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ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE
PULGONES (HEMIPTERA: APHIDIDAE)  DE
JUJUY Y SALTA.  REGISTRO DE Cinara
cupressi (BUCKTON)

ORTEGO, J.1

RESUMEN

Una prospección de pulgones se realizó en localidades de las provin-
cias de Jujuy y Salta. De las 15 especies halladas, 8 resultaron ser nuevas
para Jujuy y 5 para Salta, todas ellas de importancia agrícola o forestal.
Cinara cupressi, importante plaga de Cupressus, es mencionada por pri-
mera vez para la Argentina. Se verificó el ciclo sexual de Myzus persicae
en ambas provincias. Se presenta un detalle de los registros de pulgones
para las dos provincias a la fecha y una lista comentada de las especies
colectadas en esta prospección.

Palabras clave: áfidos, plaga, Cinara cupressi, NOA, Puna.

ABSTRACT

ACTUALIZED CHECK LIST OF APHIDS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) IN JUJUY
AND SALTA. REGISTRY OF Cinara cupressi (Buckton)

 A survey of aphids was made in some localities of the Jujuy and Salta provinces.
Of the 15 founded species, eight are new records for Jujuy and five for Salta.
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Cinara cupressi, an important pest of Cupressus tree, is a new record for Argentine.
It verified the sexual cycle of Myzus persicae in booth provinces. It present a check
list of the aphids records in booth provinces at present time and a commented list
of the species collected in this survey.

Key words:  aphids, pest, Cinara cupressi, NOA, Puna.

INTRODUCCIÓN

Los pulgones o áfidos constituyen un grupo de insectos de gran impor-
tancia en relación con los vegetales. Pueden intervenir como plaga direc-
ta succionando su savia y disminuyendo su rendimiento o bien pueden
actuar como vectores de importantes virus que afectan a los cultivos.
Esta función adquiere especial relevancia cuando se trata de materiales
de propagación, principalmente en esquemas de certificación. Las provin-
cias de Jujuy y Salta poseen relativamente pocos registros de áfidos. En
1992 se conocían de Jujuy, 19 especies, y de Salta solamente 10 (Nieto
Nafría et al., 1994). Si bien el número de especies de pulgones conocidas
de la Argentina se ha elevado de 133  en 1992 a 201 en 2003 (Ortego et
al., 2004), desde aquel año a la fecha sólo se ha producido un nuevo
registro para Salta (Ortego, 1998) y dos para Jujuy (Delfino & Binazzi,
2002; Ortego, 1998). En un viaje realizado en mayo de 2003 al noroeste
argentino (NOA), se realizaron colectas de pulgones en diferentes locali-
dades. El estudio de las muestras colectadas dio como resultado la pre-
sencia de   especies no registradas a la fecha para Jujuy y Salta, muchas de
ellas de importancia agrícola. Además, se detectó una especie nueva para
la Argentina que tiene importancia forestal. Dada la relevancia de los
hallazgos efectuados, se hace necesario publicar la información obtenida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre el 21 y el 28 de mayo de 2003 se visitó la zona norte del NOA,
comprendiendo el área de quebrada y puna jujeña. Se inspeccionaron
plantas en los departamentos de Tumbaya, Humahuaca y Yavi en Jujuy, y
en el departamento de Santa Victoria, en el norte de Salta. El clima en la
región es árido y las temperaturas oscilan entre -15º C en invierno hasta
cerca de 40º C  en verano. La altitud de los lugares prospectados estuvo
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entre 2.193 msnm  y casi 5.000 msnm. Las áreas visitadas fueron campos
naturales y pequeños oasis irrigados urbanos y rurales cuyos principales
cultivos son la papa, el maíz y la quínoa. Se colectaron pulgones vivos en
contenedores plásticos rígidos, luego se procesaron para su conservación
en etanol 70% hasta su preparación microscópica. La ubicación taxonómica
de las especies halladas se realizó teniendo en cuenta el trabajo de
Remaudière & Remaudière (1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron 15 especies de pulgones de las cuales una, Cinara
(Cupressobium) cupressi  (Buckton, 1881) es nueva para la Argentina. En
Jujuy se encontraron 11 especies  en cinco diferentes localidades  sumán-
dose 8 nuevas citas y elevándose a 29 el número actual de especies cono-
cidas. Las especies halladas en Salta sumaron 6, siendo 5 los nuevos regis-
tros. Por tanto, el total actual para esa provincia es de 16 especies de
pulgones (Tabla I). El número de especies registradas a la fecha en las dos
provincias es relativamente bajo en comparación con las 201 especies

