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Primer registro de Syncharina lineiceps (Hemiptera: 
Cicadellidae) en la Argentina. Clave para el 
reconocimiento de las especies del género
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first record of Syncharina lineiceps (Hemiptera: cicadellidae) 
in argentina. Key to identification of Syncharina species

aBSTracT. �  We report for the first time in Argentina the presence 
of Syncharina lineiceps (Spinola) and it is cited as new record for blueberries 
crops. For each species of the genus Syncharina Young we provide updated 
information referred to geographic distribution and plants hosts. A key to 
identify the species of the genus is presented.

KeY WordS. Cicadellinae. Syncharina lineiceps. Argentina. Blueberries.

reSUMeN. �  Se cita por primera vez para la Argentina la especie 
Syncharina lineiceps (Spinola) y se da a conocer como nuevo registro para 
los cultivos de arándanos. Para cada especie del género Syncharina Young, 
se proporciona información actualizada referida a la distribución geográfica 
y las plantas huéspedes. Se propone una clave para identificar las especies 
del género.

PalaBraS claVe. Cicadellinae. Syncharina lineiceps. Argentina. 
Arándanos.  

Aproximadamente 22.000 especies 
de Cicadellidae han sido descriptas en el 
mundo (McKamey, 2002). En particular 
la tribu Cicadellini (Cicadellinae) está 
representada en el continente americano 
por cerca de 1.100 especies agrupadas en 
160 géneros (Mejdalani, 1998), la mayor 
riqueza específica se encuentra en la región 
Neotropical (Young, 1977). Los miembros de 
esta tribu, conocidos como “sharpshooters”, 
son insectos exclusivamente fitófagos y de 
reconocida importancia fitosanitaria; ya 

que muchas especies se caracterizan por 
causar diversas afecciones y enfermedades 
en una gran variedad de plantas cultivadas 
y silvestres. El daño que ocasionan se 
debe principalmente a su capacidad para 
vehiculizar diversos patógenos (Nielson, 
1968) tales como la bacteria Xylella fastidiosa 
Wells que es un fitopatógeno responsable de 
diversas enfermedades por ejemplo, “Pierce’s 
disease” (PD) de la vid, “Citrus Variegated 
Chlorosis” (CVC)  de los cítricos, “Phony 
Peach Disease” (PPD) en el durazno, “Plum 
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Leaf Scald” (PLS) en el ciruelo y “Coffee Leaf 
Scorch” (CLS) en las plantaciones de café 
entre otros (Redak et al., 2004). 

El género Syncharina Young, 1977 
comprende cuatro especies distribuidas en  
Sudamérica: S. linea (Taschenberg, 1884) en 
Argentina, S. punctatissima (Signoret, 1854) 
en Bolivia, Brasil y Argentina; S. argentina 
(Berg, 1879) en Brasil y Argentina, y S. 
lineiceps (Spinola, 1852) en Chile.

El objetivo de esta contribución es dar 
a conocer  la presencia de S. lineiceps en 
la provincia de Río Negro (paralelo 42°), 
Argentina (Fig. 1). Se trata de una cita nueva 
para este país y fue hallada por primera 
vez sobre los cultivos de arándanos, datos 
que contribuyen a ampliar los registros de 
distribución geográfica y plantas huéspedes 
para la fauna argentina. Se reúne además, 
para cada especie del género, la información 
de la literatura referida a ambos aspectos y 
una clave para facilitar su identificación.

 El arándano, Vaccinium corymbosum 
L., es un cultivo nativo del hemisferio norte 
y se introdujo en la Argentina en la década 
del ’90, como una alternativa productiva 
destinada principalmente a la exportación. 
En la actualidad, hay más de 4.700 has 
cultivadas, principalmente en Buenos Aires, 
Tucumán y Entre Ríos; donde el cultivo 
se hace en forma convencional, aunque 
existen pequeñas áreas productivas en otras 
provincias, entre las que se destacan Río 
Negro y  Chubut  por ser las únicas zonas 
donde el cultivo se maneja en forma orgánica 
(Alcover, 2008). 

Los muestreos se realizaron en dos 
chacras, una ubicada cerca de la localidad 
de El Bolsón (Río Negro) (42º07’39,26’’S; 
71º25’14,16’’O) y otra cercana al Lago Puelo 
(Chubut) (41º59’56,37’’S; 71º33’14,71’’O); 
durante los años 2005-2007. Ambas 
localidades rodeadas de cultivos de frutas 
finas (“grosella” Ribes sp., “zarzamora” 
Rubus sp., “cereza” Prunus avium L., “frutilla” 
Fragaria xananassa Duch.). El material 
recolectado se llevó al laboratorio donde se 
examinó bajo lupa binocular estereoscópica. 
Los cicadélidos fueron identificados sobre la 
base de caracteres morfológicos externos y 
los referidos a la genitalia del macho y de la 

hembra, para lo cual se utilizaron las técnicas 
convencionales propuestas por Young, 
1977. Los materiales fueron depositados en 
la colección entomológica del Museo del La 
Plata, Argentina (MLP). Las fotografías fueron 
modificadas de Wilson et al. (2009). 

