentes

en los segmentos1 y II. Peineslateralesy medianosnulos o reducidosa pequeñasláminas espini-

formespoco marcadas.Glándulascircumgenitalesausentes.

mairel (Balachowsky,1928)(Fig. 250-251).

- Macroporostubularesdorsalespresentesen los tres segmentosprepigidiales1 a III del abdomen.

Peineslateralesy medianosbien desarrollados,denticuladosy de igual o casi igual longitud que la

de las paletasrespectivas.Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cuatrogrupos.

zonatus(Frauenfelt,1868) (Fig. 241-242).

3- Macroporostubularesdorsalesde los segmentosV y VI del abdomensobrepasandoel nivel de la

apófisislatero-basal.

4.

- Macroporostubularesdorsalesde los segmentosV y VI del abdomenno sobrepasandonunca el

nivel de la apófisis latero-basal.

5.
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4- Pigidio con dosparesde paletas.Peineslateralesy medianosnulos o muy reducidos.Glándulas

circumgenitalesausentes.Microporos ventralesbien visibles y distribuidos en grupos sobrelos

segmentosIV, V y VI del abdomen.

joopi (Leonardi, 1920) (Fig. 253-254).

- Pigidio con tres paresde paletas.Peines medianosy lateralesbien desarrollados.Glándulas

circumgenitalespresentesy dispuestasen cinco grupos. Microporosventrales filiformes y poco

visiblesen el abdomen.

pyri (Lichtenstein,1881) (Fig. 238-239).

5- Ausenciatotal de peines en el pigidio. Paráfisis interna del segmentoVII claviforme y muy

marcada.Glándulascircumgenitalesausenteso presentes,estandoen esteúltimo casodistribuidasen

cuatro gruposde elementospoco numerosos.Crestasparagenitalesmuy marcadasy de forma

ahorquillada.

lenticularis (Lindinger, 1912) (Fig. 247-248).

- Presenciade peinesmedianosy lateralesestrechosy denticulados,asícomo de trespeinescortos,

espaciadosy ahorquilladossobreel margendel segmentoVI del abdomen.Paráfisis fusiformes.

Glándulascircumgenitalesausentes.Crestasparagenitalesde estructurano ahorquillada.

perniciosus(Comstock, 1881)(Fig. 244-245).
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Quadraspidiotuspyri (Lichtenstein, 1881).

Aspidiotus~‘ri Lichtenstein.

Boíl. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 52.

LT: FRANCIA.

(=Aspidiotus(Diospidio¡us>Ipa.tavinusLeonardi, 1898)

Riv. Pat. Ve., 6: 75 (233).

(=Aspidiotuspatavinus(Leonardi) Fernald,1903).

Catalogue,1903: 170.

(=Aspidiotuspiri (Lichtenstein)Lindinger, 1909, ERROR).

Jahrb.Hamnburg. wiss. Anst., 26, 3: 44.

(=Furcaspispatavina (Leonardi) McGill ivray, 1921).

Coccidae,1921: 408.

(=AspidiotussinaiticusBodenheimer& Theodor, 1929).

Egr. Sinai-Exped.,1927: 106.

(=Aspidiotus(Euraspidiotus)piri(Lichtenstein)Thiem & Gerneck,1934, ERROR).

Arb. morpb. taxon. Ent.,1:131.

(=Aspidio¡us (Furcaspis)pir! (Lichtenstein)Borchsenius,1935, ERROR).

Opz. Aspidiotini, 1935: 7, 13, 29.

(=Furcaspispiri (Lichtenstein)Borchsenius,1937, ERROR).

Carant.coz. SSSR, 1937: 46.

(=Aspidiotuspaaarinus(Leonardi) Bodenheimer,1949, ERROR).

Túrkiye Coccoidea,1: 61.

(=Diospidio¡usspurco¡usBorchsenius,1949 necSignoret,1869).

Opz. cherv. & schitov. Armenia, 1949: 242.

(= Quodraspidiotuspiri (Lichtenstein)Zahradnik, [1952],ERROR).

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae,27 (1951): 114, 119.

Descripción(Fig. 238)

Escudode la hembracircular, convexo,central y obscuro;las exuviaslarvalesson rojizas.

Cuerpode la hembraadulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácicaalgo quitinizada.

Mamelónantenalde forma redondeaday con una larga seda.Tubérculotorácicopequeñoy espini-
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forme. Presenciadepelosaisladosen la zonacefálica.Estigmasanterioresy posterioressin glándulas

periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 239): con tresparesde paletasbiendesarrolladas,pudiéndoexistir en algunos

individuos una cuartapaleta poco visible en general. L grandes,paralelas,simétricas,con dos

hendiduraslateralesy separadaspor un espaciomedianobien visible. L 2 de menor tamañoque las

paletas medianas,convergentes,asimétricasy con una hendiduralateral externa. L 3 pequeñas,

asimétricas,convergentes,conel borderedondeadoy oblicuo,destacandopoco en el margenpigidial.

Peinesmedianosbiendesarrollados,en númerode dosy no sobrepasandola longitud de L ~. Peines

lateralesdenticulados,en númerode dosentreL 1 - L 2 y de tresentreL 2 - L ~. Ausenciadepeines

exteriores.Margendel segmentoV delabdomenfinamenteaserrado.Presenciadesedasexteriormente

a cadapaleta.Esclerosisintersegmentariasreducidasa pequeñasparáfisisentreL - L 2 y entre

L 2 - L ~. Aberturaanal ovaladay situadahacia la partebajadel pigidio; canal anal bien marcado.

Apófisis laterobasaly perianalbien marcadas.Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen

cinco grupossegúnla fórmula: 15; 12; 3; 12; 10; crestasparagenitalespatentes.

Macroporostubularesdorsaleslargos y distribuidosde la siguienteforma: presenciade un

macroporomediano que llega hastala aberturaanal pero sin sobrepasarla;primera cripta glandífera

con macroporosmarginalesen númerode ocho a nueve,pudiéndosever claramentesu salidade la

cripta; presenciaen la segundacriptaglandíferadenumerososmacroporosque tapizanlos segmentos

VI y V del abdomen,estosúltimos sobrepasanel nivel dela apófisis latero-basal;ausenciade macro-

porosen los segmentosprepigidiales1 a IV del abdomen.

Microporos ventralesfiliformes y situadosmarginalmenteen los segmentospigidiales y

prepigidiales.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionadade la siguiente provincia: MADRID: El Escorial

(BALACHOWSKY, 1950).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: (*) ALMERíA:

Almería, 1928 (sin colector).MADRID: (*) Madrid, IV-1956 (sin colector).
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Biología

Especiede EuropaCentral con áreade reparticiónoccidental y meridional, ampliamente

difundidaenla regiónmediterránea.Vive principalmentesobreRosáceas,causandogravesdañosen

las partesleñosasde los árbolesal igual que sobrelas hojas y los frutos sobrelos cualeslas larvas

sefijan al final de la primavera.Se ha visto una generaciónanual e invernaren el segundoestado

(SCHMUrI’ERER, 1952).Es cosmpolita,polífaga y ubiquista.

Plantas parasitadasconocidasen España

(*) Amygdolus communis, Froxinusexcelsior(BALACHOWSKY, 1950), (*) Plozanussp.

Distribución en España (Fig. 240)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: (*) Almería y Madrid.

Distribución Mundial

Por la información quedisponemos,estaespecieha sido mencionadade: España,Francia,

Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Malta, Holanda, Suiza, Alemania, Polonia, Hungría,

Checoslovaquia,URSS, Turquía,Canarias,Marruecos,ArabiaSaudíy Australia.
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Hg.238.-HembraadultadeQuadraspW4otus~ñ (Lichtenstein).
Aimería, 1928. SI ,4nrygdalusconwnunis.
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Hg. 240.-Mapade distribución en Españade Quadnupidiotus
~ñ <Lichtenstein).Las circunferenciasy círculos indican,con
relativa exactitud, de dondese ha mencionadoo se ha visto
material de la especie.

Ft. 239.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspi-
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Quadraspidiotuszonatus(Frauenfelt, 1868).

AspWio¡uszonan¿sFrauenfelt.

Veh. zool. bot. Ges.Wien, 18: 61, 888.

LT: EUROPA.

(=Aspidio¡usquercusSignoret, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:132.

(=Furcaspis zonaza(Frauenfelt)McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 4.09.

Descripción(Fig. 241)

Escudode la hembracircular, ligeramenteconvexo,central y de color grisáceo.

Cuerpode la hembraadultapiriforme y con cutículamembranosa.Mamelónantenalcon una

protuberanciaen el centro.Antenascon unalargaseda.Borde del prosomay espaciocomprendido

entrelas antenascon numerosospelos aislados.Tubérculotorácicopequeño.Estigmasanterioresy

posterioressin glándulasperestigmáticas.

Pigidio (Fig. 242): con tres pares de paletas. L 1 grandes, paralelas o ligeramente

convergentes,asimétricasy con una débil hendiduraexterna. L 2 de menor tamaño que L ~,

convergentes,asimétricasy con unahendiduraexterna.L muchomenosdesarrolladaque L 2’

con el lado externo oblicuo, convergentesy asimétricas.Peinesmedianos en numero de dos,

espiniformesy de longitudparecidaa laspaletasmedianas.Peineslateralesdenticuladosy colocados:

dosentreL - L 2 y tres entreL 2 - L . Exteriormentea L ~, es decir en el segmentoV, ausencia

de peinespropiamentedichos,pero si presenciade tres láminas espiniformesdandoal margenun

aspectoaserrado.Margendel pigidio con débilesparáfisisentreL - L 2 y L 2 - L ~. Presenciade

espesamientoscuticularesventralesentreL - L 2 y L 2 - L ~, no llegando al nivel de las crestas

paragenitales.Apófisislatero-basalesy perianalmarcadas.Aberturaanalovalada,dediámetroinferior

a L y situadapor debajode la mitad del pigidio; canal anal patente.Glándulascircumgenitales

dispuestasen cuatrogrupos,de estructurapentagonaly muy unidasentresi las de cadagrupo; sus

fórmulasson: 7; 8; 9; 7 ó 4; 7; 7; 4; crestasparagenitalesmarcadas.Presenciade algunospelos

aisladospor encimay por debajode estasglándulas.
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Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidosen fascículoso hacesoblicuossobrelas

diferentesáreaspigidialesde la siguiente forma: presenciade un macroporomediano entre L

sobrepasandola aberturaanal; entreL - L 2’ es decir en la primeracripta glandífera,aparecende

tres a cuatro elementoscuyassalidasestánalgo enmascaradaspor las criptasintersegmentarias;en

la segundacripta, entreL 2 - L ~, existendedieza dieciochomacroporosquesobrepasanel nivel de

la apófisis latero-basal.Segmentosprepigidiales1, II y III del abdomencon algunos macroporos

aislados,de túbulo más cortoque los pigidialesy situadosmarginalmenteen númerode dosa cuatro

elementospor segmento.SegmentoIV sin macroporos.

Microporostubularesventralesfiliformes repartidossubmarginalmentepor los segmentos

abdominales.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasido mencionadadelassiguientesprovinciasy localidades:LEON: Ponferrada

(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Aspidiotuszonatus). MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-

MENOR, 1954b). TOLEDO: Navahermosa(GOMEZ-MENOR, 1960); San Pablode los Montes

(GOMEZ-MENOR,1960).VALENCIA: Valencia(COLVEE, 1882)(comoAspidio¡usquercus);Car-

cagente(COLVEE, 1882) (comoAspidiotusquercus).Citadade Españasin concretarlocalidadpor

LINDINGER (1912a) (comoAspidiotuszonatus)y LEONARDI (1920) (comoAspidiotuszonotus).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede las provinciasde:

LEON: Ponferrada,VI-1955 (J. Gómez-Menor,leg.). MADRID: JardínBotánico,X-1946(sin colec-

tor). TOLEDO: Navahermosa,VII-1958 (J. Gómez-Menor,leg.);San Pablode los Montes, 21-VII-

1958 y 31-VII-1958 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Especiepolífaga,paleártica,de afinidad forestaly con amplia distribución.Extendidaen la

mayoríade los bosquesde Europadondevive principalmentesobreencinasy hayas. Se ha com-

probado que existe una generación anual y que invernan en el estado de hembras adultas

(SCHMUTTERER, 1952).
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Plantas parasitadas conocidas en España

Quercuscerris (LINDINGER, 1912a), Quercusilex (COLVEE, 1882),Quercuslusitonica

(LINDINGER, 1912a), Quercusmontana (LINDINGER, 1912a), Quercusnigra (LINDINGER,

1912a), Quercuspolustris(LINDINGER, 1912a), Quercuspedunculota(GOMEZ-MENOR, 1957a),

Quercuspubescens(LINDINGER, 19 12a),Quercusrobur(LINDINGER, 1912a),QuercussessilWora

(LINDINGER, 1912a), Quercussp. (GOMEZ-MENOR, 1954b),(*) Quercusloza.

Distribución en España (Fig. 243)

Segúnestosdatos la especiesedistribuye por las provinciasde: León, Madrid, Toledo y

Valencia.

Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Gran Bretaña,Holanda, Suecia, Suiza, Alemania, Polonia,

Austria, Hungría,Checoslovaquia,URSS, Turquía,Siria, Israel y Marruecos.
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Hg. 241.- Hembraadultade Quadraspidiotuszonatus(Frauca-
felt). JardínBotánico,Madrid, X-1946. SI Quercussp.
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Fig. 243.-Mapade distribución en Españade Quadraspidiotas
zonatus(Frauenfelt).Las circunferenciasy cfrculos indican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia]de la especie.

rw. 242.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspí-
dioruszonatus(Frauenfelt).
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Quadmspid¡otuspernkiosus<Comstock, [1881]).

AspidiotusperniciosusComstock.

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 304.

LT: California (EEUU).

(=Aonidiafi¿scaMaskell, [1895]).

Trans.Proc. N. ZealandInst., 27 (1894): 43.

(=AonidieIlaperniciosa(Comstock)Berlese& Leonardi, 1898).

Riv. Pat. Veg., 6:330.

(=Aonidiellafusca(Maskell) Berlese& Leonardi, 1898).

Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma.Direz. gen. Agr., 218: 118.

(= Coms¡ockaspisperniciosa(Comstock)McGill ivray, 1921).

Coccidae,1921: 438.

(=Aspidiotusfuscus(Maskell) Ferris, 1941).

Microent., 6: 43.

(=Hemiberlesionaperniciosa(Comstock)Lindinger, 1957).

Beitr. Ent,, 7: 549.

Nombres vulgares

Esta cochinilla es conocida coloquialmentebajo diversas denominacionestales como:

cochinilla de SanJosé,piojo de SanJosé,escamade SanJoséy caspillaperniciosa.

Descripción(Fig. 244)

Escudodela hembracircular, ligeramenteconvexoo aplanado,con exuviacentralde color

marróndoraday a menudorecubiertade unasecrecióngrisácea.

Hembraadultade formapiriforme con la zonapigidial muy salientey cutículamembranosa.

Mamelón antenal con una larga seda. Glándulasperiestigmaticasausentestanto en los estigmas

anteriorescomo posteriores.

Pigidio (Fig. 245): con dos paresde paletasbien desarrolladas.L grandes,asimétricas,

convergentes,redondeadasy conunahendiduraexternabien marcada.L 2 de menortamañoque las

paletasmedianaspero de forma parecida,asimétricas,convergentesy con una hendiduraexterna.

ExteriormenteaL y L 2 existeunalargaseda.Peinesmedianosestrechosy espiniformes,en número
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de dos y de igual longitud que L ~. Peineslateralesestrechos,espiniformesy distribuidos de la

manerasiguiente:dosentreL 1 - L 2 y tres entreL 2 y el segundoparde paráfisis.Peinesexteriores

en númerode tres, de estructuraanchay corta, bífidos y con el lado internoligeramenteaserrado.

Presenciade dosparesde paráfisisfusiformes,muy marcadas,entreL - L 2 y en la separaciónde

los segmentosVI-VII. Apófisis latero-basalespatentes.

Espesamientoscuticularesaliformes y ventralespor encimade L y L 2• Presenciadepelos

aisladosenla caraventral del abdomen.Aberturaanal circular y situadapor debajode la mitad del

pigidio. Ausenciade glándulascircumgenitales;crestasparagenitalesmuy marcadas.

Macroporostubularesdorsaleslargos y de túbulo muy fino, con la siguientedistribución:

presenciade un macroporomediano entreL , que llega hastala luz de la aberturaanal; de tres a

cuatroelementosentreL - L 2 sobrepasandola aberturaanal y desembocandoen la primeracripta

intersegmentariadel primerpar de paráfisis;de cuatroa cinco macroporosoblicuosdesembocando

en el segundopar de paráfisis;presenciaen el segmentoV de ocho a diez macroporosque no

sobrepasanel nivel de la apófisislaterobasal;ausenciatotal de macroporosen el segmentoIV del

abdomen.

Microporosventralesmuy pequeñosy escasos,dispuestosen el margende los segmentosIV

y V del abdomen.

Citas bibliográficas

Estaespeciehasidomencionadadelassiguientesprovinciasy localidades:ALICANTE: Biar

(GOMEZ-MENOR, 1960).BARCELONA: Barcelona(BALACHOWSKY, 1935b)(comoAonídiella

pernicioso),(BALACHOWSKY, 1950); Viladecans(GOMEZ-MENOR, 1946)(comoComszockospis

pernicioso). CASTELLON: Castellón (GOMEZ-MENOR, 1956a). LERIDA: Lérida (GOMEZ-

MENOR, 1956a).VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1956a).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede las provinciasde:

ALICANTE: Biar, 111-1958 (sin colector). (*) ALMERíA: Almería, 27-11-1988 (sin colector).

BARCELONA: (*) Barcelona, 1-11-1934(sin colector); (*) Prat de Llobregat, 12-XII-1933 (sin

colector);Viladecans,14-X-1944(M. Benlloch, leg.). (*) BURGOS: Fuentecén,19-2-1990(A. Blay
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leg.). (*) CORUÑA: Palmeiro,XII-1952 (sin colector). (*) MADRID: Tres Cantos,1 1-X-1989(A.

Blay, legj. VALENCIA: (*) Puzol, V-1949 (sin colector).

Biología

Especiecosmopolita,polífaga y ubiquistade origen Oriental (China, Japón)(MARLATT,

1906).Tieneuna especialpreferenciay afinidadpor especiesde la familiaRosaceoe,especialmente

del géneroPyrusy Modus,dondecausagrandesdestrozosqueacabancon los cultivos; especiepues

muy dañinaparala agricultura,resultandomuy difícil su controlunavez instalada.Invadelas ramas

y troncos de las plantasafectadas,dondese forma una costra que acabapor asfixiar a la planta

huésped;tambiénpuedeapareceren las hojas y los frutosoriginandola formaciónde unasmanchas

rojas, pudiendollegarse,incluso, a la desecaciónde los árboles,en especiallos másjóvenes.Se ha

observadoque el número de generacionesal año puedevariar en Europade tres a cincosegúnlos

paises(KOSZTARAB & KOZAR, 1988).El control biológico de estaespeciees posible (KOZAR,

1975 y 1979),ya quesehan encontradosobreella gran cantidadde parásitos;así,en Españaseha

podidoobservaral afelinido: AphytisoonidiaeMercet (GOMEZ-MENOR, 1946).

Plantas parasitadasconocidasen España

Modus communis(GOMEZ-MENOR, 1946); (*) Prunusdomestica.

Distribución en España(Fig. 246)

Segúnestos datos la especiese distribuye por las provinciasde: Alicante, (5 Almería,

Barcelona,(5 Burgos,Castellón,(5 Coruña,Lérida, (5 Madrid y Valencía.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,esta especieha sido mencionadade: Portugal,

España,Francia,Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania,Gran Bretaña,Suiza, Alemenia, Austria,

Polonia, Hungría, Checoslovaquia,URSS, Irak, Corea, China, India, Pakistán,Japón,Canarias,

Argelia, Sudáftica,Canadá,EEUU, Méjico, Brasil, Argentina, Chile, Australia,Tasmania,Nueva

Zelanday Hawaii.
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Fig. 244.- Hembra adulta de Quadraspidiona penziciosus
(Coxnstock).TresCantos,Madrid, 11-X-1Q89 (A. Blay, ¡cg.). SI
Malar communis.
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Hg. 246.-Mapade distribución en Españade Quadraspidiotus
perniciosas(Comstock). Las circunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Hg. 245.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspi.
diotusperniciosas(Comstock).
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QuadraspWiotuslenticularis (Lindinger, 1912).

AspidiotuslenticularisLindinger.

Schildlause,1912: 149.

LT: Dalmacia(YUGOSLAVIA).

(=AspidiotusonoctenusFerris, 1941).

Microent.,6: 40.

Descripción(Fig. 247)

Escudode la hembracircular, plano, con exuviacentralo subcentralde color pardo rojizo

y secreciónde la hembragrisácea.

Cuerpode la hembraadultapiriforme y cutículacefalotorácicaquitinizada.Mamelónantenal

redondeado,aunquecon una ligera protuberanciaen el lado externoy con unalargaseda.Estigmas

anterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 248): con dos pares de paletas.L , grandes, casi paralelas, asimétricas,

redondeadasy con una hendiduraexterna;provistasen su lado externode una seday prolongadas

interiormentepor un talón interno en forma de cuña. L 2 más reducidasque L ~, convergentes,

asimétricas,con unasedaen un su lado externoy con unahendiduralateral externa.Ausenciatotal

de L ~. Margende los segmentosVI y V del abdomencon doslargassedascadauno. Ausenciatotal

depeinesmedianos,lateralesy exteriores.Presenciadeparáfisisen el ladoexternodeL y en el lado

internode L 2~ siendoéstabien desarrolladay de forma claviforme; existendos pequeñasparáfisis

entrelos segmentosVI y VII del abdomen.Espesamientoscuticularesaliformes muy marcadospor

encimade L y L 2• Presenciade pelos aisladosen la zonaprepigidial. Apófisis latero-basalesy

perianalpatentes.Aberturaanalde diámetroinferior a la anchurade L y situadaen la zonabajadel

pigidio. Canalanalbienmarcado.Apófisislatero-basaly perianalvisibles.Glándulascircumgenita]es

distribuidasen cuatrogrupossegúnlas fórmulas: 2; 3; 5; 3 ó 2; 5; 6; 2; crestasparagenitalesbien

visiblesy de forma ahorquillada.

Macroporostubularesdorsaleslargos y distribuidosde la siguientemanera:presenciade un

macroporomedianoquesobrepasala aberturaanal; de tresa cuatroelementosdesembocandoentre

L y L 2; gruposdemacroporosen los segmentosVI y V del abdomenno muy abundantes(de nueve

a treceelementosen el segmentoVI y de tres a seisen el V), colocadosoblicuamentey no sobrepa-
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sandola apófisislatero-basal.Existenalgunosmacroporosen los segmentosprepigidiales1 a III del

abdomenperonuncaen el segmentoIV.

Microporos ventrales escasospero presentesen la zona submarginalde los segmentos

pigidialesy prepigidialesdel abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade la siguientesprovinciasy localidades:CADIZ: Vejer de

la Frontera (GOMEZ-MENOR, 1960). TOLEDO: Consuegra (GOMEZ-MENOR, 1960).

VALENCIA: Bocairente(GOMEZ-MENOR, 1968).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: CADIZ: (‘9

Algeciras, IV-1958 (sin colector). (*) MADRID: Madrid, 11-1-1959 (sin colector). VALENCIA:

Bocairente(sin fechay sin colector).

Biología

Especiepolífaga y distribuida en la región Paleártica, pero con afinidad en la zona

mediterráneapor los olivos; sin granimportanciaeconómica.La hemosencontrado,por primeravez,

sobreL.eguminosae(Gleditsiasp.). Sueleestarasociadoa otrosAspidiotina. Se conocepocode su

biología; segúnZAHRADNIK (1972) invernaen estadode hembraadulta.