Especie Jujuy Salta

Acyrthosiphon (A.) malvae X1

Acyrthosiphon (A.) pisum X X

Aphis (A.) craccivora X

Aphis (A.) fabae X X

Aphis (A.) gossypii X

Brachycaudus (B.) helichrysi X1

Brachycaudus (Acaudus) persicae X

Brachycaudus (Appelia) schwartzi X

Brevicoryne brassicae X1

Cavariella aegopodii X

Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum X1

Cinara (C.) cupressi X1

Tabla I.     Especies de pulgones registradas a la fecha en las provincias de Jujuy y
Salta.
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Cinara acutirostris X

Coloradoa rufomaculata X1

Dysaphis (D.) tulipae X1

Eriosoma (E.) lanigerum X

Hyperomyzus (H.) lactucae X1

Idiopterus nefrelepidis X

Kaltenbachiella pallida X

Macrosiphoniella sanborni X

Macrosiphum euphorbiae X X

Macrosiphum rosae X

Melanaphis donacis X1

Metopolophium dirhodum X

Myzaphis bucktoni X1

Myzus (M.) ornatus X1

Myzus (Nectarosiphon) persicae X X

Nasonobia ribisnigri X

Picturaphis brasiliensis X

Picturaphis vignaphilus X

Rhopalosiphum maidis X X

Schizaphis graminum X

Sitobion avenae X

Toxoptera aurantii X

Toxoptera citricidus X

Tuberolachnus (T.) salignus X1 X1

Uroleucon(U.) ambrosiae X

Uroleucon(Uromelan)compositae 2 X

Wahlgreniella nervata X X

X Indica presencia en la provincia correspondiente
1

Primera cita en este trabajo.
2

Citado como Macrosiphum griersoni sp. nov.(= Uroleucon) por Blanchard

(1932) más tarde considerado sinónimo deUroleucon (Uromelan) compositae

por Carvalho et al., 1998)
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conocidas en todo el país (Ortego et al., 2004). También, si se comparan
estos datos con los obtenidos en otras provincias como Mendoza, que
tiene más de 100 registros (Ortego, 1998). La provincia de Tucumán que
conforma el NOA junto con las provincias aquí tratadas, ya en 1996 tenía
55 especies de áfidos registradas.  En el área de la Puna se colectó ade-
más material perteneciente al género  Aphis sobre dos Fabaceae nativas
(Astragalus sp. y Adesmia sp.) cuyo análisis preliminar indica que se trata
de dos especies diferentes aparentemente no descriptas. Las localidades
de Jujuy en las que se registraron pulgones fueron Purmamarca (2.193
msnm) en el departamento de Tumbaya, Humahuaca (2.980 msnm) en el
departamento de Humahuaca y Yavi, Yavi Chico y Cangrejillos (3.500 msnm)
en el departamento de Yavi. En la provincia de Salta los hallazgos se
realizaron en la localidad de Poscaya (3.550 msnm) del departamento de
Santa Victoria.

Lista comentada de especies registradas

Acyrthosiphon (A.) malvae (Moshley, 1841) (Aphidinae
Macrosiphini)

Colectas: Salta, Poscaya (departamento de Santa Victoria); sobre
Erodium cicutarium (L.) L’ Hérit; hembras vivíparas ápteras, 24-V-03, (Co-
lección JO-880).

Comentarios: esta especie coloniza plantas de la familia Malvaceae,
especialmente Geranium y Erodium. Posiblemente originaria de Europa
ahora presente en todo el mundo. Citada en la Argentina de Buenos
Aires (Blanchard, 1932) como Macrosiphum bosqui y posteriormente de
Mendoza y Santa Cruz (Ortego, 1998). Es nueva cita para Salta.

