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LYGAEOIDEA Resumen
La superfamila Lygaeoidea (Hemiptera: Heteroptera: 
Pentatomomorpha) es una de las mayores y más diver-
sas, con más de 4000 especies, de Heteroptera. Los 
hábitats de las especies del grupo son variados, hay 
grupos arbóreos, geófilos y laminófilos. La mayoría se 
alimentan de semillas maduras, aunque las Blissidae 
y algunas Lygaeidae son succionadoras de savia, los 
Geocoridae son principalmente depredadoras y las Cle-
radini (Rhyparochromidae) se alimentan de sangre de 
vertebrados. Las ninfas viven en los mismos hábitats que 
los adultos y se alimentan generalmente de las mismas 
plantas. Actualmente en los Lygaeoidea se reconocen 
15 familias, de las cuales 12 han sido registradas de 
la región Neotropical y 11 de la Argentina: Berytidae, 
Blissidae, Colobathristidae, Cymidae, Geocoridae, 
Lygaeidae, Ninidae, Oxycarenidae, Pachygronthidae, 
Piesmatidae y Rhyparochromidae. Se presenta una 
breve historia taxonómica, aspectos filogenéticos y de 
la clasificación actual de la superfamilia, bibliografía 
de referencia y una clave para la identificación de las 
familias de la Argentina. Para cada familia se presenta 
una diagnosis, principales trabajos, aspectos de la bio-
logía y la diversidad a nivel mundial y en la Argentina, 
así como claves para la determinación de los géneros 
presentes en el pais. Además, se reseña la importancia 
agroeconómica del grupo. Se adjunta un listado de las 
154 especies citadas de Argentina.

Abstract
The superfamily Lygaeoidea (Hemiptera: Heteroptera: 
Pentatomomorpha) is one of the most diverse within the 
Heteroptera, with more than 4000 species described. 
The Lygaeoid habitats are diverse; there are arboreal, 
geophile and laminophile species. Most Lygaeoidea are 
known to feed on mature seeds; however, species of 
Blissidae and some Lygaeidae are sap suckers, and the 
Geocoridae are mainly predators. Members of the tribe 
Cleradini (Rhyparochromidae) feed on vertebrate blood. 
Lygaeoids nymphs live in the same habitat and usually 
feed in the same way as the adults. The Lygaeoidea com-
prise 15 families, of which 12 had been recorded from 
the Neotropical region and 11 from Argentina: Berytidae, 
Blissidae, Colobathristidae, Cymidae, Geocoridae, Lygaei-
dae, Ninidae, Oxycarenidae, Pachygronthidae, Piesmati-
dae, and Rhyparochromidae. A brief taxonomic history of 
the superfamily, phylogenetic aspects, comments about 
the classification, main literature about this group, and 
a key to the families of Lygaeoidea from Argentina are 
given. For each family, a diagnosis, major works, aspects 
on the biology, the diversity in the world and Argentina, 
as well as keys to the identification of the genera from 
Argentina are presented. In addition, a review of the 
agro-economic importance of the group is given. The 154 
species recorded for the country are listed.

Introducción
La superfamila Lygaeoidea se ubica en el infraorden 
Pentatomomorpha (Schuh & Slater, 1995; Henry, 1997a), 
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uno de los siete infraórdenes de Heteroptera, que con-
juntamente con los Cimicomorpha, su grupo hermano, 
conforman el clado más apomórfico (Wheeler et al., 
1993). Sus miembros se caracterizan por poseer ocelos, 
búculas bien desarrolladas, antenas localizadas debajo 
de una línea media imaginaria que pasa a través de la 
mitad del ojo, alas anteriores con 4-5 nervaduras en la 
membrana, fémures anteriores engrosados y tricobotrias 
con “almohadillas”. Son comunes las formas braquíp-
teras, las cuales además de presentar los hemiélitros 
reducidos carecen de ocelos.

Esta superfamila es una de las mayores y más diversas 
del suborden Heteroptera, con 15 familias actualmen-
te reconocidas y más de 4000 especies descriptas. El 
tamaño va desde menos de 2 mm a más de 15 mm. Las 
especies son generalmente opacas y de color castaño y 
negro, especialmente los miembros de la familia Rhypa-
rochromidae, pero hay también especies muy coloridas 
con tonos de rojo, amarillo y naranja como es el caso 
de muchas Lygaeidae.