Plantas parasitadasconocidasen España

(*) Gledirsia; Oleoeuropaea(GOMEZ-MENOR,1960);Pinussp. (GOMEZ-MENOR,1968),

Quercussuber(GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España (Fig. 249)

Segúnestosdatos la especiesedistribuyepor las provinciasde: Cádiz, (*) Madrid, Toledo

y Valencia.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,la especieha sidomencionadade: España,Francia,

Italia, Yugoslavia,Grecia, Suiza,Dinamarca,URSS y Marruecos.
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Fig. 247.- Hembra adulta de Quadraspidioras leraicularis
(Lindinger). Bocairente,Va]encia.S/ Pinassp.
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Hg. 249.-Mapade distribuciónen Españade Quadraspkliotas
lenñcularis (Lindinger). Las circunferenciasy círculos indican,
conrelativaexactitud, de dondese ha mencionadao se ha visto
materia]de la especie.

Fig.248.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspí-
diotus lenticularis (Lindinger).
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Quadraspidiotusnwirei (Baladiowsky, 1928).

HemiberlesiamaireiBalachowsky.

Bulí. Soc. I-Iist. Nat. Aft. Nord., 19: 128, 132.

LT: Adar-Ouamann,Anti-Atlas (MARRUECOS).

(= Torgionia regnieriRungs,1933 necBalachowsky,1928).

Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr, Nord, 24: 114.

(=Aspidioíusregnieri (Rungs)Lindinger, 1936).

Ent. Jahrb.,45: 157.

(=Hemiberlesioregnieri (Rungs)Ferris, 1941).

Microent., 6: 47.

(=Quadraspidiotusmairei (Balachowsky)Balachowsky,1950).

CochenillesFrance,5: 5, 46, 145.

Descripción(Fig. 250)

Escudode la hembragrisáceo,convexo,circular, con exuviacentral o subcentralde color

pardo.

Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácicamembranosa.

Mamelónantenalredondeado;antenascon unasedano muy larga.Estigmasanterioresy posteriores

sin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 251): con tres paresde paletas.L, aparentes,con unadébil hendiduralateral

externa,asimétricas,redondeadasy paralelas.L 2 de tamañomás reducidoque L » sin hendiduras

laterales,asimétricas,redondeadasen el ápice y con el lado externooblfcuo. L introducidasen el

margenpigidial, pequeñas,sin hendidurasy menosredondeadasque las anteriores.Peinesmedianos

reducidosa simplesláminasespiniformesy de menorlongitud que las paletasrespectivas;enrealidad

aparecencomoun peinebifurcadopor el centroen dos. Peineslateralespequeflostambiénreducidos

a láminas espiniformesy no sobrepasandola longitud de las paletasrespectivas.Ausenciadepeines

exterioressobreel segmentoVI del abdomen.Margen de los segmentosabdominalesVI, V y IV

finamenteaserrado.Presenciadecriptasintersegmentariasen el pigidio. Parálisisentrelos segmentos

VII y VIII del abdomen.Presenciadepelos aisladosen la caraventraldel abdomen. Espesamientos

cuticularesaliformes ventralespor encimade L y L 2 Apófisis latero-basalesy perianalpatentes.

Aberturaanal de diámetroaproximadamenteigual que la anchuradeL y por debajode la mitad del
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pigidio. Glándulas circumgenitalesausentes,reemplazadaspor unas crestas paragenitalesbien

marcadas.

Macroporostubulares dorsalesnumerososy de túbulo largo, presentandola siguiente

distribución:presenciade un macroporomedianoque llegan a la mitad de la aberturaanal; en la

primeracripta intersegmentariaexistende cinco a seiselementos,es decirentrelos segmentosVIII

y VII; presenciade dieciochoa treinta entrelos segmentosVII y VI y de diez a veintiuno en el

segmentoV llegandoal nivel dela apófisis latero-basal;ausenciatotal de macroporosen el segmento

IV del abdomen.Presenciade dos elementosmarginalesen los segmentosprepigidialesIII y II.

Microporos ventrales filiformes, escasosy distribuidos en la zona submarginal de los

segmentosprepigidialesdel abdomen.

Citasbibliográficas

Esta especieha sido mecionadade las siguientesprovinciasy localidades:MADRID: El

Escorial (BALACHOWSKY, 1935b) (como Hemiberleseamairei), (BALACHOWSKY, 1950),

(GOMEZ-MENOR, 1937) (comoHemiberlesiamairel); JardínBotánico (GOMEZ-MENOR, 1946)

(comoHemiberlesiamoirei), (BALACHOWSKY, 1950).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las provinciasde:

MADRID: Madrid, 10-XI-1989(A. Blay, leg.);El Pardo,10-1-1989(A. Blay, leg.); JardínBotánico,

(sin fechay sin colector), 1927 (sin colector),V-1943 (J. Gómez-Menor,leg.), V-1943(P. Unamuno,

leg.). (*) TOLEDO: San Pablode los Montes, 19-VII-1958 y 9-VIII-1958 (sin colector).

Biología

Especiepolífaga,originariade la región mediterráneaoccidental.Parasitaprincipalmentea

leguminosasleñosas(BALACHOWSICY, 1950).Nosotrosla hemosencontradopor primeravezsobre

plantasde la familiaFogaceae(Quercusilex).

Plantasparasitadasconocidasen España

(‘9 Cistus sp., (*) Cytisuslaburnum,Loburnumonagyroides(GOMEZ-MENOR, 1946), (*)

Quercusilex, Retamasphaerocorpo(BALACHOWSKY, 1935b).
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Distribución en España (Fig. 252)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Madrid y (*) Toledo.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos,esta especieha sido mencionadade: Españay

Marruecos.
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ji

Hg. 250.- Hembra adulta de Quadraspidioras mairel (Bah-
chowsky). JardínBotánico,Madrid. SI Laburnwn anagyroides.



553

Fig. 252.-Mapade distribuciónen Españade Quadraspidiorus
,na¡rei (Balacbowsky).Lascircunferenciasy cfrculosindican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.

4

Fig. 251.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspí-
dáorusmairel (Balachowsky).
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Quadraspidiotusjaapi<Leonardi, 1920).

Targioniojoopi Leonardi.

Mon. Coccin. Ital., 1920: 105, 115.

LT: Sestri-Levante, Ligure (ITALIA).

(= Gonospidiorusjaopi(Leonardi) Lupo, 1954).

Boíl. Lab. Ent. Agr. Potrici, 13: 9, 19.

Descripción(Fig. 253)

Escudode la hembracircular, convexo, con exuvia central rojiza y secrecióndel adulto

grisácea;Velo ventralbancoy fino.

Cuerpo de la hembraadulta de forma piriforme y cutícula membranosa.Mamelónantenal

redondeado;antenascon unaseda.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 254): con dos pares de paletas. L grandes, asimétricas, ligeramente

convergentes,con unahendiduralateral externay conun pelo en su margenexterior. L2 asimétricas,

convergentes,redondeadas,con el lado externo oblicuo y con un pelo glandular; en algunoscasos

pueden presentaruna débil hendiduralateral externa. Ausencia total de L ~. Peines medianos

setiformesmuy reducidos,casi imperceptibles,en númerode uno y no sobrepasandola longitud de

L1. Peineslateralestambiénreducidosa simplesláminasespiniformesqueno sobrepasanla longitud

de las paletasrespectivas.Ausenciade peinesexteriores. Esclerosisintersegmentariasentre L

- L 2 y en el exteriorde L 2’ aunqueen realidadno estánmuy marcadas.Apófisis latero-basaly

perianal visibles. Espesamientoscuticularesaliformes y ventralesen los segmentosVIII y VII del

abdomen.Presenciadepelosaisladosen la caraventralde los segmentosabdominales.Aberturaanal

de diámetroinferior a la anchurade L y situadapordebajode la mitad del pigidio; canalanalbien

marcado.Ausenciade glándulascircumgenitales;crestasparagenitalespatentes.

Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidosdela siguientemanera:presenciade uno

a dos macroporosmedianossobrepasandola aberturaanal; de cinco a seis elementossobreel

segmentoVII; existenciade doslíneasoblicuasde macroporossobrelos segmentosVI y V, algunos

deesteúltimo segmentosobrepasanla apófisislatero-basal.Ausenciade macroporosen los segmentos

prepigidialesIV a 1 del abdomen.
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Microporosventralesdispuestosirregularmenteen la zonasubmarginaldelas áreaspigidiales

y prepigidialesdel abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALBACETE:

Navajuelos(GOMEZ-MENOR, 1965). GRANADA: Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957b)

(como TargioniaiaapO. LEON: Ponferrada(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como TargioniajoapO.

MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia jaapO; El Escorial (GOMEZ-

MENOR, 1937) (como Targioniajaapi); Vaciamadrid(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia

jaapi). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Targionia jaapi). PONTEVEDRA:

Bayona(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Targioniajaapi).TOLEDO: Toledo(GOMEZ-MENOR,

1937 y 1946) (como Targioniajaapi); Argés (GOMEZ-MENOR, 1965); Mora (GOMEZ-MENOR,

1946) (comoTargioniajaapi), (GOMEZ-MENOR, 1960), (BALACHOWSKY, 1950); SanPablode

los Montes(GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede las provinciasde:

ALBACETE: Sienade los Navajuelos,111-1964(sin colector). (‘9 CACERLES: Guadalupe,V-1968

(J. Gómez-Menor,leg.); Baños de Montemayor, VII-1961 (1 Gómez-Menor,leg.). GRANADA:

Orgiva, (sin fecha)(J. Gómez-Menor,leg). (*) HUESCA: Riglos, VII-1967 (J. Gómez-Menor,leg.).

MADRID: El Escorial, 17-111-1926(J. Gómez-Menor, leg.); Jardín Botánico, (sin fecha y sin

colector);(‘9Montarco,12-X-1925(C. Bolívar); Vaciamadrid,(sin fechay sin colector).MALAGA:

Tolox, VIII-1954 (sin colector). PONTEVEDRA: Bayona,VIII-1955 (sin colector). (*) SEVILLA:

Gilena,30-IX-1989 (A. Blay, leg.). TOLEDO: Toledo, l8-X-1925y XI-1940 (sin colector); (‘9 La

Sisla (sin fecha) (J. Gómez-Menor,leg.); Mora, 16-VIII-1958 (sin colector); San Pablo de los

Montes, 18-VII-1958, 21-VII-1958, 3-VIII-1958, 5-VIII-1958, 8-VIII-1958 (sin colector).

Riologia

Especiepolifagay mediterráneaquevive principalmentesobrelas ramasy tallosde lasplantas

huéspedes.SehaencontradoenEspañaparasitadapor el afelinido:Physcus¡estaceusMasi (GOMEZ-

MENOR, 1937).
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Plantasparasitadasconocidasen España

CytisusIabunzum(GOMEZ-MENOR, 1937), Genistascorpionis(GOMEZ-MENOR,1965),

Olea europaea (GOMEZ-MENOR, 1946), Retama sphaerocarpa (GOMEZ-MENOR, 1960),

Santolinachamaecyparisus(GOMEZ-MENOR, 1946), U/ex boeticus(GOMEZ-MENOR, 1957a),

U/ex sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b).

Distribución en España (Fig. 255)

Según estos datos la especiese distribuye por las provinciasde: Albacete, (‘9 Cáceres,

Granada,(‘9 Huesca,León, Madrid, Málaga, Pontevedra,(5 Sevilla y Toledo.

Distribución Mundial

Por la informaciónde quedisponemos,estaespecieha sidomencionadade: España,Francia,

Italia y Marruecos.
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Fig. 253.-Hembraadultade Quadraspidiotasjaapi (Leonardi).
Riglos, [Huesca],VII-1967 (1. Gómez-Menor,¡cg.).
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Hg. 255.-Mapade distribución en Españade Quodraspidiotus
jaapi (Leonardi). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Hg. 254.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspi-
¿Ilotaspapi Q~eonardi).
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Clave de especiesdel Grupo II

(presenciade macroporosen el segmentoIV).

1-Peinesmedianosy lateralespresentes,espiniformeso denticulados,perosiemprebiendesarrollados

y de la mismalongitud quelas paletasrespectivasL, y L 2 Presenciade ningunoa dosmacroporos

visibles comomáximo en el segmentoVIII del abdomen.

2.

- Peinesmedianosy lateralesausentes.Presenciadetresmacroporosmedianossobreel segmentoVIII

del abdomen.Macroporosde los segmentosVI y V del pigidio sobrepasandoel nivel de la apófisis

latero-basal.

rhymicola (Balachowsky,1935) (Fig. 268-269).

2- Macroporostubularesdorsalespoco numerosossobreel segmentoIV del abdomen,con ocho

elementoscomo máximo.

3.

- Macroporostubularesdorsalesnumerosossobreel segmentoIV del abdomen,con más de diez

elementos.

4.

3- Peineslateralesrobustos,denticulados,de mayor longitud que L 2- L contiguas,convergentes,

robustasy con unahendiduralateral externamuy marcada.L 2 pequeñas,salientesy cónicas.

labiatarum (Marchal, 1909) (Fig. 262-263).

- Peineslateralescortos y anchos,con denticulaciónreducidaperovisible, de menor longitud que

L ,. L redondeadas,sin hendiduraso con unapequeñahendiduralateral externa.L 2 redondeadas

y con el lado externooblicuo. ParálisisentreL - L 2 y L 2 - L muy marcadas.

osrreaeformis(Curtis, 1843) (Fig. 265-266).

4- Espaciomedianoornamentadocon dospeines.Glándulascircumgenitalesausenteso presentes.

5.
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- Espaciomedianopequeñoy sin peines.Glándulascircumgenitalesnumerosasy dispuestasen cinco

grupos.

gigas (Thiem & Gerneck,1934) (Fig. 259-260).

5- Pigidio con dosparesde paletas;L con dos hendiduraslateralesy L 2 de tamañomás reducido

que L ~. Espaciomediano con dos peinesdivergentesde menor longitud que L . Macroporo

medianono sobrepasandoel nivel anal. Glándulascircumgenitalesdispuestasen 4 grupos.

bavaricus(Lindinger, 1912)(Fig. 271-272).

- Pigidio contresparesdepaletas;L redondeadadasy L 2 detamañomás reducidoqueL ~. Espacio

medianocon dos peinesdenticuladosy paralelos. Macroporo medianosobrepasandoel nivel anal.

Glándulascircumgenitalesausentes.

cecconii (Leonardi, 1908)(Fig. 256-257).
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Quadraspidiotuscecconil (Leonardi, 1908).

HemiberlesiacecconhlLeonardi.

Boíl. Lab. Zool. Portici, 3:188.

LT: Aggius (CERDEÑA) y Palermo(SICILIA).

(=Aspidiotus(Hemiberlesia)rrabuti Marchal, 1909).

Buí!. Soc- Ent. Fr., 34: 59.

(=Aspidiotuscecconi(Leonardi) Sanders,1909,ERROR).

U. 5. Dep. Agr. Bur,. Ent. Techn.Ser., 16: 51.

(=Aspidiotustrabud (Marchal) Sanders,1909).

U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn.Ser., 16: 53.

(=Hemiberlesiatrabutí (Marchal) Malenotti, 1916).

Redia,11: 312.

(=Neosignoretiacecconi(Leonardi) McGillivray, 1921, ERROR).

Coccidae,1921: 425.

(=AspidiotusherzlianusBodenheimer,1924).

Bulí. Zion. Organis.Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine,1: 30.

(=HemiberleseajourdaniRungs, [1939]).

Bulí. Soc. Ent. Fr., 43 (1938): 231.

(=Diaspidiotusherzlianus(Bodenheimer)Bodenheimer,1943).

Buí!. Mm. Econ.Dir. Gen. Agr. Iraq, 28: 4.

(=Quadraspidiotusjourdani(Rungs)Rungs,1948).

Rey. Pat. veg. Ent. Agr. Fr., 27: 110.

Descripción(Fig. 256)

Escudode la hembrade forma variableaunquegeneralmentecircular, convexo,excéntrico

y de color marrón.

Hembraadultadeformacasicirculary cutículacefalotorácicamembranosa.Mamelónantenal

redondeado.Antenasconunalargay curvadaseda.Zonacefalotorácicaconnumerosospelosaislados.

Tubérculotorácicopequefio.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 257): con tres paresde paletas.L redondeadas,paralelas,simétricasy sin

hendiduraslaterales.L 2 más reducidasque las anteriores,asimétricas,convergentes,redondeadasy
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con el lado externooblfcuo. L reducidasa un salienteen el margenpigidial y de estructura

triangular.Presenciade sedasen el lado externode las paletas.Peinesmedianosen númerodedos,

denticuladosy de longitud casi igual a L ~. Peineslateralesen númerode dosentreL - L 2’ den-

ticulados,de longitud similar a la de las paletascorrespondientes,y en númerode tres entreL 2 -

L ~, espiniformesy más largosqueL ~. Ausenciatotal de peinessobreel VI segmento,el cual está

finamentedenticuladopor los espesamientoscuticulares.Parálisis cortas y reducidasa simples

esclerosismarginalesentrelos segmentosVIII-VII y VII-VI. Espesamientoscuticularesaliformes

oblicuossobreL y L 2- CriptasglandíferaspatentesentreL - L 2 y L 2 - L 3. Apófisis latero-

basalesy perianal presentes.Presenciade pelos aisladosen la cara ventral de los segmentos

abdominales.Aberturaanal de diámetroun poco superiora la anchurade L y situadapor debajo

de la mitad del pigidio; canal analbien marcado,con los ladoscasi paralelos.Ausenciade glándulas

circumgenitales;crestasparagenitalesdesarrolladas.

Macroporostubularesdorsales largos, numerososy distribuidospor las diferentes áreas

pigidialesdela manerasiguiente:presenciadeuno a dosmacroporosmedianosquellegan a la mitad

de la luz anal o la sobrepasan;entreL - L 2 existende tres a cuatromacroporosque desembocan

en la primera cripta intersegmentaria;entre L 2 - L existen de diez a doce elementosque

desembocanen la segundacripta intersegmentaria;en el segmentoV del abdomenaparecendoslineas

bien definidasy oblicuasde numerososmacroporos que sobrepasanel nivel de la apófisis latero-

basal.Presenciadeochoa diezmacroporossobreel segmentoIV del abdomen.Macroporossubmar-

ginales constituidospor dos o tres elementossobreel segmentoIII del abdomen.Ausenciade

macroporosen los segmentosprepigidiales1 y II.

Microporosventralespoco abundantesy colocadosen la zonasubmarginalde los segmentos

pigidialesy prepigidiales.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Benidorm(GOMEZ-MENOR,1965);Farodel Cabodelas Huertas(GOMEZ-MENOR, 1968);Santa

Pola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERíA: Benahadux (GOMEZ-MENOR, 1937) (como

Hemiberlesiatrabuti), (GOMEZ-MENOR,1960);Cerrode SanCristóbal(GOMEZ-MENOR,1937)

(como Hemiberlesiarrabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Cerro Gorgo (GOMEZ-

MENOR, 1957a y 1957b)(como Hemiberlesiatrabutí), (GOMEZ-MENOR, 1960); La Herradura
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(GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesia trabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960);

Salobreña(GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesiatrabud), (GOMEZ-MENOR,

1960). JAEN: Jaén(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesiatrabuti), (GOMEZ-MENOR.

1960).MALAGA: Yunquera (GOMEZ-MENOR, 1957a)(como Hemiberlesiarrabuti), (GOMEZ-

MENOR, 1960). MURCIA: Los Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1946 y 1948) (como Hemiber/esia

:rabutO, (GOMEZ-MENOR, 1960); SierraEspuña(GOMEZ-MENOR, 1948) (comoHemiberlesia

trabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960).TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede las provinciasde:

ALICANTE: Benidorm, 27-111-1964(sin colector);SantaPola, VII-1965 y VII-1966 (sin colector).

ALMERIA: Almería, 11-1928 (J. Gómez-Menor,leg.). GRANADA: Cerro Gordo,VIII-1956 (sin

colector); La Herradura,VIII-1956 (sin colector);Salobreña,20 VIII-1956 (sin colector). JAEN:

Jaén,23-X-1956(sin colector).MALAGA: Yunquera,VIII-1954 (J. Gómez-Menor,leg.). MURCIA:

Los Teatinos, 12-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.); Sierra Espuña,4-VIII-1943 (sin colector).

TOLEDO: Mora, VIII-1958 (sin colector).

Biología

Especiepolifaga que vive sobrehojas y tallos preferentementede Ephedra, Asparagusy

Sedum. Especiede ampliadistribuciónmediterránea.Se ha encontradoparasitadaen Españapor los

Chalcidoidea:EuaphycusibericusMercety por Azorussp. (GOMEZ-MENOR, 1937).

Plantas parasitadasconocidasen Espafia

Asparagushorridus (GOMEZ-MENOR, 1965), Osyris alba (GOMEZ-MENOR, 1960),

Retamasphaerocarpa(GOMEZ-MENOR, 1957), Sedumaltissimum (GOMEZ-MENOR, 1968),

Sedwnsp. (GOMEZ-MENOR, 1948), U/ex sp. (GOMEZ-MENOR, 1937).

Distribución en España(Fig. 258)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyeporlas provinciasde: Alicante, Almería, Granada,

Jaén,Málaga,Murcia y Toledo.
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Distribución Mundial

Porlainformacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade:Portugal,España,

Francia,Italia, Cerdefia,Sicilia, Yugoslavia,Grecia,Israel,Irak, Marruecos,Argeliay ArabiaSaudí.
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Sg.256.-HembraadultadeQuadraspidiowscecconil(Leonardi).
Benidonn,[Alicante],27-111-1964.5/ Asparagushorridus.
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flg. 25K- Mapade distribuciónen EspaLde Quadraspidiotus
cecconil (Leonardi).Las circunferenciasy círculosindican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Hg. 257.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspí-
diotas ceccon-il(Leonardi).
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QuadmspWiotusgigas (Thiem & Gerneck, 1934).

Aspidiotus(Euraspidiotus)gigasThiem & Gerneck.

Arb. morph.taxon.Ent., 1:131.

LT: Berlin (ALEMANIA).

(=Aspidiotusmulrig/and¡datusBorchsenius,1935).

Plant Prot. Leningrad, 6:127, 132.

Descripción(Fig. 259)

Escudode la hembracircular, plano, opaco, grisáceoy con la exuviacentralanaranjada.

Cuerpo de la hembraadulta piriforme, con los lóbulos abdominalesmarcadosy cutícula

cefalotorácicaquitinizada.Mamelónantenalcon dosprotuberancias.Antenasconunaseda.Bordedel

prosomacon pelosaislados.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 260): con tres paresde paletas.L grandes,convergentes,asimétricasy con

unapequeñahendiduraen su bordeapical. L 2 pequeñas,asimétricas,convergentesy cónicas.L de

forma y tallaparecidaa L 2• Presenciade sedasen el margenexternodelas paletas.Margenpigidial

con dosesclerosis,unaentreL , - L 2 y otraentreL 2 - L 3. Espaciomedianoreducidoy sin peines.

EspaciolateralentreL - L 2 condospeinesdenticuladosqueno sobrepasanla longitud delas paletas

medianas,y tres entreL 2 - L de longitud aproximadamenteigual o mayor queL 2• Ausenciade

peinessobrelos segmentosy y VI del pigidio. Presenciade espesamientoscuticularesaliformes y

ventralespor encimade L , L 2 y L 3• Apófisis latero-basalesy perianalbien marcadas.Abertura

anal redondeada,de diámetro inferior a L y situadaen la parte baja del pigidio. Glándulas

circumgenitalesdispuestasen cincogrupossegúnla fórmula: 12; 14; 9; 14; 14; crestasparagenitales

patentes.

Macroporostubularesdorsaleslargos y distribuidosen lineasoblicuassobrelas diferentes

áreaspigidialesdela siguientemanera:presenciadeun macroporomedianoentre L ~, llegandohasta

la aberturaanal;en la primeracripta glandífera,entreL - L 2’ existende sietea ochomacroporos;

entreL 2 - L ~, es decir, en la segundacripta glandífera, aparecenaproximadamenteunos doce

elementos;en el segmentoV se destacandos líneas oblicuas de macroporosdonde la primera

sobrepasala apófisis latero-basaly constade veinte a veinticinco elementos,y la segunda,menos

numerosa,con seisu ochomacroporosque no superandicha apófisis. Segmentosprepigidialescon
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presenciade macroporos,así en el segmentoIV existenmás de diez elementosy en los segmentos

III y II del abdomenaparecenmacroporossubmarginalessiendo más abundanteslos del III que los

del II.

Microporos ventrales filiformes y repartidos marginalmentepor todos los segmentos

abdominalesasícomopor el margendel cefalotórax.

Citasbibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:GRANADA:

Granada(GOMEZ-MENOR,1960).MADRID: Madrid (GOMEZ.-MENOR, 1937)(comoAspidiozus

juglandis) (GOMEZ-MENOR, 1960).TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentede las provinciasde: (‘9

BADAJOZ: Badajoz, IX-1955 (J. Gómez-Menor, leg.). MADRID: Madrid, 25-VII-1925 (sin

colector). TOLEDO: Mora, VII-1958 (sin colector);(‘9 SanPablo delos Montes, 3-VIII-1958 (sin

colector).

Observado nes

Es posiblequeAspidiotusjug/andis(Colveé, 1882) se aproximea estaespecie,pero como

la descripciónoriginal del autor es muy imprecisay como hasta el momento no hemos podido

encontrarel material tipo y por tanto estudiarlo,dejamoscomoválida dichaespecie.Sin embargo,

el materialqueGómez-MenordeterminócomoAspidiotusjuglandisha sido objeto de nuestroestudio

y hemospodido comprobarquese tratade Quadraspidiorusgigas y no de la especieanteriormente

mencionada.

Biología

EspeciePaleárticacongranáreadedistribucióny afinidadmarcadaporlasplantasdelgénero

Salúsp., nosotrosla hemosencontradopor primeravezsobreRutaceae(Citrus auranuiwn), por lo

quepasa de considerarseoligófaga a polifaga. Vive en troncoslisos formando coloniasdensasy

provocandosequedaden las ramas.Presentaunageneraciónal año, e invernaen el segundoestado,

raramenteen el primero(SCHMUTTERER, 1959).
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Plantas parasitadas conocidasen España

(‘9 at~ aurantium, (‘9Populusalba, Populustremida (GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España (Fig. 261)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyeporlas provinciasde: (‘9Badajoz,Granada,Madrid

y Toledo.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasido mencionadade: España,Francia,

Italia, Yugoslavia,Holanda,Suiza,Alemania, Hungría,Checoslovaquia,Bulgaria, URSS, Turquía

y Argelia.
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Hg. 261.-Mapade distribuciónen Españade Qua4raspidioras
gigas(‘I’hiem & Gerneck>.Lascircunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud,de dondese ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.

Fig.260.- Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadras-pí-
diotus gigas<Thiem & Gerneck).
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Quadraspidiotus¡abiatarum (Marchal, 1909).

Aspidiotus(Evaspidiotus)labiatarumMarchal.

Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 148: 872.

LT: CORCEGA.

(=AspidiotusprivignusLindinger, 1909).

Zeitschr.wiss. Insektenbiol.,5:151.

(=AspidiotusbaudsysiSulc, 1934).

Acta Soc. Sci. nat. Moravicae,9, 3: 9, 20.

(=Aspidiotusthymi Sulc, 1934).

Acta Soc. Sci. nat. Moravicae,9, 3: 19.

Descripción(Fig. 262)

Escudode la hembracircular, convexo,blancoy con exuviaslarvariasde color amarillo

pálido.

Cuerpode la hembraadultade formacasi circular, con la zonapigidial retraidacon repecto

al resto del cuerpo y con los lóbulos abdominalespoco pronunciados.Cutícula membranosa.

Tubérculo torácico pequeño. Borde cefálico con numerosospelos aislados. Mamelón antenal

redondeado,con dos salientesy en el centrouna largaseda.Estigmasanterioresy posterioressin

glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 263): con tres paresde paletas. L fuertes, muy salientes, ligeramente

convergentes,asimétricasy con una marcadahendiduraexternadándoleun aspectobidentado.L 2

más reducidasque L1, cónicas,asimétricasy convergentes.L de menortamañoqueL 2’ cónicas

y de estructuraparecidaa las anteriores.Exteriormentea cadapaletaexisteun fuertey marcadopelo.

Margen del segmentoVI del abdomenaserrado.Peinesmedianosde longitud parecidaa la de las

paletasrespectivas,aunqueno muy visiblespor la convergenciade dichaspaletas.Peineslaterales

muy marcados,en númerode dos entreL - L 2 y entreL 2 - L ~, denticuladosy sobrepasandola

longitud de las paletas.Peinesexterioresdel segmentoVI ausentes.Espinasmarginalesrobustas,

existiendounapor segmentoy distribuidasdesdeel 1 hastael VI. Criptasintersegmentariasmarcadas

entreL - L 2 y L 2 - L ~. Presenciade espesaniientoscuticularesaliformes y ventralespor encima

de L y L 2• Abertura anal grande, redondeada y situadahacia la partebajadel pigidio. Apófisis

latero-basalesy perianal patentes.Glándulascircumgenitalesdispuestasen cinco grupossegún la
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fórmula: 4; 3; 2; 4; 3; crestasparagenitalesmarcadas.Presenciade pelos aisladospor debajo y

alrededorde las glándulascircumgenitales.

Macroporostubularesdorsalesnumerosos,de túbulo largo y con la siguientedistribución:

presenciade un macroporomediano que no alcanzanla abertura anal; existende dos a cuatro

elementosquedesembocanen la primera cripta intersegmentaria,es decir entre L 1 - L 2; en la

segundacripta aparecenocho macroporos;en los segmentosVI y y existenmacroporosen número

variable, no superandolos diez elementosy colocadosen líneasoblicuas,sobrepasandolos del

segmentoV Ja apófisis latero-basal;en el segmentoIV aparecende tres a cuatro niacroporos

submarginales;enlos segmentosprepigidiales1 aIII del abdomen,destacanagrupamientosmarginales

y submarginalesno excediéndosede tresa cuatroelementoscadauno. Macroporosmarginalespoco

numerosossobreel metatórax.

Microporosventralesescasossobreel pigidio y algo más abundantessobrelos segmentos

prepigidiales.Presenciade un gruposubmedianodemicroporosventralesalrededorde las glándulas

circumgenitales.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades: ALICANTE:

Alicante(BALACHOWSKY, 1935b)(comoAspidiotuslabiatarum),(GOMEZ-MENOR,1937)(como

Aspidiotuslabiatarum), (GOMEZ.-MENOR, 1960). MURCIA: Los Teatinos (GOMEZ-MENOR,

1957a).TOLEDO: Navahermosa(GOMEZ-MENOR, 1960).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede: ALICANTE: (‘9

SantaPola,VIII-1965 (sin colector). (‘9MADRID: Madrid, VII-1989 (A. Blay, leg.),Collado,6-VI-

1962 (sin colector).TOLEDO: Navahermosa,VIII-1958 (sin colector).

Biología

Especiepolifagay mediterráneaque vive principalmentesobrelas hojas y los tallos de las

plantasque parasita.Nosotros la hemos encontradopor primeravez sobreplantasde la familia

Buxaceae,queresultanuevaanivel mundial.
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Plantas parasitadas conocidasen España

(‘9 Buxus sempen’irens,Teucrium sp. (GOMEZ-MENOR, 1957), 7hzymus mastichinus

(GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribución en España (Fig. 264)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor lasprovinciasde: Alicante, (*) Madrid, Murcia

y Toledo.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespecieha sidomencionadade: España,Francia,

Córcega,Italia, Yugoslavia,Grecia, Suiza,Alemania,Checoslovaquiay Marruecos.
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Fig. 264.-Mapa de distribuciónen Españade Quadraspidiozus
¡abiosanan (Marchal).Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadao se ha vista
materialde la especie.
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Quadraspidiotusostreaeformis(Curtis, 1843).

,4spidiotusostreaeformúCurtis.

Gard. Chron., 46: 805.

LT: GRAN BRETAÑA.

(AspidiotusberuleeBaerensprung,1849).

Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool.,1:167.

(=Aspidio:ushippocasriniSignoret,1869).

Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:136.

(=AspidiotusoxyacanthaeSignorel, 1869).

Ann. Soc. Ent. Fr,, (4), 9:137.

(=Diaspis ostraeformis(Curtis) Lichtenstein,1881, ERROR).

Ann. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 51.

(=Aspidiotus(Diaspidiotus)betulae (Baerensprung)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6:15, 18.

(=Aspidiotus(Diaspidiotus)hippocastini(Signoret)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6:18.

(=Aspidiotus(Diaspidiotus)oxycanthae(Signoret)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser.,6:19.

(=Aspidiotus(Evaspidiotus)betulae (Cockerell)Leonardi, 1898).

Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).

(=AspidiotusostreaeformisoblongusGoethe,[1899]).

Ber. d. Klg. LehranstaltObst. Wien. u. Gartenbau,1898: 16.

(=AspidiotusostreaefonnismagnusGoethe,[1899]).

Ber. d. Kgl. LahranstaltObst.Wien. u. Gartenbau,1898: 17.

(=Aspidiotusscu4formisGoethe,[1899]necCockerell, 1893).

Ber. d. Kgl. LehranstaltObst. Wien. u. Gartenbau,1898: 18.

(=Aspidiotusostre(formisLindinger, 1909, ERROR).

Jahrb.Hamburg.wiss. Anst., 26, 3: 44.

(=Aspidiotusostrae¿formis(Curtis) Bodenheimer,1924, ERROR).

Bulí. Zion. Organis.Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine,1: 33.

(=Aspidiotusmagnus(Goethe)Ferris, 1941).

Microent.,6: 45.

(=Aspidiotusoblongus(Goethe)Ferris, 1941).
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Microent., 6: 46.

(=QuadraspidiotusostreVonnis(Curtis) Gómez-Menor,1957, ERROR).

Eos, 33: 46.

Nombres vulgares

Estacochinilla se conocecoloquialmentebajo el nombrede cochinilla del álamo.

Descripción(Fig. 265)

Escudode la hembracircular, plano, central,grisáceoy con las exuviaslarvalesde color

anaranjado.

Cuerpo de la hembra de forma piriforme y con cutícula cefalotorácica y prepigidial

quitinizada.Mamelónantenalcon unapequeñaprotuberancia.Antenascon unalargaseda.Presencia

de pelos aisladosen el prosoma.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Pig. 266): contresparesdepaletas.L grandes,paralelas,redondeadas,asimétricas;

borde externo con una larga seda. L 2 de tamaño más reducido que las paletas medianas,

convergentes,con hendiduralateralexterna,asimétricasy con doslargassedasen el margenexterno.

L mucho más pequeñasque L 2 , redondeadas,asimétricas,convergentes,con el bordeapical

oblfcuo y con doslargassedas,unadorsaly otra ventral, en el margenexterno.Esclerosisinterseg-

mentariasentreL - L 2 y L 2 - L ~. Presenciadepeinesmedianosqueno sobrepasanla longitud de

L ~. Peineslateralescortos y distribuidosde la manerasiguiente:uno espiniformey ancho entre

L , - L 2 y dos denticuladosentreL 2 - L ~. Ausenciade peinesexterioresen el segmentoVI del

abdomen.Apófisis latero-basalesy perianal marcadas.Pelos ventralesaisladospor los segmentos

abdominales.Presenciade espesamientoscuticularesaliformes y ventralespor encimade L y L 2•

Aberturaanalredondeaday situadapor debajode la mitad del pigidio; canalanal patente.Glándulas

circumgenitalesdispuestasen cinco grupossegúnlas fórmulas:9; 10; 6; 12; 10 ó 10; 10; 4; 13;

9; crestasparagenitalesbien marcadas.

Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidoscomo sigue:presenciade un macroporo

medianoque no llega a la aberturaanal; en la primera cripta glandffera, entreL y L 2’ existende

cuatroa cinco macroporos;en la segunda,entreL 2 y L ~, de sietea ocho; tanto los de la primera

como los de la segundacripta tienen su salidaenmascaradapor las mismascriptas. SegmentoV
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presentandode docea diecisietemacroporosoblicuosy que sobrepasanel nivel de la apófisis latero-

basal.SegmentoIV con treso cuatroelementosque disminuyenen númerodesdedicho segmento

hastael 1, en el cual aparecesolamenteun macroporo.

Microporosventralesfiliformes, escasosy distribuidosmarginalmenteen los segmentos1 a

V del abdomen

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERíA:

Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotusostreaeformnis).BARCELONA: Barcelona

(BALACHOWSKY, 1935b) (como Aspidiotus osrreaeformis). GRANADA: Atarfe (GOMEZ-

MENOR, 1957b) (como Quadraspidiotusostr4formis). MADRID: Aranjuez (BALACHOWSKY,

1935b) (como Aspidiotus ostreaeformis) (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Quadraspidiotus

ostre?fonnis);El Escorial (BALACHOWSKY, 1935b)(comoAspidiotusos:reaefonnis).TOLEDO:

Toledo (BALACHOWSKY, 1935b)(comoAspidiotusostreaeformis).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede las provinciasde:

GRANADA: Atarfe, 26-111-1956y 25-IV-1956 (sin colector). MADRID:(*) Madrid, IV-1956 (sin

colector)y 6-VI-1959 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Especie de origen eurosiberianoe introducida en América (BALACHOWSKY, 1950);

polifaga, de afinidad forestaly de importanciaeconómicareducidaya que la mayoríade los daños

causadosen los árbolesfrutalessonproducidospor Q. pyri y Q. perniciosus.En Europacentralse

ha visto quepresentaunasola generaciónanualy que invernaen el segundoestado(SCHMUTTE-

RER, 1952).

Plantasparasitadasconocidasen España

Amygdaluscommunis(GOMEZ-MENOR, 1937), Fraxinus excelsior (BALACHOWSKY,

1935b), Plaranus occidentalis (BALACHOWSKY, 1935b), (‘9 Platanussp., (*) Populus alba,

Populussp. (GOMEZ-MENOR, 1957b).
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Distribución en España (Fig. 267)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Almería,Barcelona,Granadá,

Madrid y Toledo.

Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Francia, Italia, Córcega,Yugoslavia,Grecia, Malta, Bulgaria, Rumania, GranBretaña,Bélgica,

Holanda,Suiza,Alemania,Suecia,Polonia,Hungría,Checoslovaquia,URSS,Turquía,Irán, Israel,

China,Argelia, Arabia Saudí,Canadá,EEUU, Argentinay Australia.
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Hg. 265.- Hembra adulta de Quadraspidiorus osircaefonnis
(Curtis). Carreterade Atarfe, Granada,26-111-1956.SI Populus
Ap.
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Hg. 267,-- Mapa de distribuciónen Españade Quadraspídíoms
osrreaejbnnis(Curtis). Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia]de [aespecie.
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Fig. 266.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspi-
¿¡iotasostreaeformis(Curtis).
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Quadraspidiotusthymicola (Balachowsky,1935).

Aspidiotus(Evaspidiotus)rhymicolaBalachowsky.

Bulí. Soc. Ent. Fr., 40: 233.

LT: Granada(ESPAÑA).

Descripción(Fig. 268)

Escudo de la hembracircular, convexo,de color canela y exuvias larvarias centralesy

marrones.

Cuerpodela hembraredondeadoy concutículacefalotorácicaun poco quitinizada.Mamelón

antenalredondeadoy con dos apófisispequeñas.Antenascon unalargaseday situadasenla apófisis

internadel mamelónantenal;presenciade algunassedasaisladasentrelas antenas.Estigmasanteriores

y posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 269): con tres paresde paletasbien desarrolladas.L grandes,paralelaso

ligeramenteconvergentes,asimétricas,escalonadasen el ápice, cuadrangularesy con talón interno

marcado.L 2 másreducidasqueL1, redondeadas,asimétricasy convergentes.L máspequeñasque

las anteriorese introducidasen el margenpigidial, por lo quesonpoco aparentes.Presenciadesedas

en el lado externode las paletas.Peinesmedianos,lateralesy exterioresnulos, a vecesapareceun

reducidopeineespiniformeentreL y L.2. Paráfisis entreL - L 2 y L 2 - L no muy marcadas.

Margenpigidial con surcoscuticulares.Espesamientoscuticularesaliformes y ventralespor encima

de L y L ~. Abertura anal circular y situadahaciala mitad del pigidio; canal anal bien marcado.

Glándulascircumgenitalesdispuestasen cuatrogrupossegúnlas fórmulas: 1; 2; 0; 1 ó 0; 3; 4; 3

ó 4; 5; 6; 3; crestasparagenitalespatentes.

Macroporostubularesdorsales largos y abundantes,distribuidosde la siguiente forma:

presenciade tres macroporosmedianosentreL que llegan hastala aberturaanal; en la primera

cripta aparecende ocho a diez elementos;en la segundacripta hay de ocho a doce macroporos

dispuestosregularmentey que llegan al nivel de la apófisislatero-basalqueestámuy marcada;en la

tercera, es decir, entreL , y L existende ocho a onceelementosque sobrepasanel nivel de la

apófisis latero-basal.Aparecennumerososmacroporossubmarginalesen los segmentosIV (seis a

nueveelementos),III y II del abdomen.
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Microporosventralesfiliformes y situadosen la zonasubmarginaldelos segmentos1 a V del

abdomen.

Citas bibliográficas

Esta especieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALICANTE:

Elche(BALACHOWSKY, 1935ay 1935b)(comoAspidiotusthymicola),(BALACHOWSKY, 1950);

SantaPola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1928 y 1954b)

(como Aspidiorus thymicola). CUENCA: Buendía(GOMEZ-MENOR, 1960); Vadillo (GOMEZ-

MENOR, 1957a) (como Aspidiotusthymicola). GRANADA: Cortijada de Cantariján (GOMEZ-

MENOR, 1957b) (como Aspidiorus rhymicola); La Herradura(GOMEZ-MENOR, 1957b) (como

Aspidiotusrhymicola); Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954by 1957b)(comoAspidiotusrhymicola); Río

Trévelez(BALACHOWSKY, 1935a y 1935b) (como Aspidiotusthymicola), (BALACHOWSKY,

1950).JAEN : Despeñaperros(GOMEZ-MENOR, 1965).MADRID: Cercedilla(GOMEZ-MENOR,

1954b)(comoAspidiotusrhymicola). MURCIA: Puertode Mazarrón(GOMEZ-MENOR, 1965).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial atribuible a estaespecieprocedentede las provinciasde:

ALICANTE: (*) Calpe, VIII-1966 (sin colector);SantaPola, VIII-1965 (sin colector). ALMERIA:

Almería, 28-VII-1928 (sin colector). CUENCA: Buendia, VII-1959 (J. Gómez-Menor,leg.); (‘9

Solánde Cabras,VIH-1946 (sin colector); Vadillo, VII-1946 (J. Gómez-Menor,leg.). GRANADA:

La Herradura,VIII-1954 (sin colector) y 19-VIII-1956 (J. Gómez-Menor,leg.); Orgiva, VIII-1945

(J. Gómez-Menor,leg.). MADRID: Cercedilla,VIII-1944 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Vive en las partesleñosasde la planta y en las insercionesde las ramas;tambiénaparecen

coloniasdensasen las grietasde la cortezay recubiertaspor ella, dificultando estosu visibilidad para

la captura.

Plantasparasitadasconocidasen España

Artemisiaherba-alba(GOMEZ-MENOR,1965),Corydothymuscapitatus(GOMEZ-MENOR,

1957b),Sarurelamontana(GOMEZ-MENOR, 1954b),Teucriumpolium(GOMEZ-MENOR, 1968),

lliymus mastichina(BALACHOWSKY, 1935b), 7hymussp. (BALACHOWSKY, 1935b), 7hymus

vulgarLs(GOMEZ-MENOR, 1965).
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Distribuciónen España(Fig. 270)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor las provinciasde: Alicante,Almería, Cuenca,

Granada,Jaén,Madrid y Murcia.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespecieha sidomencionadasolamentede España.
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Fig. 268.- Hembraadultade Quadraspidiorusrhymicola (BaJa-
chowsky>.Cercedila,Madrid,VIII-1944 U. Gómez-Menor,Ieg.).
SI Tliymus sp.
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flg. 2’O.--Mapade distribuciónen Españade Quadraspidiotus
thymicola (Balachowsky).Lascircunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud,de dandese ha mencionadoa se havisto
materialde la especie.
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Fig. 269.- Detalledel pigidiode la hembraadultade Quadrospí-
¿¡lotus thymicola (Balachowsky).
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Quadraspidiotusbavaricus (Lindinger, 1912).

Aspidiotus(Diaspidiotus)bavaricusLind inger.

Zeitschr.wiss. Insektenbiol.,8: 31.

LT: ALEMANIA.

Descripción(Fig. 271)

Escudodela hembracircular,convexo,con exuviacentralrojizay secrecióndel adultonegra;

velo ventral patentey blanco.

Cuerpodela hembrade formapiriforme, con los segmentosabdominalesmarcadosy cutícula

membranosa.Mamelón antenalcon una protuberancia.Antenas con una larga seda.Borde del

prosomay espaciocomprendidoentrelas antenasconsedasaisladas.Estigmasanterioresy posteriores

sin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 272): con dos paresde paletas bien desarrolladas.L grandes,paralelas,

simétricas,con dos hendiduraslaterales,una interna y otra externay con una sedaen su margen

externo.L 2 más pequeñasque las paletasmedianas,asimétricas,de forma cónica,convergentesy

con una sedaen su margenexterno.L muy reducidas,confundiéndosecon el margenpigidial,

cónicas,asimétricas,convergentesy con unasedaexterna,en realidadestaspaletassonmuy difíciles

dever yaquesonmuypequeñas.Espaciomedianoestrechoy con dospeinesespiniformesdivergentes

que no sobrepasanla longitud de L ~. Espaciolateral comprendidoentreL - L 2 con dos peines

denticuladosy el que existeentreL 2 - L con cuatropeinesfuertementedenticulados.Ausenciade

peinesen los segmentosVI y V del pigidio. EsclerosisintersegmentariasentreL - L 2 y L 2 - L

Espesamientoscuticularesaliformessituadosventralmenteentrelas paletasL y L 2’ llegandoa subir

hasta el mismo nivel que la base de la abertura anal. Presenciade sedasmarginalessituadas

metaméricamenteenlos segmentosabdominales.Apófisislatero-basalesy perianalmarcadas.Abertura

analredondeada,de diámetroinferior a L , y situadaen la partebajadel pigidio. Glándulascircumge-

nitales colocadasen cuatrogrupos segúnla fórmula: 4; 5; 5; 4; alrededorde estasglándulas,tanto

interior como exteriormente,existenpelos aislados.Crestasparagenitalesdébilmentemarcadas.

Macroporostubularesdorsaleslargos y situadosen lineasoblicuassobrelas diferentesáreas

pigidiales segúnla siguientedistribución: presenciade un macroporomediano entre L que no

sobrepasael nivel de la aberturaanal; en la primeracripta intersegmentaria,entreL -L 2’ existen
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de sietea ocho elementos;en la segunda,entreL 2 - L 3 aparecende diez a once macroporosy

exteriormentea estaseriehay otra seriede tres hacesde macroporosque tapizanlos segmentosVI

y V del abdomen,llegandoel último de estoshaces a sobrepasarel nivel dela apófisislatero-basal.

Segmentosprepigidialescon macroporostubularesen númerodecrecientedesdeel segmentoIV al

1; así, en el IV aparecende dieza docemacroporos,en el III de cinco a seis, en el II de dos a tres

y en el 1 dosmacroporos.

Microporos ventrales filiformes, escasosy distribuidos en la zona submarginalde los

segmentospigidialesy prepigidiales.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:LEON: León

(GOMEZ-MENOR, 1957a)(comoDiaspidiotusbavaricus); Ponferrada(GOMEZ-MENOR, 1957a)

(como Diaspidiotus bavaricus). LUGO: Lugo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiotus

hayancus). PONTEVEDRA: Bayona(GOMEZ-MENOR, 1957a) (comoDiaspidiorusbavanicus).

Material revisado

Hemospodidoestudiarmaterial atribuiblea estaespecieprocedentedelas provincias:LUGO:

Lugo, V-1955 (sin colector).PONTEVEDRA: Bayona,VIII-1955 (J. Gómez-Menor,leg.).

Biología

Se encuentraprincipalmenteen las ramas de plantas del género Enica sp. Los escudos

aparecencolocadosen las grietasde las cortezas,dondesobresalela partemás convexaprefiriendo

las bifurcacionesde las ramasy porcionespróximasa las raices.

Plantasparasitadasconocidasen España

Erica dilianis (GOMEZ-MENOR, 1957a), Enica sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a) y Enica

wnbellara(GOMEZ-MENOR, 1957a).