Género Syncharina Young, 1977

Young, 1977: 602.
Especie tipo: Tettigonia punctatissima 

Signoret, 1854: 16; por monotipia. 

Syncharina linea (Taschenberg, 1884) 
distribución geográfica: Argentina: 
Mendoza (Young, 1977) (Fig.1).

Syncharina lineiceps (Spinola, 1852)
distribución geográfica: Chile (Young, 
1977). Nuevo registro para Argentina: El 
Bolsón (Río Negro) (Fig. 1). No se hallaron 
ejemplares de la especie en el Lago Puelo 
(Chubut).
Material examinado: argentina. río 
Negro: El Bolsón, s/arándano en floración, 
8-12-2005, Rocca col., 1 macho (MLP);  s/
arándano vegetativo, 01-04-2006, Rocca 
col., 1 hembra (MLP); s/arándano en 
fructificación, 09/02/2007, Rocca col., 1 
macho (MLP); s/ arándano en fructificación, 
11/02/2007, Rocca col., 1 ninfa IV, 1 ninfa 
V (MLP). Plantas huéspedes: “remolacha 
azucarera” Beta vulgaris L. var. saccharifera 
(Casals Bustos et al., 1999). Nueva mención 
sobre cultivos de arándanos.

Syncharina punctatissima (Signoret, 1854) 
distribución geográfica: Bolivia, Brasil y 
Argentina (Young, 1977) (Fig. 1): Corrientes, 
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Buenos 
Aires (Remes Lenicov & Tesón 1985); Salta y 
Córdoba (Paradell, 1995). 
Plantas huéspedes: “maíz” Zea mays 
L.,”trigo” Triticum aestivum L., “avena” 
Avena sativa L., “cebada” Hordeum vulgare 
L., “trébol blanco” Trifolium spp. y malezas, 
“alfalfa” Medicago sativa L., “arroz” Oryza 
sativa L., “frutilla” Fragaria spp.; “centeno” 
Secale cereale L. (Remes Lenicov & Tesón, 
1985); “sorgo” Sorghum vulgare (Pers.) 
(Remes Lenicov et al., 2006); maleza 
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asociada a los cultivos de arroz. 

Syncharina argentina (Berg, 1879) 
distribución geográfica: Brasil y Argentina 
(Young, 1977) (Fig. 1): Corrientes, Chaco, 
Formosa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires 
(Remes Lenicov & Tesón, 1985).
Plantas huéspedes: maíz, arroz, cebada, 
alfalfa, “algodón” Gossypium hirsutum L. 
(Remes Lenicov & Tesón, 1985); Cynodon 
sp. (Tesón et al., 1986); trigo (Remes Lenicov 
& Virla, 1993); sorgo (Remes Lenicov et al., 

2006), maleza asociada a los cultivos de 
arroz.

clave para el reconocimiento de las 
especies del género Syncharina 

 (Adaptada de Young, 1977, Remes Lenicov 
& Tesón, 1985 y Remes Lenicov et al., 

1997)

1. Especímenes medianos a grandes, longitud 
7.3-8.4 mm, placas subgenitales del macho 

fig. 1. Distribución de las especies del Género Syncharina en Sudamérica.
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con numerosas microsetas multiseriadas, sin 
macrosetas uniseriadas (Fig. 2) ………….....… 
.................Syncharina linea (Taschenberg)
1’. Especímenes pequeños a medianos, 
longitud 3.5-6.7 mm, placas subgenitales del 
macho con pequeñas macrosetas uniseriada 
.......................................…………….…... 2

2. Tegminas de color verde claro a verde 
oscuro con venas oscuras (del mismo color); 
línea longitudinal mediana de la corona 
negra y ancha en toda su longitud. Macho con 
paráfisis anchas en la base, se hacen angostas 
hacia el tercio apical, ápice agudo (Fig. 3)  
…….…… Syncharina lineiceps (Spinola)
2´. Tegminas de color negro con venas del 
mismo color o verdes con la mayoría de 
las venas negras; cuando presente, la línea 
longitudinal mediana de la corona es negra 
y angosta. Macho con paráfisis de otras 
formas ……………………………….……..  3

3. Margen de la corona con ápice 
redondeado; pronoto con la línea negra 
longitudinal mediana proyectada desde la 
corona; anteclípeo oscurecido con manchas. 
Macho con paráfisis en forma de fórceps, 
ápice redondeado (Fig. 4) ……........…..…… 
..........Syncharina punctatissima (Signoret)
3´. Margen de la corona con ápice puntiagudo; 
pronoto sin la línea negra longitudinal 
mediana, anteclípeo sin manchas. Macho 
con paráfisis no en forma de fórceps, 
lanceoladas y entrecruzadas, ápice agudo 
(Fig. 5) .……. Syncharina argentina (Berg)
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