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Primer registro de Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) sobre 
Duchesnea indica (Rosaceae) “frutilla silvestre” en Tucumán,  
Argentina
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First record of Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) on Duchesnea indica (Rosa-
ceae) wild strawberry from Tucumán,  Argentina

ABSTRACT. We report for the first time from Argentina and the world the presence 
of Coccidae Saissetia coffeae (Walker) on Duchesnea indica (Andrews) Focke, wild 
strawberry  related to cultivated strawberry  (Fragaria x ananassa Duch.)
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RESUMEN.  Se da a conocer el primer registro de la Argentina y el mundo del Coc-
cidae Saissetia coffeae (Walker) sobre Duchesnea indica (Andrews) Focke, frutilla 
silvestre relacionada con frutilla cultivada (Fragaria x ananassa Duch.) 
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liación y posterior muerte de la planta. Estos daños 
son similares a los ocasionados por los cocoideos.

En la actualidad se conocen 31 especies de 
Coccoidea, dos de ellas pertenecientes a Cocci-
dae, Eulecanium tiliae (Linneaus) y Parthenoleca-
nium corni (Bouché), que tienen como planta hos-
pedera a Fragaria (Ben-Dov. et al., 2015). Entre los 
Pseudococcidae se cita a Puto barberi (Cockerell) 
de Colombia (ramos Portilla & Serna Cardona, 
2004), Pseudococcus caleolariae Maskell (Cox & 
Dale, 1977) de Nueva Zelandia, Pseudococcus ci-
tri risso (Gill et al., 2013) de USA y Pseudococcus 
longispinus Targioni- Tossetti de España (Carnero 
Hernández & Pérez Guerra, 1986). El rhizoecidae 
Rhizoecus falcifer Kûncher d`Herculais se registra 
en USA (Mc Kenzie, 1967).

Sin embargo, no existen registros a nivel 
mundial que citen a Fragaria x ananassa y a 
Duchesnea indica como hospederos de estos 

Las frutillas son hierbas perennes o anuales y 
se ubican en la familia rosaceae, de gran impor-
tancia económica por sus representantes con fru-
tos comestibles y especies ornamentales (Arias, 
2007). Las especies silvestres relacionadas con 
la frutilla cultivada (Fragaria x ananassa Duch.), 
entre ellas Duchesnea indica (Andrews) Focke, 
constituyen un importante reservorio de genes 
que pueden ser de utilidad para el mejoramiento 
de la frutilla cultivada (Arias et al., 2004).

Son conocidos los daños que ocasionan diversos 
artrópodos en plantas de frutillas cultivadas (Lemme 
et al., 1996; rao & Welter, 1997; Jaime de Herrero 
et al., 1999; Kirschbaum, 2014), a través de lesio-
nes en la epidermis de las hojas y frutos. Las zonas 
afectadas se decoloran y posteriormente se necro-
san. Cuando las poblaciones son muy elevadas se 
producen efectos globales sobre el crecimiento, 
floración y producción, pudiendo originarse la defo-
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insectos (Ben- Dov. et al., 2015). 
En esta comunicación se da a conocer la pre-

sencia de Saissetia coffeae (Walker) en D. indica, 
planta silvestre relacionada con la frutilla cultiva-
da. Se amplía el registro de plantas hospederas 
de este cóccido polífago, citado sobre distintos 
especies en la Argentina (Granara de Willink, 
1999; Ben Dov et al., 2015). 

El material estudiado proviene del vivero del 
Banco de Germoplasma Activo de frutilla, situado 

en la localidad de El Manantial, Tucumán, Argenti-
na (Arias et al., 2014). Se estudiaron ocho hembras 
adultas recolectadas de muestras provenientes de 
16 plantas de diferentes genotipos ubicados en 
canteros, en noviembre de 2014, por M. C. Lemme. 
Las preparaciones microscópicas se realizaron si-
guiendo las técnicas convencionales que consisten 
en la clarificación con hidróxido de potasio al 10%, 
tinción con fucsina ácida, deshidratación con distin-
tos alcoholes y montaje en bálsamo de Canadá. El 

Fig. 1. Morfología externa macroscópica de hembras 
adultas de Saisettia coffeae.

Fig. 4. Detalle de la ubicación de Saisettia coffeae en 
Duchesnea indica.

Fig. 2. Morfología externa microscópica de una hembra 
adulta de Saisettia coffeae.

Fig. 3. Ubicación  de Saisettia coffeae en Duchesnea 
indica. 
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material, identificado por Patricia González, fue de-
positado en la colección entomológica del Instituto 
Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IFML).

Se tomaron fotografías con cámara digital, de 
la morfología externa macroscópica del insecto 
(Fig. 1) y de su ubicación en el hospedero (Figs. 
3 - 4) empleando microscopio estereoscópico y 
de la morfología externa microscópica con mi-
croscopio óptico (Fig. 2).

Las Coccidae, conocidas como “cochinillas 
blandas” (Fig. 1), pueden reconocerse a campo 
por dos pares de líneas o puntos cerosos, ubica-
dos en el margen del cuerpo que corresponden a 
los canales estigmáticos y por una estructura rom-
boidal, el opérculo, en el extremo posterior dorsal, 
en la parte anterior de la hendidura anal (Granara 
de Willink, 1999, 2014).

Las estructuras areoladas más o menos ovales 
de la dermis, la seta discal en las placas anales, 
una banda submarginal ventral con conductos de 
tres tipos, las setas marginales con extremo des-
flecado, las patas con articulación tibio tarsal y las 
antenas con ocho segmentos permiten identificar a 
esta “cochinilla” como la especie Saissetia coffeae 
(Granara de Willink, 1999).

Este aporte contribuye a facilitar la identificación 
de este insecto, planificar su detección temprana, 
prevención y tratamiento, ante un eventual aumento 
de sus poblaciones, teniendo en cuenta el potencial 
de los mismos de convertirse en plagas. Este hallaz-
go es de gran relevancia si consideramos que D. in-
dica crece naturalmente en el campo y en ocasiones 
próximas a cultivo de frutilla, con la cual se encuentra 
taxonómicamente relacionada, por lo que puede ser 
una potencial fuente de contagio de Saisettia coffeae.
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