Distribución en España(Fig. 273)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las provinciasde: León, Lugo y Pontevedra.
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Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Francia,Córcega,Italia, Cerdeña,Yugoslavia,Gran Bretaña,Bélgica, Holanda,Suiza, Alemania,

Checoslovaquia,Polonia,Noruega,Sueciay URSS.
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Fig. 271,-Hembraadultade Quadraspidiotusbavarícus(Lindin-
ger).Bayona,Pontevedra,VflI-1955 (1. Gómez-Menor,leg.). [SI
Eñea sp.].
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Hg. 273.-Mapade distribuciónen Españade Quadraspidiorus
bavaricus<Lindinger).Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactinid, de donde se ha mencionadao se ha vista
materia] de la especie.
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ru. 272.-Detalledel pigidio de la hembraadultade Quadraspi-
diana bavancus(Lindinger).
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G¿neroDiaspidiotusCockerell, 1897.

U.S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser., 6: 9, 11.

(=FerrisaspisMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 388.

(=HendaspidiorusMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 391.

(=ParaspidiorusThiem & Gerneck,1934).

Arb. morph. taxon.Ent., 1: 231.

Aspidiotini-Aspidiotinacon el cuerpode la hembraadultapiriforme y cutículacefalotorácica

membranosao quitinizada.Pigidio solamentecon L bien desarrolladas.L 2 nulaso reducidasa un

simple salienteen el margendel VII segmento.L nulas, muy raramentede igual estructuraque

L 2• Peinesmedianosy lateralespresenteso ausentes,en el primercasopuedenser denticuladoso

espiniformes.Peinesexterioresa L 2 muy pocas vecespresentes.Esclerosisintersegmentariaso

paráfisisclaramentemarcadasentrelos segmentosVIII-VII y VII-VI del abdomen.Aberturaanal

redondeada,de diámetroinferior a la anchurade L y situadaen la partebajadel pigidio. Glándulas

cicumgenitalespresenteso ausentes.

Macroporos tubularesdorsalesnumerososy distribuidos en líneas oblicuas sobre las

diferentesáreaspigidiales,pudiendoestarausenteso presentesen los segmentosprepigidiales1 al IV

del abdomen.Microporosventralesfiliformes y colocadosen la zonamarginalo submarginalde los

segmentosabdominales.

La especietipo deestegéneroes:DiaspisancylusPutnam,1878.De las veinticuatroespecies

que se contabilizanen la región Paleártica,en Españasólo existen,hastael momento,cuatro: D.

uvae,D. ancylus,D. botanicusy D. distinctus.

Clave de especies

1- Peinessiemprepresentessobreel margende los segmentosVI o VII del pigidio, ya seanbien

desarrolladosy finamentedenticuladoso reducidosa simplesláminasespiniformesperosiemprebien

visibles.

2.
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- Peinesausentessobreel margende todos los segmentospigidiales.

3.

2- Pigidiocon cuatroo cincolargospeinesespiniformesy equidistantessobreel margendel segmento

VI del abdomen.L muy desarrolladasy condos hendiduraslaterales;L 2 muchomás reducidasque

L ~. Espaciomedianosin peines.Ausenciade macroporosen los segmentosprepigidiales.

uvae(Comstock, 1881) (Fig. 274-275).

- Pigidio con doso tres largospeinessobreel margendel segmentoVI del abdomen.L 1 mucho

mayorqueL 2 y con unasolahendiduralateral externa.Espaciomedianocon dosfinos peinespoco

visibles. Presenciade uno o dos macroporosen los segmentosprepigidiales.

ancylus(Putnam,1878) (Hg. 277-278).

3- Hembraadultacon cutículacefalotorácicamuy quitinizada. L grandes,convergentesy con dos

hendiduraslaterales;L 2 nulas.Espaciomedianosin peines.Ausenciade macroporosdorsalesen los

segmentosprepigidiales.Ausenciade glándulascircumgenitales.

distincrus(Leenardi, 1900) (Fig. 284-285).

- Hembraadulta con cutículacefalotorácicamembranosa.L robustas,redondeadas,ligeramente

divergentesy con unapequeñahendiduraexterna.Espaciomedianocon dos peinesdenticuladosde

igual tamañoque L ,. Presenciade macroporosdorsalesy microporosventralessobrelos segmentos

prepigidiales.Glándulascicumgenitalespresentesy colocadasen cuatrogrupos.

botanicus(Gómez-Menor,1927) (Fig. 280-281).
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Diaspidiotus uvae (Comstock,[1881]).

AspidiotusuveeComstock.

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 309.

LT: Vevey, Indianápolis(EEUU).

(=Diaspidiotusuviae(Comstosck)McGillivray, 1921, ERROR).

Coccidae,1921: 412.

(=AspidiotusuvaspisLindinger, 1937)

Ent. Jahrb.,46: 180.

Descripción(Fig. 274)

Escudode la hembracircular,plano, blancoy con la exuvialarval central y de color dorado.

Hembraadulta piriforme con cutículacefalotorácicaquitinizada. Mamelónantenalcon dos

pequeñasprotuberancias.Antenasconuna largaseda.Estigmasanterioresy posterioressin glándulas

periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 275): con un sólo par de paletasbien desarrolladas.L robustas,paralelas,

simétricasy con doshendiduraslaterales,una interna y otra externa,bien marcadas.L 2 muy poco

desarrolladas.Presenciaen el lado externodelas paletasdeun largopelo glandular.Peinesmedianos

nulos.Peineslateralesbiendesarrollados,espiniformesy denticuladosen sulado externo,apareciendo

dosentreL - L 2 y tres entreL 2 y lo quepudieraser L ~. Peinesdel segmentoVI del abdomenen

númerode cuatro a cinco, equidistantes,espiniformesy no denticulados.Existenciade un par de

paráfisisfusiformescortasbordeandola primeracripta y otro más reducidoa nivel de la segunda

cripta. Presenciadepelosventralesaisladosen los segmentosabdominales.Aberturaanalde diámetro

reducidoy situadaen la partebajadel pigidio; canal anal bien marcado.Glándulascircumgenitales

dispuestasen cuatro grupos,de los cuales los dos superioresconvergenhacia la zona media del

cuerpo;sedistribuyensegúnlas fórmulas:3; 7; 6; 3 ó 4; 5; 5; 3 ó 4; 6; 5; 3. Crestasparageni-

talespatentes.Apófisis latero-basaly perianalmarcadas.

Macroporostubularesdorsalesfiliformes y situados de la manerasiguiente: ausenciade

macroporomediano entreL ~; de dos a cuatro macroporosen la primera cripta, de los cuales

solamentedossonvisibles debidoa las quitinizacionesmarginales;en la segundacripta apareceuna
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líneaoblicuade seisa ochomacroporos;en el segmentoV de seisa ochoelementosquesobrepasan

el nivel dela apófisislatero-basal.Ausenciade macroporossobrelos segmentosprepigidiales1 a IV.

Microporosventralesfiliformes y pequeños,visiblesenla zonasubmarginaldelos segmentos

pigidialesy prepigidiales.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade las siguientesprovinciasy localidades:ALMERJA:

Almería (RUIZ DE CASTRO, 1944); Aguadulce(RUIZ DE CASTRO, 1944); La Cañadade San

Urbano(RUIZ DE CASTRO, 1944); Roquetasdel Mar (RUIZ DE CASTRO, 1944). MALAGA:

Torresde Vélez (GOMEZ-MENOR, 1946).

Material revisado

No hemos podido estudiar ningún ejemplar español que se pueda identificar como

pertenecientea esta especie,sin embargo,si lo hemos podido hacer de material procedentede

Indianapolis,Indiana (EEUU) (G.F. Ferris, leg.), si Vitis sp., cuyo dibujo presentamospara su

identificación.

Observaciones

El materialde Almeríadeterminadopor Gómez-MenorcomoDiaspidiotusuvaeno pertenece

a estaespecie,sino a Hemiberlesialataniae por lo que nos ha sido imposible su estudio.BALA-

CHOWSKY (1950)dice: “...La descriptionet la figure donnéespar RUIZ-CASTRO empruntéesh

l’Atlas de FERRIS(cf. 1944) sont cellesdeD. uvaemais les échantillonsqui me furent adressésde

GOMEZ-MENORetdevantseraporte~D. uvaed’Andalousie,sontflemiberlesialaraniaeSign.(vol.

IV, p. 320). La présencede D. uvaeen Europedemamderaitdonc á ¿treconfirmée avecplus de

précision.”. Como sepuedever, las opinionesde Balachowsky,son como las nuestras,ya que el

material que hemospodido estudiary que estabaatribuido a uvaede Almería, se trata sin lugar a

dudas,de lataniae.

Biología

Especiepolífagay deorigenNeárticodondeseencuentramuy extendidaen cultivos de Vitis,

Plaranus,Crar.aegus,etc...,en los cualescausagravesdaños(BALACHOWSKY, 1950).Vive princi-
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palmentedebajode la cortezadel tronco y ramasde la parra,causandosensibleperjuicioa la planta

invadida.Al parecer,tambiénatacaa especiesforestalesasícomo a plantasornamentales.

Plantasparasitadasconocidasen España

Eriobouyajaponica(GOMEZ-MENOR, 1946),Vitis vin~fera (RUIZ DE CASTRO, 1944).

Distribución en España(Fig. 276)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las provinciasde: Almería y Málaga.

Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,estaespeciehasido mencionadade: España,Canadá,

EEUU,PequeñasAntillas y Brasil.
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Fig. 274.- Hembra adulta de Diaspidiotus uvae (Comstock).
Indianapolis,Indiana,EEUU (G.F. Ferrisleg.). SI Viñs sp.
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ng. 276.-Mapade distribuciónenEspañade fliaspidiotus rae
<Camstock>.Las circunferenciasy círculosindican, canrelativa
exactitud,dedondese hamencionadoa se ha vistomateria]de la
especie.
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Fig. 275.-Detailedel pigidio de la hembraadultadeDiaspidiotus
rae (Comstock).
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necFitch, 1856).

Diaspidiotusancylus (Putnam,1878).

DiaspisancylusPutnam.

Trans. Iowa Non. Soc., 12: 321.

LT: Davenport,Iowa(EEUU).

(=AspidiotusconvexusComstock,(1881]).

Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 295.

(=Aspidiotuscircularis Cockerell, 1897

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6: 4.

(=Aspidiotus(Hemiberlesia)convexus(Comstock)Cockerell, 1897).

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6: 25.

(=AspidiotusancylusserratusNewell & Cockerell,[1898]).

Prc. Iowa. Acad. Sci., 5 (1897): 229.

(=Aspidiorus (Evaspidiotus)convexus(Comstock)Leonardi, 1889).

Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).

(=AspidiotusaesculisolusHunter, 1899).

KansasUniv. Quart., (A), 8:12.

(=Aspidiotusancyluslauilobis Newell, 1899).

Contr. Dep. Zoel. Ent. Iowa Colí. Agr., 3: 9.

(=Aspidiorus (Diaspidiorus)ancylusornarus Leonardi, 1900).

Riv. Pat. Veg., 7: 339.

(=Aspidiorus(Diaspidiorus)ohionensisYork, 1905).

Ohio Nat., 5: 325.

(=Aspidiotusohionensis(York) Sanders,1906).

U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn.Ser., 12: 14.

(=AspidioruschinensisFabricius,[1907]).

Jahresb.Pflanzenkr.,8 (1905): 216.

(=Diaspidiotusancylusserratus(Newell & Cockerell)

Coccidae,1921: 411.

(=Diaspidiotusancyluslatilobis (Newell) McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 411.

(=Diaspidiotusobloensis(York) McGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 412.

(=Diaspidiotussolus(Hunter) McGillivray, 1921).

McGillivray, 1921).
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Coccidae,1921: 414.

(=AspidiotuszoxycraraegiiHollinger, 1923).

Res. Bulí. Univ. Missouri. Colí. Agr. Agr. Exp. Sta., 58: 8, 15.

(=Aspidiotussolus (Hunter) Lindinger, 1937).

Ent. Jahrb.,46: 180.

(=Aspidiotuslatilobis (Newell) Ferris, 1938).

Atlas scalems. N. Amer., 2:190.

(=Aspidiotusserratus (Newell & Cockerell)Ferris, 1938).

Atlas scalems. N. Amer., 2:190.

(=AspidiotusoxycrataegiFerris, 1942).

Atlas scalems. N. Amer., 4: 445.

Nombresvulgares

Estacochinillaes conocidacoloquialmentebajo las siguientesdenominaciones:falsaescama

de SanJoséo conchuelablancade la ramilla.

Descripción(Fig. 277)

Escudode la hembracircular, centraly de color claro.

Cuerpo de la hembra adulta de’ forma piriforme, casi circular. Cutícula cefalotorácica

quitinizada,sobretodoen los individuosviejos.Mamelónantenalredondeadoy conunaprotuberancia

central.Antenascon una largaseda.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 278): con tres paresde paletas. L 1 cortas,anchas,convergentesy con una

hendiduraexterna.L 2 de tamañomásreducidoque las paletasmedianasy cónicas.L 3 pocodiferen-

ciadasdel pigidio. Peinesmedianosen númerode dos,denticuladosy de longitud aproximadamente

igual a L ~. Peineslateraleslargos y denticulados,distribuidos:dos entre L - L 2 y tres entre

L 2 - L ~. Presenciade tresa cincopeinesexterioresespiniformesy no denticulados.Sedasmarginales

en la parteexteriorde las paletas.Esclerosisintersegmentariasbien desarrolladasentreL , - L 2 y

L 2 - L ~. Apófisis latero-basalesy perianalmarcadas.Presenciade pelosaisladospor la zonacentral

del pigidio. Aberturaanal de diámetroinferior a la anchurade L y situadaen la partebajadel

pigidio. Vulva patentey colocadamuy por encimade la aberturaanal. Glándulascircumgenitales



602

distribuidasen cuatroo cincogrupossegúnlas fórmulas:5; 10; 8; 6 ó 5; 9; 8; 6 ó 8; 10; 10; 6;

crestasparagenitalesbien visibles.

Macroporostubularesdorsalescolocadosen tres líneasoblicuasen los segmentospigidiales;

presenciade un macroporomedianoentreL que llega hastala aberturaanal.Macroporosde los

segmentosprepigidialesIV a 1 reducidosa uno o doselementosmarginales.

Microporosventralesescasosy situadosen la zonamarginal de los segmentospigidialesdel

abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: HUELVA: Paseode las Palmas(GOMEZ-MENOR,

1954b).

Material revisado

No hemospodido estudiarningún material españolatribuiblea estaespecie,sin embargosi

lo hemospodido hacerde EE.UU. (Arizona, Salt River Valley), VII-1939 (G.F. Ferris, leg.), si

Pyrusamericana,cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Biología

Especiede origen Neártica,polifaga y perjudicial sobretodo a los cultivos de fruto cuando

su invasiónesenmasa;vive principalmentesobrelas hojas, troncosy cortezasde las plantasparasita-

das(FERRIS, 1942).

Plantas parasitadasconocidasen España

Cortezade árbol sin determinar(GOMEZ-MENOR, 1954b).

Distribución en España(Fig. 279)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor la provinciade Huelva.

Distribución Mundial

Porla informacióndequedisponemos,estaespeciehasidomencionadade: Portugal,España,

Alemania,Brasil, Canadáy EEUU.
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Fig.277.-Hembraadultade Diaspidiotusancylus (Putnam).Salt
River Valley, Arizona, EEUU, VII-1939 (G.F. Ferris, lea.). S/
Pyrus americana.
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Hg. 279.- Mapa de distribución en España de Diaspidiorus
ancy¡us (Putnam). Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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DiaspWJo*us botanicus(G6mez-Menor,1927)(Lectotipo aquídesignado).

AspidiotusbotanicusGómez-Menor.

Eos,3: 295.

LT: JardínBotlnico, Madrid (ESPAÑA).

Descripción(Fig. 280)

Escudode la hembracircular, convexo,con exuviaexcéntricade color doradoy secreción

del adulto grisácea.

Cuerpo de la hembraadulta piriforme, con los lóbulos abdominalesmarcadosy cutícula

membranosa.Borde del prosomatapizado por largos pelos aislados.Tubérculotorácicopresente.

Mamelón antenalbidentadoy con una largaseda. Estigmasanterioresy posterioressin glándulas

periestigmáticas.

Pigidio (Fig. 281): contresparesdepaletas,aunqueL esmuypequeñay casi imperceptible.

L grandes,ligeramentedivergentes,asimétricas,redondeadas,con unadébil hendidurainternay otra

externamás marcada,pudiendoa vecesfaltar; talón interno corto y presenciade un largo pelo en

el margenexterno de las paletas.L 2 de menor tamañoque las paletasmedianas,convergentes,

asimétricasy deformamáso menoscónica;presentanun pelo dorsaly otro ventralen el lado externo

de L 2• L ~muchomás reducidaque L 2 pero de estructuraparecidaa ésta;presentaun largo pelo

dorsal y otroventral en su margenexterno.Espaciomedianocon dospeinesdenticuladosy estrechos

y de longitud casi igual o igual a L ~. Presenciade dos peineslateralesdenticuladosentreL - L 2

y de tres anchosy tambiéndenticuladosentreL 2 - L ~, siendoambos de mayor longitud que las

paletasrespectivas.Ausenciatotal de peinesexterioresen el segmentoVI del abdomen,a veces

aparecendospequeñossalientesque pudieranserpeinesreducidos.Bordedelos segmentosabdomi-

nalescon espinasmarginalescolocadasmetaméricamente.Criptas intersegmentariasentreL 1 - L 2

y L 2 - L marcadas;paráfisisexternasdel segmentoVIII y las del segmentoVI muy reducidas,

apareciendomás patenteslas paráfisismedianas.Presenciade espesamientoscuticularesaliformes y

ventralesentreL y L 2• Apófisis latero-basalesy perianalbien desarrolladadas.Presenciade pelos

ventralessituadospor los segmentosabdominales.Aberturaanal redondeada,de diámetroinferior a

la anchurade L y situadapor debajode la mitad del pigidio. Vulva colocadahaciala zonacentral

del pigidio, porencimadela aberturaanal.Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cuatro
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grupossegúnlas fórmulas: 2; 2; 2; 3 ó 1; 2; 3; 2; crestasparagenitalescasi rectasy débilmente

marcadas.

Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidosen fascículoso lineasoblicuassobrelas

diferentesáreaspigidialesde la siguientemanera:presenciadeun macroporomedianoen el segmento

VIII quesubehastala aberturaanal;en la primeracripta intersegmentaria,entrelos segmentosVIII-

VII, existende tres a cuatroelementos;en la segunda,entreVII-VI, hay tres macroporos;sobreel

segmentosVI aparecentres líneasoblicuasde macroporoscon cuatroo cinco elementoscadauna;

en el segmentoV hay doslineasde tres a cuatromacroporoscadauna, que llegan a sobrepasarel

nivel de la apófisis latero-basal;sobre el segmentoIV del abdomenaparecende uno a dos

macroporos;enlos segmentosprepigidiales1,11 y III hay macroporoscortosenrazónde tresa cuatro

elementospor segmento.

Microporosventralesfiliformes distribuidossubmarginalmentepor los segmentospigidiales

y prepigidialesdel abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: MADRID: Aranjuez(GOMEZ-MENOR, 1946)(como

Aspidiotusbotanicus)(BALACHOWSKY, 1950);JardínBotánico(GOMEZ-MENOR, 1927 y 1937)

(comoAspidiotusbotanicus),(BALACHOWSKY, 1950).

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial tipo de la especieprocedentede: (*)GRANADA: Huétor-

Tájar, 29-IV-1991 (P. Esta],legj. MADRID: Aranjuez,11-1946(M. Benlloch, leg.), 12-V-1963 (sin

colector),5-IV-1982 y 20-IV-1991 (A. Blay, leg.); JardínBotánico, (sin fecha)(J. Gómez-Menor,

leg.) (Lectotipoy Paralectotipo).

Observaciones

Sehanlocalizadocuatropreparacionesmicroscópicasen la colecciónGómez-Menor,peroal

igual queocurre en anterioresocasiones,no hablansido designadosni el tipo, ni el lugar donde

quedabadepositado,por ello pasamosa hacerloaquí de la siguientemanera: El Lectotipo es una

hembraquelleva unaprimeraetiquetablanca escritaa mano con la inscripciónde sobreBuxus

sempervirens,J.B. Madrid “, otra segundaetiqueta, tambiénblanca,con el nombrede “Aspidiotus



607

bosanicus“, y porúltimo unaterceraetiquetaroja, añadidapor nosotros,con el nombredela especie,

autor, añoy lapalabraLectotipo.Las nuevehembrasy tres larvas,consideradascomoParalectotipo,

se encuentranen trespreparacionesmicroscópicas.La numeradacomo 1, contienecinco hembrasy

con dosetiquetasblancasescritasa mano,pudiendoleerseen la primera “ sobreBuxus,Madrid y

en la segunda‘ AspidiotusbotanicusGom. “, existeuna terceraetiquetade color rojo, adicionada

por nosotros,en la que seindica el nombrede la especie,autor, año y la palabraParalectotipo1.

La número2, contieneuna hembray dos etiquetasblancasen las que puedenleerse “ Aspidiotus

botanicus “ y “ sobreBuxussempervirens.JB.Madrid y a las que hemos añadidouna tercera

etiquetaroja con el nombrede la especie,autor, año y la palabraParalectotipo2. La número 3,

contienetres hembras,tres larvas y un himenópteroparásito;en ella encontramosdos etiquetas

blancasen las que leemos Aspidiotusbotanicus y sobreBuxus “ y a las que adicionamosuna

terceraetiquetaroja con el nombrede la especie,autor, año y la palabraParalectotipo3.

Tanto el Lectotipocomo los Paralectotipose encuentrandepositadosen la colecciónde la

UE.I. Entomologla, del MuseoNacionalde CienciasNaturales,de Madrid.

Biología

Especiemonófagaquese desarrollasobrehojasde Buxussempervirens.

Plantasparasitadasconocidasemi España

Buxussempervirens(GOMEZ-MENOR, 1927).

D¡stribucidnen España(Fig. 282)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor las provinciasde (*) Granaday Madrid.

Distribución Mundial

Por la información de quedisponemos,estaespeciesólo ha sido mencionadade España.
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Fig. 280.- Hembra adulta de Diaspidiotus botanicus (Gómez-
Menor). JardínBotánico, Madrid [(1. Gómez-Menor,leg.)]. 5/
Ruxussempervirens.LECTOTIPO.

ji
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Fig. 282.- Mapa de distribución en Espááia de Diaspidiotus
botanicus(Gómez-Menor).Lascircunferenciasy círculosindican,
con relativaexactitud, de dondese hamencionadoo se ha visto
materialde la especie.
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Hg. 281.-Detalledel pigidio de lahembraadultadeDiaspidiorus
boranicus (Gómez-Menor).
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DiaspWiotusdistinctus (Leonardi, 1900).

Targionia distinctaLeonardi.

Riv. Pat. Veg, 8: 303, 305.

LT: Pouillesy Calabria(SICILIA).

Descripción(Fig. 283)

Escudode la hembracircular, convexo,pardoy con exuviacentral o subcentralde color

anaranjado.

Cuerpo de la hembraadulta piriforme con el prosomay segmentos1 a III del abdomen

fuertementequitinizados;cutículareticuladay decolorpardoobscuro.Lóbulos lateralesdel abdomen

lisos. Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.Zona estigmáticafinamente

espiculada.

Pigidio (Fig. 284): con un sólo par de paletas. L fuertes, salientes, ligeramente

convergentes,con doshendiduraslateralessituadasa distinto nivel. L 2 nulas, reemplazadaspor un

salienteun poco marcadoy separadode L por un espaciointersegmentariopatenteformandoun

canal o cripta glandíferaencuadradapor dos parálisis. Peines medianos, lateralesy exteriores

ausentes.Presenciade sedasmarginalescasi tan largas como L ~, en númerode tresparesentre

L y el segmentoV del pigidio. Espesarnientoscuticularesaliformesventralesbien desarrolladosy

situadospor encimade las paletasmedianas.Espinassubmarginalescortas en el áreaventral del

pigidio. Presenciade algunospelosventralesaisladosen la zonacentraldel abdomen.Aberturaanal

circular, de diámetroinferior a la anchurade L y situadahacia la mitad del pigidio. Canal anal

patente.Glándulascircumgenitalesausentes;crestasparagenitalescortas perovisibles.