Los hábitats del grupo son variados; Slater (1977) reco-
noció tres principales: arbóreo, geófilo y laminófilo. Las 
especies de hábito arbóreo viven sobre la vegetación 
herbácea aunque unas pocas, como algunas Myodochini 
(Rhyparochromidae) viven sobre árboles (Slater, 1977; 
Dellapé & Henry, 2010). Estas especies presentan siempre 
las alas desarrolladas y son capaces de volar. Las especies 
geófilas son la mayoría, ya que casi todos los riparocrómi-
dos, geocóridos, y algunos ligeidos y blisidos viven sobre el 
suelo; son muy comunes las formas braquípteras, y menos 
comunes las micrópteras y coleopteroides. Las especies 
laminófilas viven entre las hojas y tallos principalmente 
de gramíneas y ciperáceas, estas especies desarrollan a 
menudo formas braquípteras. La mayoría de las especies 
del grupo se alimentan de semillas maduras. Sweet (1960) 
utilizó el término “seed bug”, chinches de las semillas 
en español, como nombre común, aunque las Blissidae 
y algunas Lygaeidae succionan savia, las Geocoridae son 
principalmente depredadoras y las especies de la tribu 
Cleradini (Rhyparochromidae) se alimentan de sangre de 
vertebrados. Algunas familias del grupo son altamente es-
pecíficas en cuanto a sus plantas hospedadoras, por ejem-
plo, muchas Lygaeidae se alimentan de Asclepiadaceae, las 
Blissidae y Teracrini de gramíneas y las Pachygronthidae 
y Cymidae de Cyperaceae y Juncaceae. Las especies que 
tienden a ser oligófagas tienen generalmente un rango más 
amplio de plantas hospedadoras como adultos que como 
ninfas (Baranowsky & Slater, 2005). Las ninfas viven en 
los mismos hábitats y se alimentan generalmente de las 
mismas plantas que los adultos. 

Historia taxonómica, aspectos filogenéticos
y clasificación
Leston et al. (1954) establecieron el infraorden Penta-
tomomorpha, basándose en la estructura del pretarso, 
los genitales masculinos y femeninos, la venación alar, 
la morfología de los huevos y la estructura de las glán-
dulas salivales. Los análisis cladísticos de Schuh (1979) 
y Wheeler et al. (1993) corroboraron al infraorden como 
grupo monofilético. Diferentes autores han reconocido 

un número distinto de superfamilias (Schaefer, 1964, 
1993; Štys, 1961, 1967; Carver et al., 1991; Schuh, 
1986; Henry & Froeschner, 1988). Henry (1997a) realizó 
un análisis filogenético de familias en el cual propone 
las superfamilias Aradoidea, Coreoidea, Idiostoloidea, 
Lygaeoidea, Pentatomoidea y Pyrrhocoroidea. 

En relación con los Lygaeoidea, su clasificación ha 
fluctuado considerablemente en el siglo pasado. Les-
ton (1958) consideró a las Lygaeidae como un grupo 
parafilético y sugirió que deberían ser separadas en, 
al menos, cinco familias. Otros autores argumentaron 
acerca de la parafilia del grupo y trataron de establecer 
relaciones entre las familias (Southwood & Leston, 1959; 
Štys, 1967; Schaefer, 1975; Schuh & Slater, 1995). De 
acuerdo con el análisis filogenético de Henry (1997a) 
la monofilia de los Lygaeoidea está sustentada por los 
siguientes caracteres: venación del hemiélitro reducida, 
fémures anteriores engrosados y bases de las tricobotrias 
abdominales diferenciadas. Todos estos caracteres pre-
sentan homoplasia en el análisis, pero son considerados 
significativos por estar presentes en todos los Lygaeoidea 
basales. Previamente a esta propuesta las Lygaeidae 
(sensu lato) comprendían además de las Ischnorhynchi-
nae, Orsillinae y Lygaeinae, a las Artheneidae, Blissidae, 
Cryptorhamphidae, Cymidae, Geocoridae (incluyendo 
Bledionotinae, Henestarinae y Pamphantinae), Heni-
cocoridae, Heterogastridae, Ninidae, Oxycarenidae, 
Pachygronthidae, Psamminae y Rhyparochromidae. 
Henry (1997a) estableció la parafilia del grupo, elevó a 
categoría de familia a Artheneidae, Cryptorhamphidae, 
Ninidae, Oxycarenidae y Pachygronthidae, restauró el 
estatus de familia de Blissidae, Cymidae, Geocoridae, 
Heterogastridae y Rhyparochromidae, y transfirió las 
Henicocoridae a Idiostoloidea. Actualmente dentro de 
Lygaeoidea se reconocen 15 familias (Henry, 1997a), de 
las cuales 12 han sido registradas en la región Neotropi-
cal y 11 en la Argentina. Éstas son Berytidae, Blissidae, 
Colobathristidae, Cymidae, Geocoridae, Lygaeidae, 
Ninidae, Oxycarenidae, Pachygronthidae, Piesmatidae y 
Rhyparochromidae. En este contexto la familia Lygaeidae 
incluye solo tres subfamilias: Ischnorhynchinae, Lygaei-
nae y Orsillinae.

