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A G U N A S  C O N S D E R A C I O N E S  A C E R C A  DEL L I B R O  

DEL DR. C. HOUARD « L E S  Z O O C E C I D I E S  D E S  

PLANTES D E  L'AMERIQUE DU SUD E T D E

L 'A ME R I Q U E  C E N T R A L E

POR 

CARLOS A. LIZER y TRELLES 

EJ sexto vo1urnen del monun1ento cecido]ógico que el Dr. 
l-Iouard cotncnzó a edificar en 1908, aparece con el nlisrno 
plan, con idéntica presició.n y tan bien ilustrado con1o los que 
lo han precedido. 

En este tomo grueso de 519 páginas, 1027 figur<1s y una 
carta de (~entro y Suclé:unéric<l, acien1ás de una extensa lista 
bibliográfica e índices zoológico y botánico, el autor describe 
1341 agallas, repartidas en 98 fan1ilias de p~an tas, de las cua-
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les corresponden a la Argentina 38, con 199 cecidias y a Chile 
20, con solo 60 agallas. 

Al hojear detenidamente el contenido de este concienzudo 
estudio, salta a la vista que el mayor número de zoocecidJas 
pertenecen al Bra8il y han sido dadas a conocer originarian1en te 
por el sientpre recordado sabio lusitano R. P. 1"'avares, S. ]. , 
a quien la ceciJoiogía sudarnericana tanto le debe. I.Je sigue, 
luego, en itnportancia la l{epública Argentina, con la mayor 
parte de las agallas estud'iadas por el misn1o Tavares, Kieffer, 
Joergensen, Brethes, Ana \) anganaro, etc. Chile puede ci-
tarse en tercer ]ugar, con los trabajos de l\lolina, Philippi, 
Kieffer, Herbst, Neger, Por ter, Stuardo y algún otro. 

De todos Jos cecidozoarios centro y sudatnericanos, los 
más abundantes son los dípteros cecidómidos, que cuentan 
con 127 especies, repartidas en 70 géneros; en el mi sino orden 
deben citarse los n1úscidos con 12 especies. 

En el orden de tos H o m ó p t e r o s - - C h é r m i d o s .  Afídidos y 
Cóccidos--aparecen con1o cecidógenas 35 especies. 

Los himenópteros tienen represen tan tes entre las familias 
de los cinípidos, pteromálidos y calcídidos, con 6, 1 y 8 especies 
respectiva m en te. 

De los ácaros se citan 20 especies, de los cuales 19 pertene-
cen a la fan1ilia de los eriófidos. 

Las lepidópterocecidias sutnan 13 especies de las familias 
de los geléchidos, tortrícidos, cecid6n1idos y ridiasch ínidos. 

Las coleóptero y nen1atocecidias tienen 3 especies cada una 
y los tisanópteros un solo represen tan te galígeno. 

Las dificultades con que tropiezan los autores europeos para 
consultar la bibliografía sudan1ericana, no ha hecho excep-
ción en este caso, y de ahí que 1\lr. Houard no haya tenjdo a Ja 
vista una serie ele publicaciones en las cuales se trata de las 
agallas de Austroamérica. 

Para subsanar ese inconveniente doy a continuación l.a lista 
de los trabajos y las correspondientes cecidias que faltan en la 
publicación que anal-izo: 

BRETHES, Juan. Sur une cécidie de Physalis viscosa, des ... 
cription de la c é c i d i e  et de la Cécidomyie. Physis, t . 111, pág. 
239-241, 1917, fig. (Physalidicola argentata Breth. ). Véase 
Joergensen, Zoocecidias Argentinas, l)hysis, t. 111, pág. 13. 

BRETHES, Juan . ··- Description d 'une cécidie et de sa céci-
domyie rl'une ljippia d'Entre l{í.Os. Physis, t. 111, pág. 411-413, 
1917, fig. (Pseudomikiola lippiae Brth.) 

BRETHES, Juan.--Descriptjon d'une gal-le et du papillon qui 
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la prodnit . Physis, t. 111, púg. 449-451,1917, 2 fig. (1/olcocera 
baccharisella Brth ). 

BRETHES, Juan. -- Descript.ion de la galle et de Ia cécidomyie 
d'Aeschynomene montevidensis. l>hysis, t. IV, pág. 312-313, 
1919, 2 fig. ( L a s i o p t e r a  aeschynomenis B r t h . )  

BRETHES, Juan.--Sobre una I e p i d o p t e r o c e c i d i a  de! «leche-
rón >i , Sapium aucuparium. I)hysis, t . 1\;~ pág. 356, 1919, fig. 
(I4ocastra excoecariae Berg.) 

BRETIIES, Juan. Una aga1Ja en Erigeron bonaríense L. 
Physis, t . 1\1

4 pág. fOl-602, 1919, fig. (Trypanea bonariensis 
13rth . ). 