Macroporostubularesdorsalesnumerosos,de túbulo fino y con la siguientedistribución:

ausenciade macroporosmedianosentreL ~;en la primera cripta glandífera,entreL L 2’ existen

de dos a tres macroporosdifíciles de visualizarpor los espesamientosmarginalesdel pigidio; entre

los segmentosVII a VI del abdomenaparecende dos a tres macroporos;en los segmentosVI y y

del abdomenexistendoslineasparalelasoblicuasqueconstande docea quinceelementos.Ausencia

de macroporostubularesdorsalesen los segmentosprepigídiales.
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Microporosventralesescasosy colocadosen el áreasubmarginalde los segmentosV y IV

del abdomen.

Citasbibliográficas

Estaespeciehasido citadadeTOLEDO: SanPablodelos Montes (GOMEZ-MENOR,1960).

Material revisado

No hemospodido estudiarningún ejemplarespañolatribuiblea estaespecie,sin embargosi

lo hemospodidohacerdematerialprocedentede Palestina(Nahalal),3-IX-1923 (F. 5. Bodenheimer,

leg), sobreQuercussp., cuyo dibujo presentamosparasu identificación.

Biología

Especiepolifagaquevive principalmenteen la cortezade las ramasy del tronco, asícomo

en las ramaspróximasa la basede la raiz; parasitageneralmentea plantasdel géneroQuercusy

Matricaria (GOMEZ-MENOR, 1960).

Plantasparasitadasen España

Matricaria officinalis (GOMEZ-MENOR, 1960).

Distribuciónen España(Fig. 285)

Segúnestosdatosla especiese distribuyepor la provinciade Toledo.

Distribución Mundial

Porla informaciónde quedisponemos,estaespeciehasido mencionadade:España,Francia,

Italia, Rumania,Israel y Marruecos.
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Hg. 284.-Detalledel pigidio de lahembraadultadeDiaspidiotus
distincius (Leonardi).
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fl8 285 Mapa de distnbuc,ón en Espafia de Diaspidiotus
d¡snnc¡us (LeonardO Lascircunferenciasy círculosindican,con
relativa exactitud,de donde se ha mencionadoo se ha visto
materia]de la especie.
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Fig. 283.-Hembraadultade Diaspidiotus distinctus (Leonardi).
Hahalal, Palestina,3-IX-1923 (ES. Bodenheirner,leg.). SI
Quercus sp.
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G¿neroMelanaspisCockercll, 1897.

U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn.Ser.,6: 9, 13, 31.

(=PelomphalaMcGillivray, 1921).

Coccidae,1921: 392.

(=HemigymnaspisLindinger, 1934).

Ent. Rundsch.,51: 45.

Aspidiotini-Aspidtottnacon el cuerpo de la hembbraadulta de forma piriforme y cutícula

membranosa.Tubérculotoráciconulo. Pigidio puntiagudoy con cuatroparesde paletaspequeñas

perobienvisibles,aunquela cuartapuedeestarmuy reducida.Peinesmedianosy lateralesconosy

reducidosa láminasespiniformes.Parálisisrobustas,largas y situadasentre L ~, L 2 - L y L -

L ~. Margen del segmentoV aserradoo denticulado.Surcoscuticularespigidialesbien marcados.

Aberturaanalde diámetroigual o inferior a L y situadapor encimao hacia la mitad del pigidio.

Glándulascircumgenitalespresenteso ausentes.

Macroporostubularesdorsaleslargos, relativamentenumerososy situadosen lineasoblicuas

por las diferentesáreaspigidiales.Microporosventralesmuy numerososy situadospor el abdomen

y el cefalotdrax.

La especietipo deestegéneroes:AspidiotusobscurusComstock,[1881].En Españasdlo ha

aparecidohastael momentoMelanaspissmllacis(Fig. 286-287),siendogéneroy especienuevospara

nuestrafauna.
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Melanaspissmilacts(Comstock, 1883).

AspidiotussmilacisComstock.

Rep. Dep. Comelí Univ. Exp. Sta., 2: 56, 59.

LT: Wood-Hole, Massachusets(EEUU).

(=Aspidiorus (Targionia) marlaul Parrot, 1899).

Canad.Ent., 31: 282.

(=Aonidellla bromeliaeLeonardi, 1899).

Riv. Pat. Veg., 7:175-177.

(=Aonidiella smflacis(Comstock)Leonardi, 1899).

Riv. Pat. Veg., 7:175, 176, 182.

(=Pseudischnaspisbromeliae(Leonardi> Lindinger, 1912).

Schildl2use, 1912: 67.

(=Targaspidiotusmarial?) (Parrot) McGillivray, 1921)

Coccidae, 1921: 447.

(=Aspidiotus(Aonidiella)multiclavataGreen& Laing, 1923).

Bulí. Ent. Res., 14: 126.

(=PseudischnaspisanassarumLindinger, 1932)

Mitt. deutsch. ent. Ges., 3(2): 26.

Nombres vulgares

Estaespeciees conocidacoloquialmentebajo el nombrede cochinilla negrade la piña.

Descripción(Fig. 286)

Escudo de la hembracircular, convexo,con exuvia larval excéntricay de color marróno

negro;secrecióndel adultooscilandoentremarrón y blancogrisácea.

Cuerpo de la hembraadulta piriforme con lóbulos abdominalespoco marcadosy pigidio

puntiagudoy más estrechoque el restodel cuerpo.Cutfculamembranosa.Antenascon una larga y

curvadaseda.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 287): con cuatro pares de paletas bien desarrolladas.L , pequeñas,

redondeadas,paralelasy simétricas.L 2 algo más grandesqueL ~, paralelas,asimétricasy con el

bordeprovistode una ligera hendiduracentral dándoleun aspectoondulado.L y L de forma y
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talla parecidas,más anchasque largas,incrustadasen el margenpigidial, asimétricas,convergentes

y con el bordeexternoondulado.Presenciade un pelo glandularen el lado externode cadaunade

laspaletas.Espaciomedianoestrechoy con dosconospeinesbarbeadosdelongitudaproximadamente

igual a L ~. Peines laterales pequeñosy reducidosa minúsculossalientesespiniformesdispuestosde

la manerasiguiente:dosentreL - L 2’ dosentreL 2 - L y tresentreL - L ~. Peinesexteriores

ausentes.Parálisisfusiformes margino-dorsalesmuy marcadasy situadas:unaen el margeninterno

de L y otra en el externodela mismapaleta,siendoestaúltima más largaquela interna; tres sobre

L 2’ es decir,una interna,unamedianay otra externa;dos sobreL (externae interna) y una sobre

L ~, estandolas de estas dos últimas paletas menos marcadasque las anteriores.Abertura anal

redondeaday situada hacia la mitad del pigidio. Apófisis latero-basalesmarcadas.Glándulas

circumgenitalesausentes.

Macroporostubularesdorsaleslargosy distribuidosen líneasoblicuasporlas diferentesáreas

pigidialesdandolugara surcoscuticularesbien marcados.Presenciadedosmacroporosdesembocan-

do entreL - L 2 y de ocho a nueveelementosentreL 2 - L y L - L ~, llegandolos deéstaúltima

áreapigidial a sobrepasarel nivel dela apófisislaterobasal.Margendelos segmentosIV, V y VI del

abdomencon algunosmacroporosmarginalesalgo más pequeñosque los precedentes.

Microporos ventralesnumerososy dispuestosen lineas oblicuas tanto por los segmentos

pigidialescomoprepigidialesdel abdomenasícomopor el cefalotórax,dondeaparecendeformamás

aisladay escasaque en el pigidio en el cual son más numerosos.

Citasbibliográficas

Estaespecieno ha sido citada con anterioridadde nuestrafauna.

Material revisado

Hemospodido estudiarmaterial procedentede: (*) MADRID: Madrid, 7-XII-1988, l5-X-

1990 y 10-XII-1991 (P. Estal, leg.).

Observaciones

Hemospodido estudiarejemplaresde esta especieencontradosen un mercadode Madrid

sobreAnanassadvusprocedentesdeCostade Marfil, en dondesonunaplagaparaestoscultivos, por
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lo quesu introduccióndebede servigilada en nuestropaís ya quepor los datosque tenemoshasta

el momentoessólo unaplagapotencial.

Es la primeravezquese citan paranuestrafaunatantoel géneroMelanaspiscomola especie

Melanaspissmilacis.

Biología

Especiecosmopolitay polífagadeorigenamericano(BALACHQWSKY, 1951).Seencuentra

principalmenteen los tallos, frutosy ramasdeAnanas,Smllaxy Andropogonprincipalmente.Hasido

introducidapor el comercioen numerosospaises.

Plantas parasitadas conocidasen España
(*) Ananassativus.

Distribución en España(Fig. 288)

Segúnestosdatos,la especieha sido encontradaen (*) Madrid.

Distribución Mundial

Por la informaciónde que disponemosesta especieha sido mencionadade: Portugal, (*)

España, Gran Bretaña, Francia, Canarias, Azores, Seychelles, Guinea, Costade Marfil, Ghana,

Sudafrica, EEUU, Méjico, Panamá, Cuba,Jamaica,PuertoRico, Brasil e Islas Galápagos.
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Fig. 286.- Hembraadultade Melanaspissmilacis (Comstock).
Madrid, 7-XII-1988 <P. Estal, ¡cg.). SI Ananossalivas.

e
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Fig.288.-MapadedistribucidnenEspañadeMelanaspis smilacis
(Comstock).Las circunferenciasy círculosindican, con relativa
exactitud,de dondese hamencionadoo sehavisto materialdela
especie.

~/

Fig. 287.-Detalledel pigidio de lahembraadultade Melanaspis
imilacis (Comstock).
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Género LindingaspisMcGillivray, 1921.

Coccidae, 1921: 388.

Aspidiotini-Aspidioflnacon el cuerpo de la hembra adulta piriforme y tubérculometatorácico

desarrolladoy situadoen la zonametapleural.Pigidio salientecon tres paresde paletasde casi igual

tamaño.AusenciadeL ~o en caso existir, aparecemuy reducida.Peinesmedianosy lateralesconos,

anchos y denticuladosen el ápice. Peines exteriores poco numerososy degradados.Parálisis

marginalesfusiformes,estrechasy máslargasque las paletas;en el segmentoVI del abdomen,éstas

aparecenalineadasy de longitud decrecientea medidaque se separandel eje central del cuerpo.

Margen del segmentoV aserradoo denticulado.Abertura anal central y de diámetrosuperiora la

anchurade L ~. Glándulascicumgenitalespresentesy dispuestasen cuatrogrupos.

Macroporostubularesdorsaleslargos y situadosen las áreasmarginaly submarginaldel

pigidio. Microporos ventrales pequeños y distribuidos marginalmentesobre los segmentos

abdominales.

La especietipo de estegéneroes: MelanaspissarnoanaLindinger, 1911. En Españasólo

tenemos,hastala fecha, unaespecie:L. ross! (Fig. 289-290).
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Lindingaspismxxi (Maskell, [1891]).

Aspidiotusross! Maskell.

Trans.Proc. N. ZealandInst., 23 (1890): 3.

LT: AUSTRALIA.

(=AspWiotusrose! (Maskell) Kasargode,

Journ.BombayNat. Hist. Soc.,23: 134.

(=Aonidiella subross!Laing, 1929).

Bulí. Ent. Res, 20: 25.

(= Chrysomphalusniger Laing, 1929).

Ami. Mag. Nat. Hist., (10), 4: 493.

(=Melanasp!ssubrossi(Laing) Lindinger, 1943).

Arb. morph. taxon.Ent., 10: 147.

1914, ERROR).

Descripción (Fig. 289)

Escudo de la hembra circular, convexo, robusto, centraly de color marróno negro.

Cuerpo de la hembraadultapiriforme con cutículamembranosay zonapigidial másestrecha

que el resto del cuerpo. Tubérculo torácico cónico y muy patente, situado en las metapleuras.

Mamelónantenal redondeadoy con una larga seda.Zona del prosoma,asícomo entrelas antenas,

con pelosaislados.Estigmasanterioresy posterioressin glándulasperiestigmáticas.

Pigidio (Fig. 290): con tresparesde paletasy de tamañosimilar entreellas. L ~, paralelas,

simétricas,redondeadasy sin hendiduraslaterales.L 2 y L redondeadas,paralelas,simétricasy con

una débil hendidura externa. Espacio mediano amplio y con dos peines anchos, denticulados y de

igual longitud que las paletas medianas. Peines laterales anchos, cortos y de longitud similara la de

laspaletasrespectivas,estandoen númerode dos entreL -L 2 y detres entreL 2 - L ~. Presencia

de dos peines exteriores de estructura parecida a los lateraleso un pocomás reducidos.Margen del

segmentoV del abdomenaserradoy quitinizado. Sedasen el margen externo de las paletas,no

sobrepasandola longitud de éstas. Pigidio con numerosasparáfisis fusiformes, afiladas y que se

extiendenpor los segmentosVIII al V; existiendouna interior y otra exterior en L ~, L 2 y L ~.

Segmentostorácicos y abdominales,así como la zona centraldel pigidio, tapizadospor fuertesy

largospelos. Aberturaanal ovalada,de diámetrosuperiora L , y situadahaciala mitad del pigidio.

Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cuatrogrupos,segúnla fórmula: 3; 7; 7; 4; la
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forma de estasglándulases geométrica,algo pentagonaly muy unidasentresi; crestasparagenitales

poco marcadas.

Macroporostubularesdorsaleslargos y situadosde la siguientemanera:presenciadeuno a

dosmacroporosmedianosentreL , no llegando a alcanzarla aberturaanal; entreL1 - L 2 existendos

elementos;entreL 2 - L 3 aparecendos lineasoblicuasde macroporos,existiendoen la primerade

tresa cuatroelementosy en la segundade ocho a diez; exteriormentea L ~, en el segmentoV, hay

unalínea oblfcuadeseis a ocho macroporos,tambiénaparecenen dicho segmentomacroporosmás

cortos que los anterioresy situados por la zona marginal quitinizada. Presenciade macroporos

dorsalescortosy filiformes en la zonamarginal de los segmentosprepigidiales1 a IV del abdomen.

Microporos ventrales filiformes, numerososy distribuidos en la zona marginal de los

segmentos abdominales.

Citas bibliográficas

Esta especie ha sido mencionada de la siguiente provincia, MALAGA: Jardín de la

Concepción (GOMEZ-MENOR,1954b).

Material revisado

Hemos podido estudiarmaterial atribuible a esta especieprocedentede la provincia de:

MALAGA: Finca de la Concepción, VIII-1945 (J. Gómez-Menor, leg.).

Biología

Especie descrita de Austra]ia e importada a numerosos paises (BALACHOWSKY,195]).

Especie polifaga que vive principalmente sobre las ramas de las plantas que parasita.

Plantas parasitadas conocidas en España

Araucaria brasiliensis(GOMEZ-MENOR,1 954b).

Distribución en España (Fig. 291)

Segúnestosdatosla especiesedistribuyepor la provinciade Málaga.
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Distribución Mundial

Por la informacióndequedisponemos,estaespecieha sidomencionadade:Portugal,España,

Francia, Mónaco, Italia, Sicilia, Madeira, China, India, Sri Lanka, Japón,Filipinas, Tanzania,

Zimbawe, Sudáfrica, Mauricio, Reunión, EEUU(California), Brasil, Argentina,Australia, Nueva

Zelanda, Hawaii, Nueva Caledonia y Samoa.
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Fig. 289.- Hembraadulta de Lindingaspis rossi (Maskell). La
Concepción,Málaga, VIfl-1945 [(J. Gómez-Menor,¡cg.)]. SI
Araucaria brasiliensis.
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Fig 291 Mapade dístnbuciónen EspañadeLindingaspisrosgí
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Fig. 290.-Detalledel pigidio de la hembraadultadeLindingaspis
rossi (Maskell).
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GéneroChinospisGómez-Menor,1954

Eos, 30: 122.

Asp!diot!ni-Asp!diot!nacon el cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con los lóbulos

prepigidialesredondeadosy salientes.Cutículacefalotorácicamembranosa.Ausenciade tubérculo

torácico. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Pigidio con tres paresde

paletas de forma y ulla diferentes. Peines medianos y laterales largos y muy denticulados

sobrepasando la longitud de las paletasrespectivas.Presenciadepequeñasy numerosasparálisissobre

los segmentos VI a VIII del abdomen, las cuales disminuyen de tamaño a medida que se alejan de la

línea mediadel cuerpo.Presenciade pelosfuertessituadosmetaméricamenteen la zonamarginalde

los segmentos torácicos y abdominales. Existen quitinizaciones transversas en la base del pigidio.

Aberturaanal de diámetroaproximadamenteigual a la anchurade L y situadaen la partebajadel

pigidio. Glándulascircumgenitalespresentesy dispuestasen cuatro grupos.

Macroporos tubulares dorsales largos y situados en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas

pigidiales; también existenaunque algo más cortos en la zona submarginalde los segmentos

prepigidiales.Microporosventralesfiliformes, abundantesy repartidospor la zonasubmarginalde

los segmentosabdominales.

Laespecietipo deestegéneroes: Ch!nasp!svellaeGómez-Menor,1954(Fig. 292-293).Hasta

el momento, este género sólo cuenta con dicha especie.



627

Chinaspisvdllae Gómez-Menor,1954 (Lectotipoaquídesignado).

Eos, 30: 123.

LT: Aranjuez, Madrid (ESPAÑA).

Descripción (Fig. 292)

Escudo de la hembra elíptico, alargado, blanco o rosado, convexo y excéntrico.

Cuerpodela hembraadulta piriforme con los lóbulos prepigidiales más o menos redondeados

y salientes. Cutícula cefalotorácica membranosa. Mamelón antenal redondeado y con una larga y recta

seda. Espacio comprendido entre las antenas con dos pelos no muy largos. Estigmas anteriores y

posteriores sin glándulas periestigmáticas. Margen de los segmentos torácicos y abdominales con pelos

situadosmetaméricamentey en númerode uno por segmento.

Pigidio (Fig. 293): con tres pares de paletas. L 1 aparentes,asimétricas, ligeramente

divergentes,conunahendiduralateral externa y con un pelo en su margen exterior. L 2 másreducidas

que las paletas medianas y con una hendidura más o menos central dándole un aspecto escalonado o

bilobulado; asimétricas, paralelas y con un pelo en su margen externo. L más reducidasque las

anteriores pero bien diferenciadas, de aspecto cónico o con una ligera hendidura lateral externa,

paralelasy con el lado externooblicuo y con un fino pelo. Peinesmedianosen númerode dos entre

L ~, denticuladosy de longitud parecidaa4a de las paletasmedianas.Peineslateralesdistribuidosde

la siguientemanera: dos denticulados en el ápice entreL , y L 2’ siendode tamañoparecido a L y

mayoresqueL 2; otros trespeinesentreL 2 y L ~, de los cualeslos dosprimerossonespiniformes

y el tercero presenta un aspecto bífido. Margen pigidial exterior aL, aserrado. Presencia de pequeñas

paráfisisqueno sobrepasanla longituddelas paletasy dispuestasdela siguiente manera: una parálisis

interna y otra externa en cada una de las paletas;pequeñasparáfisisexteriormentea L y que

disminuyendetamañoa medidaquese alejandel ejecentraldel cuerpo.Presenciade espesamientos

cuticularesaliformesventralespor encimade L 2’ superandoel nivel analy llegandocasi al principio

de las crestasparagenitales.Apófisis latero-basalesy perianal marcadas.Aberturaanal de diámetro

aproximadamenteigual a la anchurade L y colocadaen la partebajadel pigidio; canalanalpatente.

‘vulva y canal vulvar marcados,situándoseésta por encima de la abertura anal. Glándulas

cicumgenitalespresentesy dispuestasen cuatrogrupossegúnlas fórmulas:7; 6; 8; 5 6 5; 5; 7; 5

6 4; 4; 5; 4; crestasparagenitalesmarcadas.



628

Macroporostubularesdorsalesdistribuidos en lineas oblicuas sobrelas diferentes áreas

pigidiales y de la siguientemanera:presenciadeun macroporomedianoentreL quellega hastala

aberturaanal; existende cuatroa seis macroporosentreL y L 2; de diez a trece elementosentre

L 2 y L ~, presenciade dos series paralelasde ocho a diez macroporoscadauna y situadas

exteriormentealtercerpardepaletas.Segmentosprepigidialescon macroporosdorsalesdetúbulomás

corto y situadosen la zonasubmarginal,siendonumerososy entremezclándosecon los microporos

ventrales.

Microporosventralesfiliformes, largosy numerosos,distribuidosdela manerasiguiente:de

tres a cuatroelementosen el segmentoVIII no sobrepasandola aberturaanal; de dos a tres entre

L , y L 2; de seis a sieteentreL 2 y L ~, existenvarios gruposde microporosdesdelos segmentos

1 al V del abdomenentremezclándosecon los macroporosdorsales;segmentometatorácicocon

algunosmicroporosaislados.

Citas bibliográficas

Estaespecieha sido mencionadade: MADRID: Aranjuez(GOMEZ-MENOR, 19Mb).

Material revisado

Hemospodido estudiarel material tipo: MADRID: Aranjuez, 30-IX-1947 (A. Rodríguez,

leg.) (Lectotipoy Paralectotipo).

Observaciones

Hemosencontradotrespreparacionesmicroscópicasen la colecciónGómez-Menorcon una

sola etiquetablancay a partir de las cualeshemosdesignadoel Lectotipo y nueveParalectotipo.

DesignamoscomoLectotipo,a unahembraque rodeamoscon un circulo azul, y tieneunaetiqueta

blanca, con el siguiente texto: “ Vello pseudocytisus,Casade la Monta, Aranjuez, 30-IX-47 “,

tambiénen estapreparación,hay otras cuatrohembras,quedesignamoscomo Paralectotipo.Con

sóloestaindicaciónpudimoscomprobarquesetratabadel materialtipo correspondientea estaespecie

ya quecoincidíacon la descripciónoriginal. A estapreparación,le hemosañadidootra etiquetaroja

con el nombre de la especie,autor, año y la palabra Lectotipo y otra también roja, como

Paralectotipo.Las otrasdospreparaciones,contienendosy treshembras,respectivamente,llevando

una etiqueta,original, blancacon el texto: “En Vello pseudocytisus,Aranjuez” y ahorase les han

añadidootra roja con el nombrede la especie,autor, añode descripcióny la palabraParalectotipo.
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El Lectotipo aquí designado y los nueve Paralectotipo, quedan depositados en la colección

de la U.E.I. Entomologia,del MuseoNacional de CienciasNaturales,de Madrid.

Biología

Especiemonéfagaqueparasitaa la crucíferaVello pseudocyflsus.

Plantas parasitadas conocidas en España

Vellapseudocytisus(GOMEZ-MENOR,1954b).

Distribución en España (Fig. 294)

Según estos datos la especie se distribuye por la provincia Madrid.

Distribución Mundial

Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada solamente de España.
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Fis. 292.- Hembra adulta de Chinaxpis vel¡ae Gómez-Menor.
Cande la Monta, Aranjuez, ¡Madrid], 30-IX-1947 [(A. Rodrí-
guez, leg.>]. S/ l7efla pseudocyflsnr.LECTOTWO.
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flg. 294.-Mapade distribuciónen Españade Chinaspis vdllae
Gómez-Menor. Las circunferenciasy círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionadoa se ha visto
materialde la especie.
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CONSIDERACIONESFINALES

La familia Diaspididaees la más importante de entre los Coccoideatanto por el número de

especies como por los daños que causan al amplio espectro de plantas que parasitan.

Un análisiszoogeográficode estafamilia es muy difícil, puespor un lado la distribuciónde

los génerosy especiesactualesno estálo suficientementeclaray por otro el constantedescubrimiento

de diaspinosnuevos,asícomo la constanteremodelaciónde la sistemáticadel grupocomplican el

problema (KOZAR, 1990). A esto hay que añadir el asiduo comercio de muchasplantas y

consecuentementela dispersiónde los diaspinosasí como su adaptacióna nuevasplantas,como ha

ocurrido con el géneroMelanasp!sCockerell el cual es de origen americanoy se ha extendidocon

el mismo a numerosospaisesde Africa y de Europa,en la actualidadeste cóccido estáatacandoa

numerosasplantasornamentalesy de invernadero;en nuestramemorialo citamospor primeravez

paraEspaña.Todo lo anteriormenteexpuestounido al hecho de que el estudiode cienospaiseso

regioneszoogeográficashaestadomás desarrolladoqueenotros,dificulta todavíamásdicho análisis,

porejemplola regiónPaleárticay Afrotropical por el Dr. Balachowsky,la Neárticapor el Dr. Ferris,

la Orientalporel Dr. Chou y el Dr. Paik, en cambioel conocimientodeciertasáreascomoAustralia,

NuevaZelanda,América Central y del Sur, etc.., todavíapresentanbastanteslagunas.