Brachycaudus (B.) helichrysi (Kaltenbach, 1843) (Aphidinae
Macrosiphini)

Colectas: Salta, Departamento de Santa Victoria (camino La Quiaca-
Poscaya, aproximadamente a 4.500 msnm); sobre Senecio sp.; hembras
vivíparas ápteras y aladas, 24-V-03, (Colección JO-885).

Comentarios: sus hospederos primarios son plantas del género Prunus,
especialmente el ciruelo (P. domestica) constituyendo una seria plaga de
este cultivo. Como hospederos secundarios utiliza preferentemente plan-
tas de la familia Compositae, pero puede colectarse esporádicamente
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también sobre Borraginaceae y excepcionalmente sobre Fabaceae
(Blackman & Eastop, 2000). Se lo ha señalado como vector de virus como el
Plum Pox potyvirus conocido como el «Sharka» y el potato virus Y potyvirus
(o «Virus Y de la Papa»). Es conocida en los cinco continentes. En la Argen-
tina ha sido citada en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Tucumán
(Nieto Nafría et al., 1994) y posteriormente en Santa Cruz, Santa Fe y  Tie-
rra del Fuego (Ortego, 1998). Es nueva cita para Salta.

Nota: la colecta se realizó al costado del camino que une Yavi en Jujuy
con Nazareno en Salta, a una altitud cercana a los 4.500 msnm.

Brevicoryne brassicae (Linaeus, 1758) (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Humahuaca, sobre Brassica sp.; hembras vivíparas
ápteras y aladas, 23-V-03, (Colección JO-888).

Comentarios: su rango de hospederos está restringido a miembros
de la familia Cruciferae. Es una seria plaga de repollos, coliflores y brócolis.
De origen paleártico hoy está en todo el mundo. Ha sido colectada en
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan,
San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán (Nieto Nafría et al., 1994). Luego
(Ortego, 1998) se la citó también en Chubut y Santa Fe. Es nueva cita para
la provincia de Jujuy.

Cavariella aegopodii (Scopoli, 1763) (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Purmamarca (departamento de Tumbaya), Sobre
Foeniculum vulgare (L.) Hill., hembras vivíparas ápteras, 28-V-03. (Colec-
ción JO-893).

Comentarios: sus hospederos secundarios son siempre plantas de la
familia Umbeliferae, constituye plaga importante de algunos cultivos como
zanahoria, apio e hinojo.  El huésped primario es Salix spp. Originaria del
hemisferio norte, hoy ha colonizado todas las áreas templadas del mun-
do (Blackman & Eastop, 2000). Ya colectada en Jujuy sobre Foeniculum
vulgare y sobre Salix sp. (Blanchard, 1944). También citada por Nieto
Nafría et al. (1994) en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdo-
ba, Mendoza, Neuquén, San Juan y San Luis. Ortego (1998) la cita además
de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum (Walker, 1849)
(Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Humahuaca, sobre Rosa sp., hembras vivíparas ápteras,
23-V-03, (Colección JO-910); Yavi Chico (departamento de Yavi), sobre
Rosa sp.; hembras vivíparas ápteras, 25-V-03, (Colección JO-886).

Comentarios: vive exclusivamente sobre plantas del género Rosa, espe-
cialmente las silvestres, pero puede colonizar rosas cultivadas. Se lo encuen-
tra en casi todo el mundo. En la Argentina ha sido colectada concretamen-
te en Buenos Aires (Blanchard, 1922) y en Mendoza (Ortego, 1998). La
especie estaría distribuida en todo el país (Blanchard, 1939), pero ésta
resulta la primera cita concreta y con planta hospedante en Jujuy.

Cinara (Cupressobium) cupressi (Buckton, 1881) (Lachninae
Cinarini)

Colectas: Jujuy, Cangrejillos (departamento de Yavi), sobre Cupressus
sp.; hembras vivíparas ápteras y aladas, 27-V-03, (Colección JO-889).