BRÈTHES, Juan. -··- Sur le .. Syntomaspis laetus (l)hil . ), chalci-
dien para si tes des galles de Colliguaya odor1jera ~  1 o l. J~ev. 
Chil . /lis! . 1'./at. , año XXX, púg. 324-325, 1926. 

l)AVALos, Juan C~.-- L.as ~lgallas del nh>ile de incienso (:\Iolle 
del tnonte para distinguirlo del tnolle de (~astilla)~ Duvaua 
l o n g i f o l i a  praecox Gris. --· Rtv. Jartl. Zool. B . A ir es, época I I, 
ailo XII, N.o 47, pág. 2<J3-304, 1916, fig . 

DR.\ TirEN, Theo. - - T r i o z a  alacris F. en Chile. I?ev. Chil. 
!lis t. Na t. , año XXXI 1 l. púg. 53, 192<J . 

• 

D EL~IO~, 1 nés l~. ~ I od iftcación h i ~tológica en la agaJia de : 
]:Jhysalis viscosa . [>hysis, t. 111, púg. 451-452, 1 (J17, 4 fig. 

~=uEL, G. Sobre un pequeño hitnenóptero encontrado en 
• 

las nueces de ag-alla del coHiguay. Rev.J. Chil . llist . ./'/a t., añ0 
XX\' 111, pág. 206-20.8, 1924. 

EnEL, (;_--Sobre un pequeño insec to encontrado en h1s aga-
I_l_as del coll_iguay. Rev. Chtl . Ilisi. Nat. , año XXIX, pág. 388-
389, 1925. 

En EL, G. ~~~ Syntomaspis laetus (l)hil. ). Rev. Clzil. Ilist . 
.i.Vat., año XXXII, pág. 167-1.70, 192S, fig. 

GAIL\N, A. B. Two chalcidoids described by 11hi1ippi. 
Rev. Chil. llist . JVat., ailo XXIX~ pá~. 47.-51, 1925. (Synto-
maspis la e tus I.>h. y Tetrastichuss colliguayae Ph.) . 

HusTACHE, .l\. Deux curculionides nouveaux du c:hili. 
J.¿ev .. Chil. Ilist. Nat. , ailo XXXI\' , púg. 266-271, 1(J30. fig. 
(Apion obscurunt \\lenk. , productor de una agalla en e1 1Votho· · 
phagus dombeyi Blurne.) 

J(oEHLER, I)ablo. Una dipterocecidia nue\·a de Ja :\1gen· · 
tina. J.>hysis, t. XI, pág. 127-129, 1932, fig. (Jficrorerala oco· 
teae Kohl.) 
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LAHILLE, 1-i"ernando. --Nota sobre algunos ácaros del país. 
Tercera Reun;ón de la Soc. PatoL l{eg. del Norte, p{tg. 662-
680, 1927. (1,enuipalpz's ha unza ni Ijah., acarocccidia en Dis-
tichlis spicata I..,.) 

~IARELLI, Carlos l\. La Agrotnyza productora de agallas 
nodícolas en la «Lag un ill a» y sus parúsi tos e h i perparú~i to~. 
Rev. Soc. En t. A rg., ,·oL 1, N. (l 2 púg. 13-21. 19 26 fig. (A gro-
myza mare!li Brth., parúsita de Alternanlhcra plriloxcroidt's 
l\1 oq. ). 

:1\tlANG.\NARO, Ana.-- Apuntes cecidiológicos. Pri rnera l{cun. 
Soc. Arg. Cienc. Nat. 'fucurnún, Zool. púg. 291-302, 1919. 

(Las zoocecidias en este trabajo tratadas, son: Heterodera 
radicícola, en vid y crucíferas.--- ]{aíces de Poa sug. Distichlis 
acarocecidia d e ~ c r i p t a  por el 1 )r. I...ahille. --- 1-lojas de 1"t~rn¡inalia 
aus/ralis Catnb., erfneo causado por Erioplzyes sp. ---·Hojas de 
vid. con E. vitis Land. --Hojas de Solanum elaeagnifolium ('ay_ 
con Eriophyes. E r i n o s i s  de la Wedelia glau(a (()rt.), prod u-
cicla por el Eriophyes brel he si 1.., j Z.- --·l~n rula tni en to del e es trum 
parqui L'Hert.. acarocecidia causada por T'yroglyphus.- - l)sí-
lidocecidia de las hojas ·de Ocotea acutifolia (N e e!".), Jo pro-
voca la Trioza ocoteae l..,iz. Afidocecidias de Populus nigra, 
P. canadensis, causadas por Penphigus populi-transver-
sus. t:nrulatnicn to de las hojas de ].Jrunus persicae provoca-
da por Anuraplzis perstcae I3oy. ----}\gallas de raíces y ran1a~ 
del manzano, cuyo a gen te es la Schizoneura lanigerum 1 lausrn. 
-Psílidocecidias cónicas de las hojas de Schinus l o n g i f o l i a  
Lindl. Cápsulas ran1eales del Sapium aucuparium J acq., es el 
psílido Neolilhus fasciatus. ----Hemíptero  y dípterocecidias fo-
liares de Polygonum hidropiperoides \tic h. Dipterocecidia de 
la Nectandra angustifolia Nees; el productor de esta aga~la fu(~ 
descripto posteriorntente por el entotnólogo J>. l'ohl.er. en 
Physis, t. xi, 193 2. Di p tcrocecid ia? el e Gourliea decortica ns 
Gill.--Agallas ratnca!es de Baccharis serrulata I:>en;. var. an-
gustissima 1). C.--H in1enópterocecidias? foliares de l~ugenia 
glaucescens Cn1hs. Agallas nodícolas de Alternathera philoxe 
roides (l\J oq.); el productor de esta cecidia fué descripta 
por Brethes y estud~ada por :\ larelli. ..l\ga)Jas gl,obosas del 
Schinus longi{olia, producidas por Cecidoses eremita.). 