Trabajos más importantes sobre el 
grupo
Los catálogos y trabajos monográficos que tratan a 
este grupo son: Distant (1882-1893, América Central), 
Lethierry & Severin (1894), Bergroth (1913, mundial), 
Torre Bueno (1941, EEUU y Canadá), Henry & Froeschner 
(1988, Neártico), Aukema & Rieger (2001, Paleártico), 
Pericart (1984, 1999a, b, c, Francia), Cassis & Gross 
(2002, Australia), Slater (1964b, Sudáfrica), Froeschner 
(1981, Ecuador), Froeschner (1999, Panamá), Slater & 
Brailovsky (2000, México), Slater & Baranowsky (1990, 
Florida) y Baranowsky & Slater (2005, Caribe). Slater 
(1964a) y Slater y O´Donnell (1995) catalogaron las Ly-
gaeidae (sensu lato) del mundo. Schuh & Slater (1995), 
en su libro True bugs of the world, brindan una diagno-
sis, aspectos de la clasificación, distribución, biología 
y en muchos casos claves para los distintos grupos de 
Lygaeoidea; estos autores mencionan una diversidad 
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para el grupo de al menos 500 géneros y 4000 especies 
de Lygaeidae (sensu lato). De acuerdo con Henry (2009), 
el grupo presenta 702 géneros y 2466 especies en las re-
giones Australiana, Neártica y Paleártica (sin discriminar 
especies y géneros compartidos); lamentablemente, no 
hay una recopilación moderna de la cantidad de géneros 
y especies para la región Neotropical. 

En relación con la fauna argentina, los Lygaeoidea han 
sido tratados en conjunto en sólo dos trabajos. Berg 
(1878-1884) en su monografía Hemiptera Argentina 
trata a todas las especies de Heteroptera conocidas 
para el país y describe numerosos taxones nuevos. 
Pennington (1920,1921a, b) publica en tres partes una 
lista de los heterópteros argentinos y su distribución 
geográfica. Los ligeidos aparecen en la segunda par-
te, publicada en 1921a. El conocimiento acerca de la 
diversidad de esta familia en el país es pobre. No ha 
habido sistemáticos que trabajaran particularmente en 
este grupo hasta años recientes. Trabajos sistemáticos 
relevantes acerca de la fauna argentina son mencio-
nados en el tratamiento de cada familia. Asimismo, 
existen varios listados regionales (Viana & Williner, 
1972; Quintanilla et al., 1967-1968, 1975-1976, 1981; 
Melo et al., 2004; Carpintero et al., 2006; Marrero et 
al., 2008; Dellapé et al., 2010) y trabajos relacionados 
con aspectos agronómicos (Bosq, 1937, 1940; Hayward, 
1942, 1962; Rizzo, 1976; Di Iorio, 2004) que han contri-
buido al conocimiento de la diversidad y distribución 
de los Lygaeoidea argentinos. Actualmente se conocen 
de la Argentina 154 especies de Lygaeoidea distribuidas 
en 11 familias y 77 géneros. 