La fauna mundial de D!aspid!dae.esaproximadamentede 350 génerosy de 1500 especies

(KOZAR, 1990). En la región Paleárticase contabilizanunas 654 especiesenglobadasen 157

géneros.A travésdenuestrasinvestigacioneshemospodidoconstatarque la faunadeD!aspididaede

EspañaPeninsulary Balearesseencuentrarepresentadaen la actualidadpor cuatrode las cincotribus

en quesedivide la familia, a saber:Odonaspidini,Par!ator!!n!, Asp!diot!niy Diaspid!n!,distribuidas

en 47 génerosy 92 especies.

Un análisisde la distribuciónde los génerosy especiesentrelas tribus de la familia (BEN-

DOV, 1990b)indicaquela TribuD!asp!d!n!predominaen ambascategorías,comprendiendola mitad

de los taxadescritosen la faunamundial, con el 51%, seguidade la Tribu Aspid!oOnicon el 36%,

de la Parlaror!!n! con el 9% y de la Odonaspidin)con el 4%. Estasproporcionesconcuerdanbastante

con el trabajorealizadopor nosotrosen nuestraáreade estudiopuesla Tribu Diaspíd!n! constade

21 génerosdistribuidosen 36 especies,la Aspidiotin!estárepresentadapor 20 génerosy 41 especies,
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la Parlatorlin! por 5 géneros y 12 especies y por último la Tribu Odonaspidin!por 2 géneros y 3

especies.

Hemos podido observar que la recolección de estos insectos, a pesar de ser sedentarios, es

bastante complicada, pues en la mayoría de los casos ésta se efectua al observar el deterioro de la

planta sobre la que se encuentran. Entendiendo como especies monófagas aquellas que parasitan una

sola especie vegetal o un sólo género de plantas, oligófagas las que lo hacen sobre varios géneros de

la misma familia y polifagas las que viven sobre diferentes familias botánicas, en nuestro estudio

hemos podido constatar que el 34% de las especies son monófagas, el 23% oligófagas y el 43%

polifagas. Este alto porcentaje de monofagia en nuestra fauna se halla relacionado con el hecho de

que muchas de las especies descritas por el Dr. Gómez-Menor no han sido halladas, hasta la fecha,

más que por dicho autor, de manera que a medida que aumentemos su área de distribución con nuevas

capturas, seguramente también se ampliará el número de plantas que parasitan así como su régimen

de alimentación, esto se encuentra relacionado con el 8% de endemismos en nuestro país, con

especies como MercetaspissphaerocarpaeGómez-Menor, Nilotaspis benítez) (Gómez-Menor),

Abgrallaspiscaricis (Gómez-Menor), etc... Esta ampliación en cuanto al régimen de alimentación de

los diaspinoslo hemospodido verificar en nuestrotrabajoen muchasespeciesen las quecon nuevas

capturas hemos aumentado el número de familias botánicas no citadas hasta la fecha de ciertas

especiesdediaspinos,asíGomezmenoraspíspinicola(Leonardi)sehallabasobrePinaceaey nosotros

lo hemos encontrado por primera vez sobre Salicaceae,Diaspisechinocacrí(Bouché) se encontraba

citado sólo de Cocraceaey lo hemos recolectadosobreP!naceae,etc...

La localización de estos parásitos con respecto al lugar de la planta huésped sobre la que se

hallan, diremos que hemos podido observar que son poco habituales las especies estenoicas, es decir

las que se encuentranlocalizadassobreun sólo órganode la planta, como ocurrepor ejemplo con

Nuculaspisregalen (Balachowsky) que parasita las aciculas de los cedros,Evallaspisampelodesmae

(Newstead)quevive sobrelas hojasdeAnzpelodesmostenca,etc...; mientrasquepor el contrarioson

más usualeslas especieseurioicasque sedesarrollanindiferentementesobredistintosórganosde la

plantahuésped,comovemosen Aspidiotusnenil Bouché,Aonidia ¡aun (Bouché), entre otros.

En nuestramemoriahemosincrementadoen un 48% el áreade distribucióndel total de la

fauna de España y en un 46% el número de plantas parasitadas.
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Citamospor primera vezcuatro especiesnuevasparanuestrafauna: Panlatoniablanchandí

frargioni-Tozzetti), Melanaspis smdacis (Comstock), Chionaspís kabyliensis Balachowsky y

Nuculaspis regnien! (Balachowsky), de las cuales las dos últimas también lo son para Europa.

Clarificamos la presencia en nuestra fauna de Carulaspis caruelíl (Targioni-Tozzetti),Canulaspis

juniperí (Bouché), Carulaspis víscí (Schrank) y Chrysomphaluspinnuftfer (Maskell); excluimos

Lepídosaphesoleae (Leonardi) y Chrysomphalusaonidum (Linnaeus)y consideramosdudosala

presencia, en nuestra área de estudio, de Panatoníacamellíae(Comstock),Parlatorio cinereaDoane

& Hadden,Diaspidiotusuvae (Comstock)y Aonidiella ¡taus (Leonardi).Designamos10 Lectotipos

y 49 Paralectotipos de las especies de Diaspididae descritaspor el Dr. Gómez-Menor, y

establecemosunanuevasinonimia: Gomezmenoraspíspinicola(Leonardi, 1906) = Aonídíailicitana

Gómez-Menor, 1968 y una nueva combinación:Nilotaspisbenítez!(Gómez-Menor,1960) en vezde

Mercetaspisbenítez!.

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el estudio de la fauna de Diaspididaeen

España , una vez reanudado, está comenzando y a medida que avancen nuestras investigaciones

iremos conociendo y ampliando su área tanto de distribución geográfica como los hábitos de

alimentación de estos insectos, lo cual junto con la exploración de su biología nos proporcionará

mayoresy mejoresdatosparapoderpaliar los dañosquepudierancausaren las plantasparasitadas.



INDICE DE LOS GENEROS DE PLANTAS

PARASITADAS POR LOS

DIASPIDJDAE EN ESPAÑA



637

INDICE DE LOS GENEROS DE PLANTAS PARASITADAS POR LOS

D¡ASPJDJDAEEN ESPAÑA

AMes (PINACEAE)

AbiespinsapoBoiss.

Chionaspisaustriaca Lindinger.

Leucaspispiní (Hartig).

Acacia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Acaciasp.

Aspidiolusnerií Bouché.

Acacia cyanophyllaLindley.

Aspidiotusnerlí Bouché.

AcaciadealbataLink.

Aspidiotusnenil Bouché.

Acaciadodonae(folia Willd.

Aspidiotusneril Bouché.

AcaciaflonibundaWilld.

Aspidiotusnenií Bonché.

AcacianematofilaF.Muell. ex Benth.

Aspídiotusnenjí Bouché.

AcaciaxilocanpaA. Cunn ex Benth.

Aspidiotusnen)! Bouché.

Acer (ACERACEAE)

AcercwnpestrisL.

Aspidiotusnenii Bouché.

Acorus(ARACEAE)

AcorusgnwnineusSoland.

Aspídiorusnenii Bouché.

Actinidia (ACTINIDIACEAE)

Actinidia chinensisPlanchon.
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PseudoJacaspíspentagona(Targioni-Tozzetti).

Aesculus (HIPPOCASTANACEAE)

AesculushippocastanumL.

Ilepídosaphesulmí (Linnaeus).

Epidíaspislepen! (Signoret).

PseudalacaspíspentagonaTargioni-Tozzetti.

Agave(AGAVACEAE)

Agavesp.

Aspidiotusnenil Bouché.

AgaveamericanaL.

Aspídiotusnenií Bouché.

Albizáz (LEGUMINOSAE FABACEAE)

AlbizzianeumannianaHeynh.

Aspidiotusnení)Bouché.

Alnus (BE~ULACEAE)

Alnus glutinosa(L.) Gaetner.

Chionaspissalicis (Linnaeus).

Aloe (LILIACEAE)

AloepurpuracensHaw.

Chnysomphalusdíczyospermi(Morgan>.

Aspidiotusnerii Bouché.

Amoipha (LEGUMXNOSAE= FABACEAE)

Amorphanana Nutt.

Aspidiotusneníi Bouché.

Ampelodesmos(GRAMIN¿EAE= POACEAE)

AmpelodesmostenaxLink.

Evallaspisampelodesmae(Newstead).
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Amygdalus(ROSACEAE)

Amygdalus sp.

Lepidosaphes ¿¿¡mi (Linnaeus).

AmygdaluscommunisBunge.

Epídiaspislepenlí (Signoret).

Hemiberlesiala¡aniae (5ignoret).

Lepídosaphesulmi (Linnaeus).

Parlatonia oleae(Colvée).

Quadraspidiotusostreaefonmís(Curtis).

Quadraspidiotuspyni (Lichtenstein).

Ananas (I3ROMELIACEAE)

AnonassatívusL.

Melanaspíssmilacís (Comstock).

Andropogon (GRAMINIEAE POACEAE)

Andropogonsp.

Duplachionaspisstanotophri(Cooley).

Andropogonhirtus L.

Duplachionaspíss:anorophni(Cooley).

AndropogoníschaemumL.

Duplachionaspisstanotophni(Cooley).

Anthyllis (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

AnthylliscytisoidesL.

Aspidiotusnenil Bouché.

Hemíbenlesíalataniae (Signoret).

Antirrhinum (SCROPHULARIACEAE)

AntinrhinummajusL.

Aspídiotusnení! Bouché.

Apollonias (LAURACEAE)

ApolloniascanariensísNees.



640

Aonidia lauri (Bouché).

Aralia (ARALIACEAE)

Aralia sieboid!! Hort.

Aspidiotusnenil Bouché.

Chnysomphalusdictyospenni(Morgan).

Hemiberlesiala¡aníae (5 ignoret).

Araucaria (ARAUCARIACEAE)

Araucaria brasíliana Rich.

Chtysomphalusdictyospermi(Morgan).

Araucaria brasiliensisLand.

Lindingaspísross! (Maskell).

Arbutus (ERICACEAE)

Arbutus unedoL.

Aspidiotusneríi Bouché.

Chrysomphodusdíctyospermi(Morgan).

Targionia vitis (Signoret).

Aristolochia (ARISTOLOCHIACEAE)

AristolochiabaeticaL.

Aspídiotusnenii Bouché.

Artemisia (COMPOSITAE)

Artemisia sp.

Ridzaspidiotusartemisiae(Hall).

Artemisia campestrisL.

Rhizaspidiotusantemisiae(Hall).

ArtemisiaglutinosaBoiss. ex Walp.

Rhizaspidiotusartemísiae(Hall).

Artemisiaherba-albaAsso.

Quadraspidioruszhymicola(Balachowsky).

Rhizaspidiotusartemísiae(Hall).
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Artemisia valeminaLam.

Rhizaspidiotusartemisíae(Hall).

Aflhn,cnemum (CHENOPODIACEAE)

Arthrocnemum glaucwn (Delile) Ung. Sternb.

Discodiaspíssalicorniae(GómezMenor).

Arwzdo(GRAMINEAE= POACEAE)

Arundo donax L.

Rhizaspidiorusdonacis(Leonardi).

Asparagus(LILIACEAE)

Asparagussp.

Aspidiotusnerii Bouché.

Duplachionaspisbedes!!(Leonardi).

Asparagushornidus Murr.

Aspidiotusnení! Bouché.

Quadraspidiolusceccon!! (Leonardi).

AsparagusplumosusBaker.

Aspidiotusnenii Bouché.

Aspidistra (LILIACEAE)

Aspidistraelatior Blume.

Aspidiotusnerí! Bouché.

Pinnaspisaspidistrae(Signoret).

Aspidistralurida Sieber.

Pinnaspisaspidistnae(5 ignoret).

Aspidiwn (ASPIDIACEAE)

Aspidium molle Swartz

Pinnaspisaspidis:rae(Signoret).

Atriplex (CHENOPODIACEAE)

Atniplexsp.
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Discodiaspissalicorniae(Gómez-Menor).

Atniplex glauca L.

Discodiaspissallconniae(Gómez-Menor).

Atriplex halimus L.

Hemibenlesialasaniae (Signoret).

Aucuba (CORNACEAE)

Aucuba sp.

Aspidiorus ner!! Bouché.

A ¿¿cubajaponicaThunb.

Aspidiotusnertí Bouché.

PanlatoríapergandiíComstock.

Berberis (BERBERIDACEAE)

Berberísaqu(foliumPursh.

Ch,ysomphalusdic¡yospermi(Morgan).

Blechnwn (BLECHNACEAE)

RlechnumbrasilienseDesv.

Pinnaspisaspidistnae(Signoret).

Brachychion (STERCULIACEAE)

BrachychitonpopulneumR. Br.

Chrysomphalusdictyospermi(Morgan).

Brachyme& (COMPOSITAE= ASTERACEAE)

Brachymen!ssp.

Chrysomphalusdictyospermí(Morgan).

Hemibenlesíarapax (Comstock).

Bumelia<SAPOTACEAE)

BumelíatencaWilld.

Aspidiotusnenii Bouché.
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Buxus(BUXACEAE)

Buxussp.

Diaspidiotusboranicus (Gómez-Menor).

Lepidosaphesu/mi (Linnaeus).

Buxusbalearica Willd.

Ciuysomphalusdicryospenmi(Morgan).

Dynaspidiotusbr! jannicus(Newstead).

BuxussempervírensL.

Chrysontphalusdictyospermi(Morgan).

Diaspidiotusbotanicus(Gómez-Menor).

Dynaspidiorusbnitannicus(Newstead).

Hemiberlesialabaníae (5ignoret).

Parlatorio oleae(Colvée).

Quadraspidiotuslabiatarum (Marchal).

Cdistegia(CONVOLVULACEAE)

Calistegiasepium(L.) R. Br.

Aspidiotusnerí! Bouché.

Callitris (CUPRESSACEAE)

Callítnis quadnivalvisVent.

Jnsulaspisjunipeni(Lindinger).

Coiycotome (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Calyco¡omevil/oso (Poiret) Link.

Aspídiotusneni! Bouché.

Came/Sin(TERNSTROEMIACEAE)

Camelliajaponica U.

chrysomphalusdictyospermí(Morgan).

Capparis(CAPPARIDACEAE)

CappanisspínosaL.

Aspidiozusner!! Bouché.
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Chnysompha¡usdiczyospenni(Morgan).

Cara (CYPERACEAE)

CarexelegansL.

AbgroJlaspiscaricts (Gómez-Menor).

Carexhispida Gaud.

Aspidiotusnerii Bouché.

Catita (CELASTRACEAE)

Catita edulísForsk.

Chrysomphalusdictyospermi(Morgan).

Cedria «>INACEAE)

adrussp.

Diaspisechinocactí(Bouché).

cedrusatianticaManetti.

Chionaspiskaby/íensisBalachowsky.

Nuculaspisregnierí (Balachowsky).

Centrosema(LEGUMINOSAE= FABACEAE>

CentrosemabrasilianumBenth.

Aspidiotusnenil Bouché.

Cerasus (ROSACEAE)

Cerasussp.

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Cerasusjuliana D. C.

Epidiaspisleperii (5ignoret).

Cerasus/aurocerassusLoisel

Chrysomphalusdíc¡yospenmi(Morgan).

~¿híonaspíssalicis (Linnaeus).

Ceratonia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Ceratoniasiliqua U.
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Aspidiotusneríl Bouché.

Chrysomphalusdicryospermí(Morgan).

Cerds(LEGUMINOSAE FABACEAE)

CercissiliquastnumL.

Aspidiotusnen!! Bouché.

Gzrysompha¡usdícryospermí(Morgan).

Hemíberlesiarapax (Comstock).

Chwnaecyparis(CUPRESSACEAE)

Ozamaecyparissp.

Carulaspiscaruelii (TargioniTozzetti).

Chamaerops(PALMAE= ARECACEAE)

Chamaeropssp.

Aspidiotusnenii Bouché.

Chrysomphalusdícryospermí(Morgan).

Chamaeropshum¡lis U.

Aspidiotusnerlí Bouché.

Ciuysomphalusdic¡yospenmí(Morgan).

Cinnamomun(LAURACEAE)

Cinnamomwncampitora Ness.& Eberm.

Chrysomphalusdictyospenmi(Morgan)

Cistus (CISTACEAE)

C!s:ussp.

Aspidiotusnerii Bouché.

Discodiaspisnwnid!cus(Balachowsky).

Quadraspidiotusmaire! (Balachowsky).

Unaspiseuonymi(Comstock).

Citrus (RUTACEAE)

Citrus sp.
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Aonidie/la aurantii (Maskell).

Aspidiotusnerí! Bouché.

Chrysompha/usdictyospermi(Morgan).

Connuaspisbeckii (Newman).

Par/osoriopergandilComstock.

Par/atonazíziphi(Lucas).

Citrus aurantiwnL.

Aonidie/laaurantii (Maskell).

Chrysompha¡usdicryospermi(Morgan).

Corulaspíscanuel!! (Targioni-Tozzetti).

Cornuaspisbeckii (Newman).

Insulaspisglovenii (Packard).

Lepidosapitesulmi (Linnaeus).

Mytilaspis conch(formis(Gmelin).

Parlatorioproteus(Curtis).

ParlatoriopergandiiComstock.

Parlatorio ziziphi(Lucas).

Quadraspidiotusgigas (Thiem & Gerneck).

Citrus decumanaMurr.

Chrysomphaluspinnulifer (Maskel1).

Citnus límenaRisso.

Chrysompha/usdic¡yospermi(Morgan).

Citnus limonium (L.) Burm.

Aonidie/laauranrí! (Maskell).

Aspidiorusnen!! Bouché.

Chrysomphalusdictyospermi(Morgan).

CornuaspisbecAd) (Newman).

Hemiberlesiarapas (Comstock).

Insulaspisglovenii (Packard).

Upidosaphesulmi (Linnaeus).

Parlatorio pergandiiComstock.

Citrus medicoU.

CornuaspisbecAd) (Packard).

Citrus neticulataBlanco.
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chrysompha/usdicryospermi(Morgan).

CornuaspísbecAd!(Newman).

Par/ator/apergandílComstock.

CUrus sinensís(L.) Osbeck.

Chrysompha/usdicryospermi(Morgan).

Parlatorio pergandí!Comstock.

Cluytia (EUPHORBIACEAE)

CI.uytiapu/che//aL.

Aspidiotusnen!! Bouché.

Cneorum (CNEORACEAE)

Cneorum sp.

Aspidiotusnenii Bouché.

Colme/ma(EUPHORBTACEAE)

Colmeiroasp.

Lepidosaphesulmí (Linnaeus).

Colmeiroa bux(folia Reut.

Aspidiozusnenii Bouché.

Coridothymus(LABIATAE)

ConidothymuscapitosusU.

Quadraspidiotusthymicola (Balachowsky).

Coronilla (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Coronilla glaucaU.

Aspídiotus nenlí Bouché.

Coronilla jun ceo U.

Aspidiotusnenii Bouché.

Corynocarpus(ANACARJJIACEAE)

Corynocarpussp.

Aspidiotusnen)! Bouché.
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Par/atonaproteus (Curtis).

CorynocarpuslaevigosusForst.

Aspidiotus nerii Bouché.

Cotoneoster(ROSACEAE)

Cotoneaster sp.

Parlaatoniaoleae(Colvée).

Cratesegus(ROSACEAE)

Crataegus azarolus L.

Gzrysomphalus diczyosperm) (Morgan).

Crataegus monogyna Jacq.

Lepidosapitesulmi (Linnaeus).

Cupressus(CUPRESSACEAE)

Cupressussp.

Carulaspiscaruelí) (Targioni-Tozzetti).

Carulaspisjuniper)(Bouché).

Líneaspissiriaza (Newstead).

CupressusanizonicaE.U. Green.

Carulaspiscaruelí! (Targioni-Tozzetti).

Canu/aspisjunipení(Bouché).

Lepisosaphesjunípen)Lindinger.

Cupressus macrocanpa Hartweg.

Lineaspisstniara (Newstead).

Cupressus pyram ida/ls Targ. -Tozz.

Canulaspiscaruelii (Targioni-Tozetti).

Cupnessus sempenvirens L.

Carulaspisiunipen!(Bouché).

Cycas (CYCADACEAE)

Cycassp.

Furchadaspis zamiae (Morgan)

Cycas circinalis U.
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Chnysompholusdic¡yospenmi(Morgan).

CycasrevolutaThunb.

Aspidiotusnenil Bouché.

Cizrysompha¡usdictyospenmi(Morgan).

Cyperus(CYPERACEAE)

Cyperus aspen(folius Desf.

Aspidiotus nenE! Bouché.

Cytisus (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Cytisussp.

Lepidosaphesu/mi (Linnaeus).

Cytisuslaburnum U.

Quadrasp)diotusjaapi (Leonardi).

Quadraspid)otusmaire! (Balachowsky).

Daphne(THYMELACEAE)

Daphne sp.

Aspidiotus nenE Bouché.

Hemiberlesia rapax (Comstock).

Daphne gnid!um U.

Aspidiotusnen!! Bouché.

Dynaspidiotus bnitannícus (Newstead).

Daphnelaureo/aL.

AspidiotusnenE)Houché.

Datura (SOLANACEAE)

Datura arborea L.

Aspidiotus nenE) Bouché.

Hemibenlesialataniae (5ignoret).

Dianíhus<CARYOPHYLLACEAE)

Dianihus caryophyllus U.

Aspidiotus nen!! Bouché.
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D¿ciyogramma (HEMIONITIDACEAE)

Dic¡yogrammajaponica (Thunb.).

Pinnaspisaspidistrae(5ignoret).

Digitalis (SCROPHULARIACEAE)

DigitalEs obscuraU.

Aspidiotusnenii Bouché.

Diospyros(EBENACEAE)

Diospyroskaki U.

Pan/atona oleae (Colvée).

Dodonaea (SAPINDACEAE)

Dodonaea viscosa Jacq.

AspidiotusnenE! Bouché.

Fleagnus (ELEAGNACEAE)

E/eagnussp.

Aspidiotusner)) Bouché.

Hemiberlesia rapas (Comstock).

Elaeagnus angus4folíus L.

Lepidosapites u/mi (Linnaeus).

E/ea gnus edu.lisSieboid

ConnuaspisbecAdi (Newman).

Hemiber/esiarapas (Comstock).

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Epitedra (EPI{EDRACEAE)

Epitedra sp.

Epitedraspisephedrarum(Lindinger).

Epitedra nebrodensis Tinco.

Epitedraspis ephednarum (Lindinger).

Epitedra scopania Lange.

Ephedraspis ephednaruni (Lind inger).



651

Erica (ERICACEAE)

Enicasp.

Adiscodiaspisericicola (Marchal).

Quadraspidiozusbavaricus (Lindinger).

Erica cil)anis L.

Diaspidiotusbotanicus(Gómez-Menor).

Quadraspidiotusbavarícus(Lindinger).

En!ca scopaniaL.

Adiscodiaspísericicola (Marchal).

En!ca wnbe/lataU.

Diaspidiorusboranicus(Gómez-Menor).

Quadraspidiorusbavanícus(Lindinger).

Eriobotrya (ROSACEAE)

Eniobotnyajaponica (Thunb.)Lindley.

Diaspídiorus uvae (Comstock).

Hemiben/esia /osaniae (Signoret).

Eriosema (LEGUMINOSAE= FAEACEAE)

Eniosemo lanigenum U.

Epidiaspis lepenii (Signoret).

EucoJyptus (MYRTACEAE)

Euca/yprus sp.

Hemiberlesiarapas (Comstock).

Eucalyptuscneon¿fo/)aD.C.

Chrysomphalusdictyospermi(Morgan).

EucalyptuscorynocalyxF.

Chnysomphalusdic¡yospenmi(Morgan).

Euca/yptusgunni) Hook.

Chrysompha/usdiczyospermi(Morgan).

Euca/yprusrobustaSm.

thnysompha¡usdicryospermi(Morgan).
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Eugenia (MYRTACEAE)

Eugeniamichelí) Lam.

Quysompha/usdictyospermi(Morgan).

Euonymus(CELASTRACEAE)

Euonymussp.