ÜYARZÚN, A. Sobre los insectos que construyen léls a~~allas 
del «colliguay». Bo1ct. Soc. r ~ n t .  de C'hile, N. o 1, p(tg. 19, 192R . 

• 
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I)ül{ TE.R, l~ ar lo~ E --- S oh re un i nsec lo u e ~a~ t.igailas el el (< co-
lliguay». Rev. Chil. llist. Nat . . año XXX, pág. 8o-91, 1926, 
fig. (1). 

PoRTER, Carlos E. Sobre una a carocecidia del tnai tt~n. 
Rev. Chil. llist. Nat. , año XXX, pág. 192-193, 1926~ fi.g. (Eri-
ne·um rnaiteni, productor de agallas foliares de ~1 aytenus boaria. 
:\Iol. 

PoR TER, Carlos E . - -Sobre dos in sectos chilenos. l. ()tro 
insecto de las agallas del «colliguay ». J(ev . Clzil. 1Iis~1 1\'at. 
año XXX,. pág. 27 5, 1926. (Syntonzaspis laetus I>h. ). 

PoRTEH, Carlos E--. C e c i d o l o g í a  chilena. Breve reseña his-
tórica y bibliográfica acerca de las agallas del C'olliguay ( Co-
ll,iguay odorijera 1\íl ol. ) . l?.ev. Clzil. Ilist.. Nat. , año XXXII. 
pág. 7 3-80, 1928, figs. 

PoR TER, Carlos E . - ·Acerca de las agallas del «colliguay»: ,, 
un dato más. Rev. Chil . Ilist . 1Vat., año XXXII, pág. 152~ 
153, 1928. 

PoRTER, Carlos E. Cecidología chilena. Sobre una zooce-
• 

cidia del tilo. Rev. Chil. llist. 1\lat., año XXXII, pág. 314-315, 
1928, fig. (Eriophyes tiliae l)ags t . ). 

l>o.RTER,, Carlos E. Sobre un ortálido y su parúsito. Re:v. 
Chil. !lis t. Nat. , año XXXI\', pág. 1 O, 1930. (Pernoptera an- 
gustipcnnis Ph . y Bracon aproximator Spin. ). 

SousA BRITOS. - -lleterodera radicícola en1 rai.zes, hastes e 
flores de Heltanthus annus L. ((;yra~ol) . ~linist. Agríe. , lnd. 
e Commercio. Servico de Infor1na~oes, pág. 19-21, 1916, 1 
lam. l{ío de J aneiro. 

El autor da como sinónirno del A nchonoides bonariensis 
Brths., pág. 21, al liypselus afer Boh., cuando es todo lo con· 
trario, es decir el primero es sinónitno de! segundo, con1o lo 
dejó establecido A. Hustache, en el Bull. Soc. r~nt. Fr., 
XXXVII, pág. 137, 1932. 

El Pemphigus canadensis Del Guercio, según el afidólogo 
Everard E . Blanchard, es sinónimo del P. populi-transversus 
Ril. (Véase Physis,~ \ 1111, pág. 33 7 ,. 1926) r; de sue.rt e que las 
dos agallas citadas por l\:1 r. Houard, en Las páginas 33 y 34, 
deben ser atribuidas y nombradas con1o producidas por este , 

(1) Existe un error en la cita bibliográfica de la página 479, corres· 
pondiente a un trabajo del prof. Carlos E. Porter, intitulado Notas he· 

' -·· 

n1 ípterológicas, el que no ha sido publicado en Anal. Zool. Aplic., t. VII, , 
pág. t 6, ya que en esta plana con1icnza un trabajo de ese autor. pero 
acerca de la 1~riatoma ·infestans. (en «Datos para la Zool. Méd. de Chile,) 

~ . 
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últin1o Pemphigus. Hace pocos tneses eJ referido Blanchard, 
halló el P. bursarius (L.), que en el Rio Negro (I<.ep. ArKen-
tina)t provoca 1a conocida cecidia en el Populus pyramidalis 
(Physis, XI. pág. 383, 1935). 

La dipterocecidia de la púgina 363, la produce la Physali-
dico/a argenta la Brths.; 1a cita bibliográfica puede verse en la 
lista preceden te (p. 163). 

BUENOS AIRES, I\1 ayo de 1935 . 

........................ ........................ 
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