 

Clave para las familias de Lygaeoidea 
presentes en la Argentina (modificada de 
Schuh & Slater, 1995)

1-  Sutura abdominal entre esternos IV y V curvada 
anteriormente sin alcanzar márgenes laterales del 
abdomen.........................Rhyparochromidae

-  Sutura abdominal entre esternos IV y V no 
curvada anteriormente alcanzando márgenes 
laterales del abdomen............................2

2-  Pronoto y hemiélitros reticulados (recuerdan a 
Tingidae); apertura de la glándula metatorá-
cica obsoleta........................Piesmatidae

-  Pronoto y hemiélitros nunca reticulados, a lo sumo 
con fuertes puntos; apertura de la glándula me-
tatorácica generalmente funcional................ 3

3-  Espiráculos abdominales I I  a  VI I  local i -
zados dorsalmente.........................4

-  Al menos un par de espiráculos abdominales 
II a VII ventrales................................5

4-  A menudo coloridos, color rojo, naranja y 
amarillo; cuerpo generalmente suboval, mo-
deradamente alargado, antenas y patas mo-
deradamente alargadas; pronoto con callos; 
escutelo sin espinas.............Lygaeidae

-  Generalmente de color castaño; cuerpo alargado, 
antenas y patas muy largas; pronoto y escute-
lo usualmente con espinas.............Berytidae

5-  Espiráculo abdominal VII ventral, los res-
tantes dorsales............................6

-  Al menos los espiráculos abdominales VI y 
VII ventrales....................................8

6-  Hemiélitros impuntuados o con puntos dé-
biles......................................Blissidae

-  Hemiélitros fuertemente puntuados...........7
7-  Ojos pedunculados; ápice del escutelo bífido...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N in idae
-  Ojos no pedunculados; ápice del escutelo 
 redondeado.........................Cymidae 
8-  Espiráculos abdominales III y IV dorsales.........9
-  Espiráculos abdominales III a VII ventrales.......10
9-  Cuerpo redondeado a suboval, antenas y patas cor-

tas; ojos muy grandes, estilados...........Geocoridae
-  Cuerpo delgado y alargado, antenas y pa-

tas muy largas; ojos moderadamente gran-
des..........................Colobathristidae

10-  Generalmente menores a 5 mm; formas co-
leopteroides comunes; espiráculo abdomi-
nal II dorsal........................Oxycarenidae

-  Generalmente mayores a 5 mm y macróp-
teros (excepto Phlegyas); espiráculo abdo-
minal II ventral.................Pachygronthidae

Berytidae
Consta de tres subfamilias y seis tribus. Henry (1997b) 
realizó un análisis filogenético del grupo y brindó una 
clave genérica. Henry (1997c) realizó una monografía 
para la fauna americana. Henry & Froeschner (1998, 
2000) publicaron un catálogo mundial. 

Los berítidos son chinches alargadas y delgadas, de 
cuerpo a menudo cilíndrico, con patas y antenas largas, 
cuyo tamaño va desde algo más de 2 mm a más de 15 
mm. Henry (2000) revisó su importancia económica, 
destacando los hábitos fitófagos y zoófagos del grupo. 
Morkel (2006) documentó el cleptoparasitismo para 
cuatro especies europeas. Wheeler & Schaefer (1982) 
compendiaron las plantas hospedadoras a nivel mun-
dial, notando que la mayoría de las especies viven 
sobre plantas con pelos glandulares. Esta familia 
comprende 37 géneros y 173 especies, en la Argenti-
na han sido formalmente registrados cinco géneros y 
siete especies.

Clave para los géneros de Berytidae 
conocidos de la Argentina (modificada de 
Henry, 1997c)

1- Área osteolar metatorácica con canal exten-
dido en distintivo proceso elongado.........2

-  Área osteolar metatorácica sin proceso elongado......3
2-  Ápice del proceso ostiolar formando espina 

aguda y robusta; segundo segmento del rostro 
más corto que el primero..................Jalisus 

-  Ápice del proceso ostiolar sin espina; segundo seg-
mento del rostro relativamente corto, de igual o me-
nor longitud que el tercero..............Metacanthus 

3-  Área ostiolar con canal distintivo; pronoto 
con collar anterior con tubérculo o espina a 
cada lado..............................Gampsocoris 