Ciirysompholuspinnul(fer (Maskell).

Pan/atoníapergandiiComstock.

Unaspiseuonymí(Comstock).

EuonymuseuropaeusL.

Unaspiseuonymi(Comstock).

EuonymusjaponicusThunb.

AspidiotusnenEBouché.

Chrysonzphalusdiciyospermi(Morgan).

Hemiber/esiarapas (Comstock).

Insulaspisg/overíi (Packard).

Pan/atonapergandiiComstock.

Unaspiseuonymí(Comstock).

Euonymuspuiche/lusHort.

UnaspEseuonymi(Comstock).

EuonymusvulganisMiller.

Unaspis euonymi (Comstock).

Euphorbia (EUPHORBIACEAE)

Euphorb!a sp.

Aspidiotus nenE Bouché.

Euphorbiaaphyl/aBrouss.

Aspidiorusneri) Bouché.

Lupitorbia wulfeni Heldr.

AspidiotusneWBouché.

flc¿a (MORACEAE)

Ficus sp.

Hemiber/esialataniae (5ignoret).
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Ficus benjamínaU.

Chrysompha/us dic¡yospermi (Morgan).

Ficus canicaL.

Chrysomphalusdictyospermi(Morgan).

Cornuaspisbeckii (Newman).

Hemiber/esia/awniae(Signoret).

Lepidosapitesconch(fonmis(Gmelin).

Lepidosapitesminima (Newstead).

Ficus elasticaRoxb.

Chnysomphalusdic¡yospenmí(Morgan).

Ficus indica L.

Cluysomphalus dic¡yospermi (Morgan).

Ficusmacrophy//aDesf.

Civysompholusdic¡yospenmi(Morgan).

FícusnEMa Blume.

Chnysompha/usdic¡yospermi(Morgan).

FicuspopulneaWilld.

Ch¡ysomphalusdic¡yospermi(Morgan).

Poeniculum (UMBELLIFERAE= APIACEAE)

Foeniculwnvii/gane Miller.

AspidiotusneWBouch¿.

Hemiber/esía/ataniae (5ignoret).

Fragaria (ROSACEAE)

Fragana yesca(U.)

Chrysompha¡usdicryospenmi(Morgan).

Fraxinus (OLEACEAE)

Fno.xínus sp.

Chionaspíssalicis (Uinnaeus).

Fraxinus excelsiorU.

Lepidosaphes¿¿Ini! (Uinnaeus).

Quadraspidiorusosrneaeformís(Curtis).
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Quadraspidioruspyn) (Uichtenstein).

Galuum (RUBIA CEAE)

Ga¡íwn sp.

AspidEotusneWBouché.

Gasteria (LILIACEAE)

Gasteniasp.

Chnysompha/usdíc¡yospenmi(Morgan).

Genista(LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Genistasp.

Lepidosapitesu/mi (Uinnaeus).

Genistaalpina Spach.

Chionaspissalicis (Linnaeus).

Genistaflonida L.

Quadraspidiotusjaapi(Ueonardi).

GenistascorpuusD.C.

Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).

Genistatridentata U.

AspidiotusneW Bouché.

Geranium(GERANIACEAE)

Geraniwn sp.

Chnysompha/usd!ctyospenmi(Morgan).

Gleditsia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

G/edítsiasp.

Quadraspídiorus lenriculanis (Lindinger).

Globulaña (GLOBULARIACEAE)

Globulaníasp.

Aspídiozusnení! Bouché.

Globulaniaalypum L.
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Conrigaspisbilobis (Newstead)

Grevillea (PROTEACEAE)

Grevillea sp.

Aspidiotus nenE Bouché.

Gymnosporia(CELASTRACEAE)

GymnosporiabaeticaSennem.

Aspidiotusnerii Bouché.

GymnosporiaeuropaeaMasf.

Hemiber/esianapa (Comstock).

Halimium (CISTACEAE)

Ha/imiwn lasiamhumSpach.

AspidiotusnenEBouché.

Hawoflhio (LILIACEAE)

Haworthia retusaDuval.

Aspidiorus neWBouché.

Hawonthiatesel/ataHaw.

AspidiorusneWBouché.

¡federo (ARALIACEAE)

Hederasp.

AspidiotusnenE)Bouché.

HedenachrysocarpaWalsh.

Chnysompha/usdic¡yospenmi(Morgan).

Hederahe/aU.

AspidiorusnenEBouché.

Aulacaspísnosqe(Bouché).

Chrysomphalus dic¡yospenmi (Morgan).

Dynaspidiorusbnirannicus(Newstead).

Hemiber/esia/ataniae(5ignoret).
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Helianthemum(CISTACEAE)

Helianthemwnsp.

Aspidiotusnení! Bouché.

Helianrhemumpí/oswnMiller.

Hemíber/esia/ataniae(5 ignoret).

He/ianthemumviolaceumLange.

Discodiaspis numidicus (Balachowsky).

Himan*hophyllum (AMERYLLACEAE)

Himanthophyllum sp.

Chrysomphalus dic¡yospenmi (Morgan).

Rote/a (SAXIFRAGRACEAE)

Horeiajaponíca Mort. & Decne.

Aspidiotus neníi Bouché.

Hypericum (GU’fl?IFERAE= CLUSIACEAE)

Hypenicum richter! ViII.

Aspidiotus neWBouché.

Iberis (CRUCIFERAE= BRASSICACEAE)

Iberispruiti Tineo.

Aspidiorusnení! Bouché.

¡beris sempenvirensU.

AspidiotusneW Bouché.

Iris (IRIDACEAE)

Iris germanicaU.

Aspidiotusnenii Bouché.

Jaequinia(TIIEOPHRASTACEAE)

JacquíniaaurantícaAit.

Chionaspissalicís(Linnaeus).
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Jasminum(OLEACEAE)

Jasminumoffi cina/EsL.

Aspidiozusnerii Bouché.

~7.hrysompha/usdiczyospenmi(Morgan).

Juglaus (JUGLANDACEAE)

Juglans regia L.

AspEdiotusjug/andis Colvée.

Epídiaspislepen!(5 ignoret).

Hemiber/esía/araniae(Signoret).

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Juniperus(CUPRESSACEAE)

Junzperussp.

Carulaspisiuniper!(Bouché).

Lineaspissiníaza(Newstead).

Cupressaspismedirerranea(Lind inger).

JunipenuscommunisU.

Carulaspisjunipeni(Bouché).

Lineaspisstriara (Newstead).

JuniperusoxycedrusL.

CanulaspisjunEperí (Bouché).

Cupressaspismediterranea(Lind inger).

Lepidosapitesjuniper! Lindinger.

Lineaspisstriara (Newstead).

Juniperusoxycedrusy. macrocarpa(Sm.) Pali.

Canu/aspisjunipení(Bouché).

JunipenuspitoeniceaU.

CarulaspEsatíantica(Lindinger).

Canulaspiscarie/E! (Targioni-Tozzetti).

Cupressaspismediterranea(Lind inger).

Junipenussabina U.

Cari/aspEsjuniper! (Bouché).

Juníperus£hurjfera U.
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Carulaspisjuniperi(Bouché).

Kentia (PALMAE= ARECACEAE)

Kentia sp.

AspidiotusneW Bouché.

Kentia be/moreanaC. Moore.

AspidEotusnenii Bouché.

Chrysomphoiusdic¡yospermi(Morgan).

Kenria fonstenianaF. Muelí.

Fioniniafioniniae (Targioni-Tozzetti).

Laburnum (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

LaburnumanagyroidesMedicus.

Quadraspidiotusmairei (Balachowsky).

Latania (PALMAE= ARECACEAE)

latania sp.

Chnysomphalusd!c¡yospermi(Morgan).

LataniaborbonícaLam.

Chrysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).

Lauras (LAURACEAE)

Launussp.

Aonidia launi (Bouché).

Laurus maderensisUanib.

Aonidia burí (Bouché).

Chrysomphalusdíctyospenmi(Morgan).

Laurus nobilis U.

Aonidia laun) (Bouché).

AspidiotusneWBouché.

Chrysomphalusdiayospenmi(Morgan).

Chrysompha/uspínnul(fer (Maskell).

Hemiben/esiarapas (Comstock).

Par/atonaoleae(Colvée).
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UnaspíseuonymE(Comstock).

Ligustrwn (OLEACEAE)

LEgustrumsp.

AspidiotusneWBouché.

Chrysomphaluspinnul4fer (Maskell).

Hemiber/esiarapas (Comstock).

Par/atonao/eae(Colvée).

LigustnwncaricansU.

Aspidiotusnenií Bouché.

LigustrumconiaceumHort.

Aspidiotusnen!! Bouché.

Chrysomphalusdiciyospenni(Morgan).

LigustrumkellenianusVis.

Chrysompha/usdic¡yospenmi(Morgan).

Ligustnwnvii/ganeU.

Par/atoníapergandiiComstock.

Lonicera <CAPRIFOLIACEAE)

Lonicera sp.

Aspidiotusnenii Bouché.

Lonicera capn(fo/uumU.

Chnysompha/usdictyospenni(Morgan).

Hemiberlesiarapas (Comstock).

LonicerameisneníL.

AspidiotusneWBouché.

LonicenapentademiaL.

AspidiotusnenE)Bouché.

Lygaewn(GRAMINEAE= POACEAE)

LygaewnspartumU.

Evallaspis¡o/etano (Gómez-Menor).

Lysioma(LEGUMINOSAE= FARACEAE)
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LysilomaIouisi/iquaBenth.

Aspidiotu.sneW Bouché.

Madura (MORACEAE)

Mac/ura aurantica Nutt.

Hemiben/esia rapax (Comstock).

Macrochloa(GRAMINEAE POACEAE)

Macrochtoa¡enacissimaL.

Eva//aspEsto/etana (Gómez-Menor).

Mahonia (BEREERIDACEAE)

Mahonia aqujfoliwn (Pursh)Nutt.

Parlatoria oleae(Colvée).

Magnolia (MAGNOLIACEAE)

Magno/Easp.

AspidiouusneWBouché,

Magno/Eagnand(floraU.

Aspidiotusneril Bouché.

Malas (ROSACEAE)

MoJascomniunisU.

Epia’iaspis lepen (Signoret).

Hemíber/esianapas(Comstock).

Lepidosaphesu/mi (Linnaeus).

Parlatorio oleae(Colvée).

Quadraspidiotusperniciosus(Comstock).

Mwwnilaria (CACTACEAE)

Mammi/artasp.

Diaspisechinocacti(Bouché).

Manihot (EUPHORBIACEAE)
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Manihor pa/mataNuelí

Chrysomphoiusdictyosperm)(Morgan).

Maranta (MARANTACEAE)

MarantamedícaU.

Díaspísboisduvall! 5 ignoret.

Matricaria (COMPOSITAE= ASTERACEAE)

Matricaria officínarumBailí.

Diaspidiotusdistinctus(Ueonardi).

Melle (MELIACEAE)

Melía azederachU.

AspidiotusneWBouché.

Mimosa (LEGUMINOSAE= FAEACEAE)

Mimosasp.

Aspidiotusner!! Bouché.

Monis (MORACEAE)

Morusalba L.

Pseudalacaspispenragona(Targioni-Tozzetti).

Morus nígra L.

AspidiotusneWBauché.

HemEberlesia /araniae (Signoret).

Muehlenbeckia (POLYGONACEAE)

MuehlenbeckiaplarycladosNeissn.

Aspidiotus nenii Bouché.

Chnysomphalusdictyospenni(Morgan).

Musa (MUSACEAE)

Musa cavendit Es) Lamb.

Hemiberlesia/a¡aniae(5ignoret).
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Musa eusseta L.

Hemibenlesía lataniae (Signoret).

Myoponum (MYOPORACEAE)

Myoporwn deseruíCunn.

Chrysompha/us diczyospermi (Morgan).

Myoporum/aetun¡ Forst.

Chrysomphalusdictyospenmi(Morgan).

Hemiberlesiarapas (Comstock).

MyoporwnpicrumL.

Aspidiotus¡ter!! Bouché.

Chrysomphalusdicryospenn¡(Morgan).

Mynica (MYRICACEAE)

Myrica gal/e U.

Chnysomphalusdic¡yospermi(Morgan).

Myrsine (MYRSINACEAE)

Mynsineafricana 1.

Aspidiotusneníl Eouché.

Myflus (MYRTACEAE)

Myrn¿scomniunis U.

Aspidiotus nenE! Bouché.

Dynaspidio¡usbritannicus(Newstead).

Myn¡uscomniunisy. micnophy/¡aEhrL.

Hemíbenlesiarapax (Comstock).

Myrtus communis y. pan4foliaSuss.

Hemíberlesialatan!ae (Signoret).

Hemiberlesíanapas(Comstock).

Neniwn (APOCYNACEAE)

NeniwnoleanílenL.

AspidEotusnení) Bouché.
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Ciznysomphoiusdictyospenmi(Morgan).

Par/atoníaoleae(Colvée).

Nicol/ana (SOLANACEAE)

NicotianaglaucaGraham.

Aspidiotus¡ten) Bouché.

NWular¿a (BROMELIACEAE)

Nidulania spectabileHort.

Diaspis boisduval!) Signoret.

No/btu (LILIA CEAE)

No/ma recurvata Hemsl.

Aspidiotusnen!! Bouch¿.

O/ea (OLEACEAE)

O/eaeuropaeaL.

AspídiotusneWBouche.

Chrysompha/usdictyospenmi(Morgan).

Lepidosaphesflava (Targioni-Tozzetti).

Lepidosapites¿¿¡mi (Linnaeus).

Parlatorio o/eec(Colvée).

Quadraspidiotusjaapi(Ueonardi).

QuadraspidiotuslenticularEs(Lind inger).

Ononis(LEGUMINOSAE= FABACEAE)

OnonisaragonensisAsso.

CornuaspisbecAd!(Newman).

Opuntia (CACTACEAE)

Opunsiasp.

DEaspisechinocacti(Bouché).

Opumía coccinel/(fena Steud.

Diaspisechinocacti(Bouché).
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Opuntiaficus-indica(L.) Miller.

Díaspis ech!nocacti (Bouché).

Opuntía glaucophy/la Wendl.

Diaspis echinocacrí(Bouché).

OpuntíaleucotnichaForbes.

Diaspisechinocactí(Bouché).

OpuntíamicrodasysPfeiff.

Diaspísechinocactí(Bouché).

Opuntianana D.C.

Diaspisechinocacrí(Bouché).

OpuntiaoccidentalEsEngelm. & Bigel

Diaspis echinocactí(Bouché).

OpuntiapolyanthaHaw.

Diaspis echínocacfl(Bouché).

Opuntia str)cta Haw.

Diaspis echicocacrí(Bouché).

OpuntiatomentosaSalm-Dyck.

Diaspis echinocac¡i(Bouché).

Opuntía ¡una D.C.

Diaspisechínocacti(Bouché).

OpuntiavulgarEsMiller.

Diaspísechinocacti(Bouché)

Orcitis (ORCHIDACEAE)

Orchissp.

Pseudoparla¡oriapar/aronioídes(Comstock).

Osynis(SANTALACEAE)

Osynis alba U.

Quadraspidiotus cecconí) (Ueonardi).

Paeonia(PAEONIACEAE)

Paeoniasp.

Aspidiotusnerii Bouché.
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OzrysomphaJus dic¿yosperm! (Morgan).

Dynaspidio¡us bnitannicus (N ewstead).

Paeonia officinalis L.

AspídiotusnenE! Bouché.

Papyrus(CYPERACEAE)

Papynussp.

AspidiotusnenE Bouché.

Patagornda (BORAGINACEAE)

PatagonulaamericanaL.

CA¡ysomphalus dicryospernzi(Morgan).

Perna (EPACRIDEAE)

Penoasp.

Epidiaspíslepenii (Signoret).

Perna (LAURACEAE)

Persea gratissima Gaerta.

Chrysomphahusdictyospermí(Morgan).

Persica (ROSACEAE)

PersEca vulganis Miller.

EpidiaspislepeniE (5ignoret).

Parlatorio oleae(Colvée).

Petrocoptis(CARYOPHYLLACEAE)

Petrocoptis lagascae W 111k.

AspidiotusneW Bouché.

Pitagnalon (COMPOSITÁE= ASTERACEAE)

Phagna/on sp.

Tangionía nigra (Signoret).
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Plwentr (PALMAE ARECACEAE)

Phoenix canariensis Chaub.

AspidiotusnenE Bouché.

Ciuysomphahusdic¡yospermi(Morgan),

Chrysompha/uspinnul(fer (Maskell).

Hemiberlesia/ataniae (Signoret).

Par/atonapergandí!Comstock.

(inaspiseuonymi(Comstock).

Phoenixdacryl4feraU.

AspidiotusnenE)Bouché.

Chrysontpha/usdic¡yospermi(Morgan).

Chrysomphaluspinnul<¡en (Maskell).

Fioninia flonin!ae fI’argioni-Tozzetti).

Hemiber/esiala¡aníae(Signoret).

Parlatonia blanchardí(Targioni-Tozzetti).

Phoenixnec/mataJaeq.

Fionin)afloniniae(Targioni-Tozzetti).

PhOtIJñO (ROSACEAE)

Photinia sp.

Chnysomphalus dictyospermi (Morgan).

Picea (PINACEAE)

Piceasp.

Aspidiotusnení! Bouché.

Pinus (PINACEAE)

Pinus sp.

Anamaspis /0w! (Colvée).

Diaspis boisduval)! (Signoret).

Gomeznienoraspis pinico/a (Ueenardi).

Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).

Leucaspis pEnE (Hartig).

Leucaspis pusilla Uów.
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Quadraspidiotus lenrículanis (Lind inger).

Pinus bnuría Tenore.

Dynaspidiotus brítannicus (Newstead).

Pinus ha/epensis Miller.

Anamaspis/0w) (Colvée).

Dynaspidiotusbnitannícus(Newstead).

Gomezmenonaspis pinicola (Ueonardi).

Leucaspispín) (Hartig).

Leucaspis pusílla L,tiw.

Nuculaspis abíetis (Schrank).

Pinus nigra Arnold.

Leucaspis pusE//a Lów.

Pinus pinaster Aiton.

Anamaspis lowi (Colvée).

Leucaspis pin! (Hartig).

Pinuspinea U.

Anamaspis lowi (Colvée).

Gomezmenoraspispinícola (Leonardi).

Lepidosaphesu/mi (Linnaeus).

Leucaspis pin) (Hartig).

Leucaspis pusE/Sa 111w.

Pinus strobus L.

Chionaspis kabyliensis Balachowsky.

Pinus sy/ves¡nis L.

Anamaspís lowi (Colvée).

Gomeznienonaspis pinico/a (Leonard1).

Leucaspispin) (Hartig).

LeucaspispusE/Sa[21w.

Nuculaspisabie¿ls (Schrank). -

Pistada(ANACARDIACEAE)

Pistacia lentiscusL.

Aspidiotusnoii Bouché.

Pistacea¡erebinihusU.
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Aspidiotus nerE! Bouché.

PiuosponumQ’I’1TOSPORACEAE)

Piaosporumsp.

Aspidiotus¡taU Bouché.

Pinosporwnrobíra (Thunb.)Aiton.

AspidiotusnenE! Bouché.

Piaosporumundula¡um Vent.

Aspidiotus¡ter!! Bouché.

Platanus(PLATANACEAE)

P¡awnussp.

AspidiotusneWBouché.

Upidosapites u/mi (Linnaeus).

Quadraspidiotus ostreaefonmis (Curtis).

Quadraspidiorus pyni (Lichtenstein).

Platanus occidentalEs Hook.L. & Am.

Quadraspidiotus ostreaefonnis (Curtis).

Platanus orienta/Es L.

Lepidosapites u/mi (Linnaeus).

Populus(SALICACEAE)

Popu.lussp.

Chionaspissa/icis (Linnaeus).

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Quadraspidiotusosrreaefonmis(Curtis).

Populusalba L.

Aspidiotus ¡tentE Bouché.

ChionaspíssalteEs(Linnaeus).

Gomezmenoraspispinicola (Leonardí).

Lepisosapites u/mi (Linnaeus).

Quadraspidiorus gigas (Thiem & Gerneck).

Quadraspidiorus os¡reaefonmis (Curtis).

Populus rnem u/a L.
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Lepidosapitesu/mi (Uinnaeus).

Quadraspidiotusgigas (Thiem & Gerneck).

Prunus(ROSACEAE)

Prunusarmeniaca U.

Par/atonaoleaeColvée.

Prunusavium (U.) L.

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Prunusceras(feraEhrhard.

Chrysompha¡usd!ctyospermi(Morgan).

Par/atoníao/eae(Colvée).

PrunusdomesticaU.

Chnysompha/usdicryosperm!(Morgan).

Epidiaspislepenii (Signoret).

Hemibenlesía/ataniae (Signoret).

Par/atonao/eae(Colvée).

Quadraspidio¡usperniciosus(Comstock).

Prunusdulcis(Miller) D.A. Webb.

Lepidosapitesu/mi (Uinnaeus).

PrunuslusitanicaU.

Par/atonaoleae(Colvée).

Prunuspersica(L.)Batsch.

-Pseuda/acaspispenzagona(Targioni-Tozzetti)-

PrunusspinosaL.

Chrysomphahusdic¡yosperm!(Morgan).

Hemiber/esia/araniae(Signoret).

Pteris (PTERIDACEAE)

PrerissennulataForsskal.

Pinnaspisaspidistrae(5ignoret).

Pyrus (ROSACEAE)

Pynus communisL.

Carulaspisjunipení(Bouché).
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CornuaspisbecAd! (Newman).

Epidiaspísleperii (Signoret).

Hemiberlesialataniae (Signoret).

Hemiberlesiarapas (Comstock).

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Par/atoníaoleae(Colvée).

Quercus (FAGACEAE)

Quercussp.

Chionaspis/epineyiBalachowsky.

Quadraspidiotuszonatus(Frauenfelt).

Targionia vízis (Signoret).

Quercuscernis U.

Quadraspidiotuszonatus(Frauenfelt).

Quercuscocc(feraU.

Gonaspidiotusminimus(Leonardi).

Tang!oniavitis (Signoret).

Quencus!/ex L.

Chionaspis/epineyiBalachowsky.

Gonaspidiotusminimus(Leonardi).

Quadraspidiotusmaine! (Balachowsky).

QuadraspidEotuszonouus(Frauenfelt).

Targionia virEs (Signoret).

QuercuslusitanicaLamk.

Quadraspidioruszonatus(Frauenfelt).

Quercus montana Willd.

Quadraspidionuszonanus(Frauenfelt).

Quencusnigra L.

Quadraspidiotuszonatus(Frauenfelt).

QuercuspalustrEsDu Roi.

Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).

Quercus pedun culata Ehrh.

Quadraspidionus zonatus (Frauenfelt).

Quercus pubescens Willd.
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Quadraspidiotuszonasus(Frauenfelt).

Quercusrobur L.

Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).

Quercus sessil¿fiora Salisb.

Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).

Quercus suben U.

Chionaspis/ep!neyíBalachowsky.

Gonaspidiotusminimus(Leonardi).

Quadraspidiotus lenticulanis (Lindinger).

Tangionia vitis (Signoret).

Quercus¡orn Bosc.

Quadraspidiotuszonatus(Frauenfelt).

Retama(LEGUMINOSAE== FABACEAE)

Retamasp.

Quadraspidiotus cecconii (Ueonardi).

Quadraspidiotusjaapi (Leonardi).

Retama sphaerocarpa U.

Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor.

Quadraspidiotus cecconil (Leenardi).

Quadraspidio¡usjaapi(Ueenardi).

Quadraspidiotusmaine! (Bal achowsky).

Rhamnus (RHAMNACEAE)

Ritamnussp.

Lepidosapitesu/mi (Linnaeus).

Rhamnus/ycioidesU.

Lepidosaphesflava (Targioni-Tozzetti).

Ricinus (EUPHORBIACEAE)

Ricinus commun!s L.

Aspidiorus neWBouché.

Robinia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
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Robinia sp.

Hemiben/esia/ataníae(Signoret).

Parlazoniao/eae(Colvée).

RobiniapseudoacacíaL.

Aspidiotusnen!! Bouché.

Hemiberlesia /ataniae (5 ignoret).

Rochea (CRASSULACEAE)

Rochea sp.

Aspidiotus nen)! Bouché.

Rosa (ROSACEAE)

Rosasp.