Comentarios: de acuerdo con Nieto Nafría et al. (2002), las hembras
vivíparas de esta especie miden entre 1,8 y 3,9 mm y en vida son de color
amarillo, parduzco o pardo oscuro. Presentan una tenue serosidad blan-
quecina en el dorso del cuerpo con excepción de las zonas pleurales más
oscuras en las cuales resaltan los escleritos. Los antenómeros IV y V con
hasta dos y un sensorio secundario, respectivamente.  Las patas son claras
en general, con la mitad distal de los fémures y ambos extremos de las
tibias más oscuros. Otra característica que lo diferencia de las demás
especies de Cinara sobre Cupressus, es que posee no más de (y general-
mente menos de) siete setas en la base del antenómero VI, siempre ubi-
cadas en la mitad basal de la misma. Cinara cupressi puede colonizar
especies de los géneros Callitris, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus,
Sequoia, Tetraclinis, Thuja y Widdringtonia (Binazzi, 1978; Halperin et
al., 1988; Mills, 1990; Nieto Nafría et al., 2002). Es una especie normalmen-
te holocíclica, pero se puede mantener anholocíclicamente en lugares
donde el clima se lo permite (Blackman & Eastop, 1994). Además de ser
por si misma una importante plaga de los cipreses, se ha demostrado
(Sutton & Gibson, 1972) que es capaz de actuar como vector del hongo
Seiridium cardinale. Este patógeno ocasiona una enfermedad que pue-
de provocar la muerte de los árboles. De origen paleártico y citada en
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casi toda Europa, en África y norte de la India. En el continente america-
no es conocida de Canadá y Estados Unidos y también introducida en
Colombia (Blackman & Eastop, 1994) y Brasil (Lazari & Carballo, 2000). La
presente es la primera cita para la Argentina.

Coloradoa rufomaculata (Wilson, 1908) (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Humahuaca, sobre Chrysanthemun morifolium Ram.,
hembras vivíparas ápteras, 23-V-03, (Colección JO-876).

Comentarios: distribuido en todo el mundo. Es una plaga importante
de «crisantemos» cultivados, especialmente en invernaderos. Se la cono-
ce de Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan y San Luis (Nieto Nafría et
al., 1994; Ortego, 1998). Es nueva cita para Jujuy.

Dysaphis (D.) tulipae (Boyer de Fonscolombe, 1841)
(Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Yavi, sobre Iris sp. L.; hembras vivíparas ápteras; 26-V-
03, (Colección JO-887).

Comentarios: pulgones muy claros con sifones oscuros y cubiertos de
cera.  Coloniza un importante número de monocotiledóneas, especial-
mente de los géneros Arum, Gladiolus, Iris y Musa. Según Blackman &
Eastop (2000), Iris es el hospedero más común. Es conocida en todos los
continentes. En Sudamérica solamente citada de Chile y Argentina y en
este último en Córdoba, Buenos Aires (Nieto Nafría et al., 1994) y Mendoza
(Ortego, 1998). Es la primera cita para Jujuy.

Nota: curiosamente, Blackman & Eastop (2000) desconocen las citas
sudamericanas a pesar de que fue citada en la Argentina ya a principios
del siglo pasado (Blanchard, 1922) como Anuraphis iridis Del Guercio.

Hyperomyzus (H.) lactucae (Linnaeus, 1758)
(Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Salta, Poscaya (departamento de Santa Victoria); sobre Sonchus
oleraceus L.; hembras vivíparas ápteras, 24-V-03, (Colección JO-879).

Comentarios: es una especie que puede comportarse como holocíclica
con Ribes spp. como hospedero primario y Compuestas ligulifloras como
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secundarios. Prefiere Sonchus oleraceus L. y según Blackman & Eastop
(2000) no coloniza lechuga. Sin embargo, Nieto Nafría et al. (1994) la
citan sobre esa planta en Córdoba. También puede ser anholocíclica so-
bre Sonchus en climas más suaves. Es de origen paleártico y ahora cono-
cida prácticamente en todo el mundo. En nuestro país sólo se ha citado
en Buenos  Aires y Córdoba (Nieto Nafría et al., 1994) y posteriormente
en Mendoza (Ortego, 1998). Esta es  la primera vez que se lo menciona
en la provincia de Salta.