-  Área ostiolar sin canal; margen anterior del pronoto sin 
collar con tubérculo o espina a cada lado.............4



Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, vol. 3424 |

4-  Pronoto armado con numerosos tuberculos peque-
ños y redondeados, especialmente sobre el lóbulo 
anterior, el cual posee 9 o más pequeños tubérculos 
blancos redondeados...................Phaconotus

-  Pronoto sin tubérculos pequeños y redondeados; 
 base del disco del pronoto con 3 rebordes 
 a l t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M e t a j a l y s u s 

Blissidae (Fig. 1a)

Fue monografiada como la subfamilia Blissinae por Slater 
(1979), allí brinda una diagnosis de los géneros, claves 
genéricas y específicas, así como una clave para las 
ninfas de quinto estadio conocidas, y se tratan aspec-
tos biológicos, biogeográficos y filogenéticos. Asimismo 
menciona que Blissus, Ischnodemus, Patritius, Macropes 
y Dimorphopterus son parafiléticos; los tres primeros 
poseen especies argentinas. Ischnodemus es el único 
género que exhibe distribución cosmopolita, aunque 
mayormente tropical; Slater & Harrington (1970) revi-
saron la fauna neotropical. Henry (1997a) da al grupo 
estatus de familia.

Los blísidos tienen generalmente cuerpos ovales y 
elongados, a menudo aplanados dorsoventralmente, y 
su tamaño va de los 3 a los 15 mm de longitud. Todos 
los miembros de la familia se alimentan de monoco-
tiledóneas, especialmente Poaceae, y menos común-
mente de Cyperaceae y Restionaceae (Slater, 1976). 
Viven a menudo crípticamente en la base de las hojas 
(laminófilos) y se alimentan de las partes vegetativas 
de las plantas. Hay algunas especies que resultan ser 
serias plagas de granos y pastos. Sweet (2000a) brinda 
una detallada revisión de la importancia económica del 
grupo y menciona a Blissus leucopterus como la plaga 
más importante de pasto, maíz y cereales en América del 
Norte. Este grupo comprende alrededor de 50 géneros 
y 435 especies (Cassis & Gross, 2002; Henry, 2009), de 
las cuales ocho géneros y 35 especies forman parte de 
la fauna argentina.

Clave para los géneros de Blissidae 
presentes en la Argentina
1-  Al menos fémures anteriores con espinas............2
-  Fémures sin espinas...................................6
2-  Solo fémures anteriores espinosos..........3
-  Todos los fémures espinosos............................. 5
3-  Fémures anteriores armados con espina grande; mem-

brana de hemiélitros reticulada con pequeñas celdas 
cuadradas o hexagonales; tubérculos antenales con 
proyección en forma de gancho......Reticulatodemus 

-  Fémures anteriores armados con espina grande y con 
o sin muchas espinas pequeñas; membrana de los he-
miélitros con pocas venas, no reticulada; tubérculos 
antenales sin proyección en forma de gancho..........4

4-  Grandes y robustos; pronoto pruinoso con áreas 
brillantes a través de los ángulos humerales y con un 
par de parches cuadrados brillantes en el área del 
callo; fémures anteriores robustos y armados con es-
pina grande; segmento abdominal VII con par de pro-
yecciones curvas elongadas que se extienden poste-
riormente desde cada ángulo lateral.......Toonglasa 

-  Grandes y robustos, moderadamente lineares; pro-
noto completamente brillante, sin áreas pruinosas; 
fémures anteriores armados con espina grande y mu-
chas espinas pequeñas; segmento abdominal VII sin 
proyecciones curvas elongadas.........Heteroblissus 

5-  Cuerpo muy ancho y aplanado; cabeza y pronoto 
brillantes, excepto el collar............Riggiella 

-  Cuerpo elongado, linear, no aplanado; pronoto 
desde completamente pruinoso hasta com-
pletamente brillante....................Patritius 

6-  Cuerpo corto y grueso; cabeza, pronoto y es-
cutelo pruinosos (solo el tylus es brillante); 
cavidades de coxas anteriores abiertas; formas 
micrópteras y braquípteras comunes..........Blissus 

-  Cuerpo moderadamente a muy elongado; pruinosidad 
variable; cavidades de coxas anteriores cerradas......7