Aulacaspisrosae (Bouché).

Cinysompha/usdicryospermi(Morgan).

Chnysomphalus pinnu/(fer (Maskell).

Parlatoria oleae (Colvée).

Rosa centí folia U.

Aulacaspis rosae (Bouché).

Chrysomphalus dic¿yospermi (Morgan>.

Rosmarirnts (LABIATAE)

Rosnianinus offic!na lis U.

Aspidiotus neWBouché.

Royena<EBENACEAE)

Royena¡ucida U.

AspidiotusnenE)Bouché.

Rubia (ROSACEAE)

Rubussp.

Aulacaspisnosae(Bouché).

RubusamoenusKoehl.

Au/acaspisrosae (Bouché)
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Rubus g/andu/osus Bel 1

Aulacaspis rosae (Bouché).

Ruscus (LLLIACEAE)

Ruscus sp.

Aspídiotusnenií Bouché.

Ruscus aculeatus U.

Aspidiotus¡ten!! Bouché.

Ruta (RUTACEALE)

Rutagraveo/usL.

AspEdiotus¡ter!! Bouché.

Salicornia (CHiENOPODIACEAE)

Solicornia sp.

Discodíaspis soiicorniae (Gómez-Menor).

Schizorargíonia ha/opití/a (Balachowsky).

Sa/ícorniaftucticosaU.

Discodiaspissalicorn!ae(Gómez-Menor).

Sa/icorniamucronataBigel.

Duplachionaspísben/es!)(Ueonardi).

Duplachionaspissianotopitní(Cooley).

Sal¿r (SALICACEAE)

Sa¡ix sp.

Chionaspissalicis (Linnaeus).

Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).

Sa/Ex caprea L.

Chionaspis salicis (Linnaeus).

Sa/sola (CHENOPODIACEAE)

Sa/sola sp.

Duplachionaspisben/es!!(Leonardi)

Sa/solafructicosaL.
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Díscodiaspissalíconniae(Gómez-Menor).

Sa/sola Ion g(fo/Ea Forsk.

Aspidiotus nerlí Bouché.

Duplachionaspis noeae (Hall).

SchEzo¡argionia halophila (Balachowsky).

Sa/so/a venmicu/ara Brot.

Schizotargionia ha/op/ii/a (Balachowsky).

Sa/so/awebbii Moq.

Duplachionaspisnoeae(Hall).

Schizo¡angíoniaha/ophila (Balachowsky).

Samolina(COMPOSITAE= ASTERACEAE)

Santo/masp.

Rhizaspidio¡usartemisiae(Hall).

Santo/UrachamaecyparíssusU.

Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).

Tangionia nEgra (5 ignoret).

Santo/ma chamaecypar!ssus y. incana Uam.

Targionia nEgra (Signoret).

Sarotitamnus(LEGUMINOSAE= FABACEAE)

Sanotitamnus sp.

Chionaspis sa/icis (Uinnaeus).

Lepídosaphes u/ni) (Uinnaeus).

Sarotitamnusscopanius Koch.

L~pidosaphesulmE (Linnaeus).

Satureja(LABIATAE)

SaturejamontanaU.

Quadraspidiotusthymicola(Balachowsky).

Sciadophylunz (ARALIACEAE)

Sciadophylumbrown!! Spreng.

Chrysompha/usdiciyosperni!(Morgan).
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Seleranihus(CARYOPHYLLACEAE)

Scíeranthusvertic!//atusTausch.

Aspidiotusnerí! Bouché.

Sedum (CRASSULACEAE)

Sedum sp.

Asp!diotusneWBouché.

Quadraspidiotusceccon)! (Ueonardi).

SedwnahissimumPoiret.

Quadraspidioruscecconii (Leonardi).

Senecio (COMPOSITAE= ASTERACEAE)

Seneciosp.

Aspidiotus¡ter!! Bouché.

Sequojadendron(TAXODIACEAE)

Sequoiadendronsp.

Caru/aspisjunípen)(Bouché).

SequoiadendrongigantewnLindley.

Carulaspis junipen) (Bouché).

Sidenitis (LABIATAE)
Sidenitís /eucan¡ha Cay.

Hemiber/esiarapax (Comstock).

Solarn¿m(SOLANA CEAE)

So/anumsodomeumL.

AspidEotusneW Bouché.

Sopitora (LEGIJMINOSAE= FABACEAE)

Sopitora secundVloraLag.

Chrysomphalusdictyospenm!(Morgan).

Spanhiwn(LEGUMINOSAE= FABACEAE)
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Spar¡hiwnjunceumL.

Chrysomphalusdic¡yospermi(Morgan).

Siahelina(COMPOSITAE= ASTERACEAE)

SiahelinaboeticaD.C.

Hemiber/esia si/ves¡rii Gómez-Menor.

Siapelia (ASCLEPIADACEAE)

S¡ape/iavanegata L.

Aspidiotusnení) Bouché.

Smtice(PLUMBAGINA CEAE)

S¡a:ice sp.

Hemiberlesiala¡aniae (Signoret).

Paraepidiaspísstat)cicola (Gómez-Menor).

Siarice gumm<¡era Dur.

Hemiber/esia la¡aniae (Signoret).

Sierculia (STERCULIACEAE)

Sterculia acerifolia Hemsl.

Hemibenlesia latan iae (Signoret).

S¡erculiad!vers(folia Seem.

Chrysompha/usdicryospermi(Morgan).

SEpa (GRAMINEAE= POACEAE)

Stipa tenacEssimaL.

Eva//aspis¡o/nana (Gómez-Menor).

Strehlzia(MUSACEAE)

S¡relitzia ericolai U.

Chrysompha/us díctyospermi (Morgan).

Stre/i¡zía ovata Ait.

Aspidiotus ¡ten/E Boucbé.

S¡re/itziareg!nae Ait.



677

AspidEotus nenE! Bouché.

Diaspis boisduval)! 5 ignoret.

Fioninia floniníae (Targioni-Tozzetti).

Suade (CHENOPODIACEAE)

Suaeda sp.

Discod!aspissalEcorniae(Gómez-Menor).

SuaedafructicosaForsk.

Discodiaspissalíconníae(Gómez-Menor).

Schizotargioniaha/op/ii/a (Balachowsky).

Syringa (OLEACEAE)

SyningavulganisU.

AspidiotusneWBouché.

Lepidosapitesconch(formis(Gmelin).

Lepidosapitesu/mi (Uinnaeus).

Tan,arix (TAMARICACEAE)

Tamanix sp.

ChionaspEs emnusca Ueonardi.

Ouionaspis salicis (Linnaeus).

Tamanixga/lica L.

ChEonaspEsetruscaUeonardi.

Taxodiwn(TAXODIACEAE)

Taxodium distichum Rich,

Corulaspís junipen! (Bouché).

Tosas (TAXACEAE)

Taxus baccata U -

AspidiotusnenE! Bouché.

Carulaspisjunípeni(Bouché).

Ciuysompha/usdicryospenni)(Morgan).

Chrysomphaluspínnul<fer (Maskell)
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Teucriwn (LABIATÁE)

Teucnuumsp.

Quadraspidiotuslabiatarum (Marchal).

Teucriwnpolium L.

AspídiotusnenE! Bouché.

Quadraspidiotusthymicola

Teucniumscorodon!aL.

AspidiotusneWBouché.

(Balachowsky).

Thninax (PALMAE= ARECACEAE)

lhninax sp.

Diaspis boisduval!! Signoret.

fluja (CUPRESSACEAE)

ihuja sp.

Canulaspiscaruelil

C.anuíaspisjunipeni

lluuja do/obrara U.

Canulaspis carite/ii

7lzuja gigantea Nutt.

Cana/aspis carue/ii

Carulaspisiunipen)

Thuja occidentalEs U.

Canu/aspis canue/ii

fluja orienta/ls U.

Carulaspis junipení (Bouché)

7huja plicata Lamb

Carie/aspEs carite/ii

Carulaspís juniper!

(Targioni-Tozzeni»

(Bouché).

(Targioni-Tozzetti).

(Targioni-Tozzetti).

(Bouché).

(Targioni-Tozzetti).

(Targioni-Tozzetti)-

(Bouché).

TaxushibennicaHook.

AspidiotusnenE)Bouché.

Thymelaea (THYMELAEACEAE)
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Thymelaeahirsuta L. Endí.

AspidiotusneW Bouché.

Discodiaspissa¡ícorniae(Gómez-Menor).

Thymus(LABIATAE)

7ihymus sp.

Quadraspidiotus thymEco/a (Balachowsky).

Rhizaspid!otusartemísiae(Hall).

lhymushintusWilld.

RhizaspidEotusartemísiae(Hall).

llzymusmastichina L.

Quadraspidiotus¡abia¡arum (Marchal).

Quadraspídiotusthymicola (Balachowsky).

Ritízaspidiotusantemisiae(Hall).

77zymusvulgarEsL.

Quadraspidiotusthymicoía(Balachowsky).

Li/ex (LEGUMINOSAE= FABACEAE)

LI/ex sp.

Aspidiotus nenii Bouché.

Duplachionaspisnoeae (Hall).

Quadraspid!o¡uscecconii (Leonardi).

Quadraspidio¡usjaapi(Ueonardi).

U/exboeticusBoiss.

AspídiotusnenE! Bouché.

Quadraspidiotusjaap! (Ueonardi).

U/ex europaeusL.

Aspidiotusnení! Bouché.

U/apat folia Pourret.

Nilotaspisbenítez!(Gómez-Menor).

U/mus(ULMACEAE)

U/muscampestrisL.

Lepidosapitesconch(formEs(Gmelin).
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Lepidosaphesu/mi (Linnaeus).

Ve/hz(CRUCIFERAE= BRASSICACEAE)

Ve//a pseudocytisus U.

Chinaspis veí/ae Gómez-Menor.

Veronica (SCROPHULARIACEAE)

Venoníca lind/eyana Wall.

túhrysonzphalus d!c¡yospenmi (Morgan).

Hemíberíesiarapax (Comstock).

Viburnum <CAPR1FOLIACEAE)

Viburnum sp.

Dynaspidíorus bnitannicus (Newstead).

Par/atona pergandii Comstock.

Viburnwn opulus U.

Chrysontphalus d!czyospenmi (Morgan).

Viburnum tínus L.

Chrysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).

Dynaspídiorus bni¡annicus (Newstead).

Villarsia (GENTIANACEAE)

Vil/ansia officina/ís U.

Gymnasp!s aechmeae Newstead.

Vinca (APOCYNACEAE>

VincamajorL.

AspidiotusnenE)Bouché.

‘¿inca roseay. vaniegataL.

Aspidiotusnení! Bouché.

Vio/a (VIOLACEAE>

Viola sp.

£7,’hrysomphalusd!czyosperm)(Morgan).
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Hemiber/esiarapas (Comstock).

Viscum(LORANTHACEAE)

Viscwn/axwnBoiss. & Reut.

Carulaspisvisci (Schrank).

VilEs (VITACEAE)

V!tis vin(fera U.

AspidiotusnenEHouché.

Chrysompha/usd!ctyospennii(Morgan).

Diaspidiosusuvae (Comstock).

Hemíber/esiaIa¡aniae (Signoret).

Wash¡ngtonia(PALMAE= ARECACEAE)

Washingtonia sonorae Wats.

Aspidiotus nenE Bouché.

WUhan/a(SOLANACEAE)

W!thaníafrutescensPauq.

Aspidiotus ¡ter!! Bouché.

flaca <AGAVACEAE)
Yuccagloriosa L.

AspidiotusneWBouché.

Hemiber/esiaIataniae(5ignoret).

Ziziphus(RHÁMNACEAE)

Ziziphuslotus (U.) Uam.

AspidiotusneWBouché.
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INDICE DE PARASITOS Y DEPREDADORES DE LOS DJASPIDJDAEDE ESPANA

Orden HYMENOPTERA

Al/aptas (MIMARIDAE)

Al/aptusaurantii Mercet.

Chrysomphoiusdic¡yospennE(Morgan).

Anihemus(MIMARIDAE)

AntitemusleucaspidisMercet.

Leucaspispiní (Hartig).

Aphellnus (APHELINIDAE)

Aphelínusboye//EMalenotti.

Chrysompha/usdictyospernii(Morgan).

Apite/inuschnysompha/iMercet.

Chrysompha¡usdictyospermi(Morgan).

Aphycus (ENCYRTIDAE)

Aphycus hederaceus Westwood.

AspidEotus neW Bouché.

Aphytis (APHELINIDAE)

AphytísaonidiaeMercet.

Aonidia laten! (Bouché).

Quadraspidiotusperniciosus(Comstock).

AphytisdiaspidísHow.

Epidiaspis/epenii (Signoret).

Aphytis hispanicus Mercet.

Pan/atoníapergana’ií (Comstock).

Aphytis lepidosapitesCamper.

CornuaspisbecAdi (Newman).

Aphyt!s /ongic/avaeMercet.

Aspidiotusnen)! Bouché.
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AphytismaculicornisMasi.

Aspidiotus není) Bouché.

Chrysompholus d!c¡yospenmi (Morgan).

Connuaspis becAdi (Newman).

Insulaspis glovení) (Packard).

Aphytis my¡ííaspidis Le Baron.

Cornuaspis becAd! (Newman).

Insulaspisglovenii (Packard).

Lepidosapitesconch(fonmis(Gmelin).

LepidosaphesuImi (Uinnaeus).

Aphytis opuntíae Mercet.

Diaspisechinocacti(Bauché).

Aphytisproc/ia Walk.

Par/atonaoíeae(Colvée).

Aspidiotiphagus(APIIIELINIDAE)

AspidíotiphaguscítninusHow.

Aspídiotus nenE! Bouché.

Diaspisechinocacil(Bouché).

Hemiberlesia/a.taníae(5ignoret).

Pínnaspisaspídis¡rae(Signoret).

Azotas(APHELINIDAE)

Azotussp.

Quadraspidiotus cecconí! (Ueonardi).

Azotus matritensEs Mercet.

Targionia vitis (Signoret).

Azotus pEn(follae Mercet.

Leucaspis pusil/a (Signoret).

Cheioneunus (ENCYRTIDAE)

CheiloneurusmicrophagusMayr.

Lepidosaphesu/mi (Lirmaeus).
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Coccophagoides(APHELINIDAE)

Coccopitagoides similis Masi.

Targionia vitis (Signoret).

Coccophagus (APHELTNIDAE)

Coccopitagusinsidiator Dalmann.

Lep)dosaphesconch(fonnis(Gmelin).

Euaphycus (ENCYRTIDAE)

EuaphycusflavusHow.

ChrysomphoJusd!c¡yospermi(Morgan).

EuaphycusibenícusMercet.

Quadraspidioruscecconii (Ueonardi).

Euaphycus bocanícusMercet.

Carulaspisjun!pen!(Bouché).

Hispanie/Ja (APHELINIDAE)

Hispanie/lalaur! Mercet.

Aonidia laun! (Bouché).

Leptomastix(ENCYRTIDAE)

Leptomas¡ix¡¡istrío Mayr.

AspidiotusneWBouché.

Physcus (APHELTNIDAE)

Physcus¡estaceusMasi.

Cornuaspis becAdi (Newman).

LepídosaphesulmE (Uinnaeus).

Quadraspídiouusjaapi(Leonardi).

Prospaltella (APHELINIDAE)

Prospaltella aspidiotico/a Mercet.

Nuculaspisabieuís(Schrank).

ProspaltelíafasciataMalenotti.
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Chrysomphalus dic¡yospennii (Morgan).

Prospaltel/ainquirendaSilv.

Par/atoníapergand)i (Comstock).

Prospaltel/aleucaspidisMercet.

Anamaspislowi (Colvée).

Leucaspispini (Hartig).

LeucaspispusE/la(Signoret).

Pteroptrix (APHELINIDAE)

P¡eroptrixdímidiatusWestwood.

Tangionia vitís (Signoret).

Thysanus(SIGNIPHORIDAE)

ThysanusatenWalk.

Par/atoníaoleae (Colvée).

Signiphora (SIGNIPHORIDAE)

Signipitora merceti Malenotti.

Clvysomphahusdictyospenni)(Morgan).

Hemíberlesia rapax (Comstock).

Orden COLEOPTERA

Chiloconus (COCCINELLIDAE)

Chilocorusbipusuu/atusLinnaeus.

Aspidiotus nenii Bouché.

Insie/aspis gloverii (Packard).

OrdenACARINA

Erematus(EREMAEIDAE)

Eremaeussp.

Rhizaspid!otusanemisiae(Hall).
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Hemisarcoptes (HEMISARCOPTIDAE)

Hemisarcoptes sp.

CornuaspisbecAd! (Newman).

HemisarcoptesmolusShimer.

LepidosaphesulmE (Uinnaeus).

*** * st * *
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CONCLUSIONES

1- La fauna conocidade Diaspídidaeen EspañaPeninsulary Balearesestáconstituidapor

cuatro tribus: Odonaspidíní,Par/atoniEnE,Aspidiotiniy Diaspidin)y ochosubtribus:Rugaspidiouina,

Par/atonía, Leucaspídína,Diaspídína, Lepídosaphed!na,Aonidína, Targionina y Aspidiorína,

englobando47 génerosy 92 especies.

2- Se handesignado10 Lectotipos y 49 Paralectotipos,quecorrespondena las siguientes

especies:

- Pro¡argioniasa/iconniaeGómez-Menor,1928, sedesignanel Lectotipoy 7 Paralectotipos,

incluyéndoseestaespecieen el géneroDiscodiaspis.

- QuadraspidiotuscaricEsGómez-Menor,1954, sedesignael Lectotipoy 2 Paralectotipos,

se incluye la especieen el géneroAbgra/lasp)s

- Chinasp)sve/lae Gómez-Menor,1954, se designael Lectotipo y 9 Paralectotiposy se

mantieneen el mismogénero.

- AspidiotusboranicusGómez-Menor,1927, sedesignanel Lectotipo y 12 Paralectotipos,

incluyéndosela especieen el géneroDiaspidio¡us.

- Hemiber/esia sE/vestní) Gómez-Menor,1956, sedesignanel Lectotipo y 2 Paralectotipoy

se mantieneen el mismo género.

- EpidiaspissuatícicolaGómez-Menor,1928, sedesignanel Lectotipoy 3 Paralectotipos,

incluyéndosela especieen el géneroParaepidiaspis.

- Ber/esaspis to/etanusGómez-Menor,1927, sedesignael Lectotipoy 2 Paralectotipos,se

incluye la especieen el géneroEva//aspEs.

- Mencetaspís sphaerocanpae Gómez-Menor,1927, sedesignaelLectotipoy 1 Paralectotipo,

semantieneen el mismo género.
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3- Merceraspis benitezi Gómez-Menor, 1960, se designa el Lectotipo. De nuestras

investigaciones,sededucequeestaespeciedebedeincluirseen el géneroNilotaspis,por lo quedesde

ahoraserá:

Nilotaspisbenitezi(Gómez-Menor,1960)nuevacombinación.

- Aonidia 1/Ecijana Gómez-Menor,1968, se designanel Lectotipo y 11 Paralectotipos.Del

estudiode estaespeciehemosllegadoa la conclusióndesu similitud con Gomezmenoraspis pinico/a

(Leonardi, 1906),por lo queconsideramosque sehacenecesarioestablecerunanuevasinonimia:

Gomezmenoraspíspinícoía(Leonardi,1906) = Aonid)ailEcitana Gómez-Menor,1968 nueva

sinonimia.

4- Se mencionancomo nuevasparanuestrafauna:

- Par/atonía b/anchardi (Targioni-Tozzetti, 1892), citándosepor segundavez de un país

europeo.

- MelanaspissmE/acis(Comstock, 1883), siendo tanto la especiecomoel géneronuevospara

nuestrafauna.

5- Se han hallado dos nuevasespeciesparala faunade Europaque lo son tambiénpara

España:

- Chionaspiskaby/EensísBalachowsky,1930, hastaahora conocidasolamentede Argelia y

MarruecossobreCedrusatiantica; nosotrosla hemosencontradoen Españasobrela mismaplanta

y sobrePinussirobus U., siendoestadítima la primera vez que se mencionay por lo tanto es una

nuevaplantanutricia.

- Nuculaspísregnierí (Balachowsky,1928)hastaahorasólo conocidade Argelia y Marruecos

sobreCedrusatíantica; nosotrosla hemos encontradoen España,también sobrela misma planta

huésped.
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6- Se clarifica la presencia concreta en nuestra fauna de: Carulaspiscarite/ii (Targioni-

Tozzetti, 1868),Condaspisiunipení(Bouché,1851),Canu/aspisvísci(Schrank,1781)y Chrysompha-

tuspinnul<¡en (Maskell, 1891).

7-DebendeexcluirsedenuestrafaunaLepidosaphesoleae(Ueonardi,1908)y Chrysompha/us

aonídwn(Linnaeus,1758),cuyascitas unavez comprobadas,han resultadoser: Lepidosaphesu/mí

(Uinnaeus, 1758)y Dynaspidiotusbnitannícus(Newstead,1898)respectivamente.

8- Consideramosdudosala presencia,en nuestraáreade estudio,de Par/atonía camel/iae

(Comstock,1883), Par/atonacinereaDoane& Hadden,1909,Diaspidíotusuvae(Comstock,1881)

y Aonidie//a¡axus (Ueonardi,1906),quehansidomencionadasen la literaturaperono sehanpodido

comprobarde forma concluyente.

9- De las 92 especiescitadas seamplía el área de distribución en 44 de ellas, lo que supone

un incrementodel 48 96 sobreel total de la faunade España.

10- Seíndica la presenciadediaspinossobrenuevasfamilias botánicasno citadasa nivel mun-

dial, talescomo:

Gomezmenoraspispinico/a (Leonardi),se encontrabasobreplantasde la familia Pinaceaey

lo hemoshallado sobre Sa/icaceae (Populus alba).

Diaspls echinocact! (Bouché),queestabacitado sobreCactaceaey lo hemosencontradosobre

Pinaceae(Cedrussp.).

Carulaspiscartee/ii (‘1’argioni-Tozzetti), se encontrabasobrediferentesfamilias de coníferas

y nosotroslo hemoshallado sobreRwaceae(Cirrus aurantium).

Caru/aspisjunipeni(Bouché), estaba citado sobre diferentes familias de coníferas y lo hemos

encontradosobreRosaceae (Pyrus conimunis).

Au/acasplsrosae (Bouché),citado sobreRosaceaey lo hemos encontradosobreAra/íaceae

(Hederahelix).
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Quadraspidiozusgigas (Thiem & Gerneck),citadosobreSalicaceaey lo hemosencontrado

sobre Ruuaceae(Citnusaurant!um).

Quadra spidiotus mairei (Balachowsky),Quadraspidiotuslab)atarum(Marchal) y Quadraspi-

diotus lent)cu/an)s (Lindinger) secitan, respectivamente,por primeravezsobreplantasde la familias

Fagaceae (Quercus 1/a), Buxaceae (Buxus semperv)rens) y Leguminosae (Gíediusia sp.).

Unaspis euonymi (Comstock), se cita por primera vez sobre las familias: Cistaceae,

Lauraceaey Paímae.

11- Delas 92 especiescitadasdenuestrafauna,seampífaen 42 deellas,el númerodeplantas

parasitadasconocidaslo quesuponeun aumentodel 46 96.

12- Considerandocomo especiesmonófagasaquellasque parasitanunasolaespecievegetal

o un sologénerode plantas,oligófagaslas que lo hacensobrevariosgénerosde la mismafamilia y

polífagaslas que viven sobrediferentesfamilias de plantas; de las 92 especiesde diaspinosque

constituyennuestrafauna y teniendo en cuentaque dos de ellas no han sido citadas sobreninguna

plantahuéspeden concreto(Aonídíe/la¡axusy D)aspidio¡usancy/us),resulta,hastael momento,que

el 34% sonmonófagos,el 23 96 oligófagosy el 43 96 polffagos.

13- Del total de las 92 especiesconsideradasen estamemoria, 7 de ejías,hastaahora,son

endémicasde nuestrafaunalo que suponeun 8 96.

14-Seha diseñadoun nuevoprocedimientodetincióndiferencial,consistenteenla utilización

del ChlorazoleBlack tipo E y Fucsinabásica(Rojo magenta),quenosha permitidodistinguir mejor

las diferentesestructurasanatómicas,tan necesariasparanuestrasinvestigaciones.

** * * *
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