Nota: en la Argentina se encuentra otra especie muy parecida,
Hyperomyzus (H.) carduelinus  (Theobald, 1915) que también coloniza
Sonchus spp. Las hembras vivíparas ápteras de esta última tienen setas
mucho más cortas, siempre inferiores a 0,020 mm, y siempre presentan
sensorios secundarios en el antenito IV y no menos de 15 en el III (Eastop,
1966). Las setas de Hyperomyzus (H.) lactucae pueden alcanzar (las del
urito VIII) 0,050  mm, tienen 4-20 sensorios secundarios en el antenito III
y no tiene ninguno en los antenitos IV y V.

Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Humahuaca, sobre Achilea sp.; hembras vivíparas ápteras,
23-V-03, (Colección JO-877); sobre Malva parviflora L.; hembras vivíparas
ápteras, 23-V-03, (Colección JO-878); Yavi, sobre Calendula officinalis L.;
hembras vivíparas ápteras y aladas; 27-V-03, (Colección JO-896).

Comentarios: pulgón sumamente polífago y plaga importante de al-
gunos cultivos, especialmente «papa». Es vector del potato y potyvirus,
entre otros, (Kennedy et al., 1962). Especie ampliamente difundida. En la
Argentina ha sido citada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy,
La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, San-
ta Fe, Tierra del Fuego y Tucumán (Nieto Nafría et al., 1994).

Melanaphis donacis (Passerini, 1862)
(Aphidinae Aphidini Rhopalosiphina)

Colectas: Jujuy, Purmamarca (departamento de Tumbaya), Sobre
Arundo donax  (L.), hembras vivíparas ápteras, 28-V-03. (Colección JO-892).

Comentarios: recientemente ingresada a nuestro país y a Chile. Se la
ha encontrado en Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe (Ortego et al.,
2004). Se la cita por primera vez en Jujuy.
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Myzaphis bucktoni Jacob, 1946 (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Jujuy, Humahuaca, sobre Rosa sp., hembras vivíparas ápteras,
23-V-03, (Colección JO-875).

Comentarios: según Blackman & Eastop (2000) vive solamente sobre
Rosa spp. (villosa, canina, tomentosa).  Puede compartir hospedero con
M. rosarum (Kaltenbach, 1843) pero las ápteras pueden separarse por
tener el primero el tubérculo mesofrontal redondeado y dos bandas dor-
sales oscuras que van desde el mesonoto hasta la base de la cauda, con-
vergiendo al nivel de los cornículos. M. rosarum tiene el tubérculo
mesofrontal cuadrado y no presenta las bandas dorsales. Europea, regis-
trada en varios países de ese continente y en Mongolia. Introducida en
U.S.A. (Blackman & Eastop, 2000). En Sudamérica se ha registrado sola-
mente de la Argentina, en el sur de la provincia de Mendoza (Ortego,
1998). La presente es la segunda cita en el país y la primera de Jujuy.

Myzus (M.) ornatus Laing, 1932 (Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Salta, Poscaya (departamento de Santa Victoria); sobre Malva
sp., una sola hembra vivípara áptera;  24-V-03, (Colección JO-881); sobre
Rumex sp., una sola hembra vivípara áptera;  24-V-03, (Colección JO-884).

Comentarios: especie sumamente polífaga y un importante vector de
virus, entre ellos el potato leaf roll (PLRV) y el potato Y potyvirus
(Blackman & Eastop, 2000). Está disperso en todo el mundo.  En la Argen-
tina se lo conocía hasta ahora solamente de Córdoba, Mendoza y Tucumán.
Es nueva cita para Salta.

Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776)
(Aphidinae Macrosiphini)

Colectas: Salta, Poscaya (departamento de Santa Victoria), sobre
Prunus persica (L.) Batsch, hembras sexúparas y hembras ovíparas; 24-V-
03 (Colección JO-882).

Nota: la misma situación se observó en la provincia de Jujuy en las loca-
lidades de Yavi (27-V-03)  y  Yavi Chico (departamento de Yavi) (26-V-03).