7-  Ojos no pedunculados; pruinosidad del pronoto y 
longitud del rostro variada..............Ischnodemus 

-  Ojos pedunculados; pronoto sin áreas brillantes; rostro 
muy corto, no pasa procoxas...........Patritiodemus 

Colobathristidae
Pequeña familia fundamentalmente de distribución tropical. 
Horváth (1904) realizó una monografía del grupo donde brin-
da claves y descripciones de géneros y especies. Kormilev 
(1949, 1951), Froeschner (1981), Carvalho & Costa (1989) 
y Coscarón & Dellapé (2003) brindaron aportes para el 
conocimiento de la fauna de colobatrístidos neotropicales. 
Henry (1997a) reafirmó su posición dentro de Lygaeoidea 
como grupo hermano de Berytidae, sobre la base del primer 
segmento antenal elongado y clavado, el escutelo armado, 
y la articulación posterior de la metacoxa.

Tienen cuerpos elongados, con largas patas y con una 
longitud que va de los 6 a los 20 mm. Se alimentan ma-
yormente de pastos, y unas pocas especies presentan 
importancia económica. Sweet (2000a) revisó aspectos 
de la biología y reportó la significancia económica del 
grupo. La familia comprende 23 géneros y 84 especies 
separadas en dos subfamilias, se las encuentra mayor-
mente en las regiones Oriental y Neotropical (Schuh 
& Slater, 1995). En la Argentina se han registrado dos 
géneros y tres especies: Diascopoea debilis, de Misio-
nes; Trichocentrus gibbosus, que presenta el pronoto 
muy globoso en vista lateral, por lo que el collar forma 
un ángulo recto con la giba posterior; y Trichocentrus 
vianai, cuyo pronoto es menos globoso, y no forma un 
ángulo recto con el collar en vista lateral. Coscarón & 
Dellapé (2003) brindan una clave para las especies de 
Trichocentrus.

Cymidae (Fig. 1d)

Esta pequeña familia fue estudiada como la subfamilia 
Cyminae por Hamid (1975). Henry (1997a) da al grupo 
estatus de familia. Los miembros del grupo son pequeños, 
elongados y ovoides, fuertemente puntuados, general-
mente de coloración castaño amarillenta. Se alimentan 
principalmente de monocotiledóneas, particularmente de 
Cyperaceae (Hamid, 1975; Pericart, 1999b). Muchas es-
pecies poseen un amplio rango de plantas hospedadoras. 
Los címidos se encuentran a menudo en la infrutescencia 
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de sus plantas hospedadoras y asemejan a las semillas de 
la planta. Kormilev (1955) compendió el conocimiento 
del grupo en la Argentina (trata a la subfamilia Cyminae 
incluyendo a Syzygitis poecilus, un Ischnorhynchinae, y 
Ninidae). Este grupo comprende nueve géneros y alre-
dedor de 54 especies (Henry, 2009). En la Argentina se 
ha registrado sólo Cymodema breviceps.

Geocoridae (Fig. 1b, c)

Henry (1997a) da a este grupo estatus de familia, sobre 
la base de la presencia de ojos reniformes, sutura abdo-
minal curvada posteriormente en las formas inmaduras y 
proceso helicoidal del phallus. Incluye tres subfamilias: 
Geocorinae, Bledionotinae (incluyendo Pamphantini) 
y Henestarinae. Slater (1999) eleva a Pamphantini a 
subfamilia con tres tribus: Pamphantini, Cattarini y 
Epipopolini. Se los encuentra generalmente sobre las 
plantas y algunas especies parecen tener plantas hos-
pedadoras específicas (Péricart, 1999a). 

Las Geocorinae son depredadoras generalistas que se 
alimentan de pequeños artrópodos y han sido usadas con 
frecuencia como controladores biológicos (Sweet, 2000b). 
Cobben (1978) menciona que para el desarrollo comple-
to podrían requerir fuentes vegetales como alimento. 
Eubanks & Denno (2000) reportaron que la presencia de 
plantas con alta calidad de nutrientes reduce el consumo 
de presas por parte de una especie de Geocoris. Las 
especies de las otras subfamilias son fitófagas; muchas 
Pamphantinae son mirmecomórficas y arborícolas (Slater & 
Henry, 1999); las Bledionotinae sólo comprende un género 
paleártico monotípico, mimético de hormigas y geófilo; 
y las Henestarinae son aparentemente granívoras, y a 
menudo, están asociadas con plantas halofíticas (Péricart, 
1999a). El género monotípico Coriantipus, descripto de la 
Argentina, es el único Henestarinae conocido en América. 