Comentarios: es heteroico holocíclico. Su hospedero primario es ge-
neralmente Prunus persica y raramente otros prunus. Como hospedero
secundario puede utilizar plantas de unas 40 familias botánicas (Blackman
& Eastop, 2000). Es el áfido más polífago y constituye una importante
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plaga de los cultivos, especialmente de durazneros, papas y tabaco. Se lo
ha señalado como vector de más de 100 virus de manera persistente y no
persistente (Kennedy et al., 1962). Su origen parece ser asiático, pero
ahora se lo conoce en todo el mundo (Blackman & Eastop, 2000). En la
Argentina se ha citado prácticamente en todas las provincias incluidas
Salta y Jujuy (Nieto Nafría et al; 1994), en esta última también sobre
durazneros (Arce de Hamity & Neder de Román, 1979).

Tuberolachnus (T.) salignus  (Gmelin, 1790) (Lachninae Lachnini)

Colectas: Salta, Poscaya (departamento de Santa Victoria), sobre Salix
sp. L., hembras vivíparas ápteras y aladas, 24-V-03 (Colección JO-883).

Comentarios: son pulgones muy grandes y oscuros que presentan un
notable tubérculo en el dorso del abdomen. Forman densas colonias so-
bre tallos importantes. Producen abundante melaza que suele ser apro-
vechada por las abejas, especialmente en el otoño. Si bien se la señala casi
como monófaga sobre Salix spp., se la ha encontrado esporádicamente
sobre hospederos tan diversos como Elaeagnus, Malus y Senecio (Ortego,
1998).  Está en casi todo el mundo. Hasta hace 10 años, no había sido
registrado en Australia (Blackman & Eastop, 1994). En la Argentina es
conocida en casi todas las provincias, aunque no había sido señalada en
Jujuy y Salta (Nieto Nafría et al., 1994).

Nota 1: ataques muy importantes de este pulgón sobre Salix sp. se
observaron también en Jujuy en la localidad de Yavi Chico (departamen-
to de Yavi).

Nota 2: cabe señalar que en más de una ocasión el autor ha encontra-
do esta especie en Mendoza sobre membrilleros (Cydonia oblonga Miller)
formando colonias muy importantes que provocaban daños de conside-
ración y obligaron a realizar tratamientos sanitarios.

CONCLUSIÓN

El hallazgo de 8 y 5 especies no registradas para Jujuy y Salta respecti-
vamente, señala la carencia en cuanto al relevamiento  de la entomofauna
de estas provincias, al menos en la familia Aphididae. Sobre todo si se
tiene en cuenta lo restringido de las prospecciones que originaron esta
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información, especialmente en Salta, donde  se inspeccionó solamente un
pequeño oasis. Además, es válido pensar que si en la Argentina se cono-
cen a la fecha 201 especie (Ortego et al., 2004), en estas provincias debe
haber muchas más especies de las registradas hasta ahora. Dada la impor-
tancia de los pulgones como plagas agrícolas y como vectores de virus, es
recomendable intensificar las prospecciones en Jujuy y Salta.

La presencia de formas sexuales de Myzus persicae sobre durazneros
en Poscaya y Yavi indica que este pulgón puede pasar el invierno sin difi-
cultad en estas áreas como lo hace en otras áreas de la Argentina (Ortego
& Carrillo, 1995).  Esta situación presupone algún grado de dificultad en
la producción de materiales de propagación, especialmente tubérculos
semilla de papa, dada la conocida capacidad de esta especie como vectora
de los principales virus de este cultivo (Kennedy et al., 1962). El estudio de
la dinámica de vuelo de esta especie en el área, puede contribuir a eva-
luar las condiciones de la misma para la producción de propágulos sus-
ceptibles a virosis transmitidas por áfidos.

El hallazgo de colonias pertenecientes al género  Aphis sobre dos
Fabaceae nativas (Astragalus sp. y Adesmia sp.) cuyo análisis preliminar
indica que se trata de dos especies diferentes aparentemente no descriptas,
abre la posibilidad de que la Puna albergue, tal como la Patagonia (Ortego
et al., 2004), una buena cantidad de especies autóctonas de áfidos.
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