Las Geocoridae comprenden 25 géneros y alrededor 
de 274 especies distribuidas en todo el mundo (Henry, 
2009), en la Argentina se han registrado formalmente 
cuatro géneros y seis especies. Las especies del gé-
nero Geocoris son cortas y robustas, con grandes ojos 
reniformes, no pedunculados y con hemiélitros sin 
comisura claval; en tanto que las del género Epipolops 
presentan ojos pedunculados, pronoto con proyecciones 
laterales, dorsalmente con setas erectas, y los esternos 
abdominales II a IV fusionados. Poco puede decirse de 
los géneros monotipicos Stenogeocoris y Coriantipus, 
que sólo se conocen a partir de su descripción original 
y cuya ubicación taxonómica debe ser revisada.

Lygaeidae (Fig. 1e,f)

Se dividen en tres subfamilias: Ischnorhynchinae, 
Orsillinae y Lygaeinae (Henry, 1997a). Sweet (2000a) 
consideró a Ischnorhynchinae y Orsillinae como familias 
distintas, sobre la base de datos inéditos del autor. Aquí 
seguiremos el esquema de Henry (1997a). 

Los ligeidos pueden ser reconocidos por la línea impresa 
a través del callo pronotal, la carena con forma de Y del 
escutelo y la apertura dorsal de los espiráculos abdomi-
nales II a IV (Henry, 1997a, 2009). Slater & Sperry (1973) 

estudiaron la biología y distribución de las Lygaeidae 
(sensu stricto) de Sudáfrica. Esta familia comprende alre-
dedor de 102 géneros y 968 especies (Henry, 2009), en la 
Argentina han sido registradas 33 especies en 14 géneros.

La subfamilia Lygaeinae es la más diversa, cuenta con 
más de 500 especies, que se encuentran en todas las re-
giones biogeográficas. Muchas de las especies son grandes 
y coloridas, de colores rojo, negro, naranja y amarillo; 
presentan a menudo colores aposemáticos y están proba-
blemente asociadas con complejos miméticos müllerianos 
que involucran a otros pentatomomorfos (Slater, 1985). 
Oncopeltus fasciatus ha sido usada extensamente como 
animal de laboratorio para gran número de estudios. 
Slater & O´Donnell (1995) resumen la bibliografía refe-
rida a esta especie. Viven comúnmente sobre plantas, y 
las Lygaeinae a menudo están asociadas con especies de 
Asclepiadaceae y Apocyanaceae. Brailovsky (1982) brinda 
claves para la identificación de los géneros americanos 
de Lygaeinae. Slater (1992) revisó la fauna de América y 
presentó claves genéricas y específicas. En la Argentina 
han sido registradas 21 especies en nueve géneros.

Clave para los géneros de Lygaeinae 
presentes en la Argentina (modificado de 
Baranowsky & Slater, 2005)

1-  Callo del lóbulo anterior del pronoto interrumpido 
medialmente por depresiones longitudinales a los 
lados de una carena mediana; membrana de los he-
miélitros oscura con el margen apical o una mácula 
redondeada en el ápice hialinos........Acroleucus

-  Callo del lóbulo anterior del pronoto no interrumpido 
medialmente; membrana de los hemiélitros gene-
ralmente con un patrón diferente...................2

2-  Pronoto con cuatro depresiones transversales 
por detrás del callo...................Ochrimnus

-  Pronoto sin depresiones transversales por 
 detrás del callo...............................3
3-  Pronoto profusamente fosetado...Oxygranulobaphus
-  Pronoto no profusamente fosetado............4
4-  Pronoto prolongado posteriormente a los lados 

del escutelo; escutelo globoso, carena me-
dia no distinguible.................Oncopeltus

-  Pronoto no prolongado posteriormente; escutelo 
aplanado, carena media distinguible..........5

5-  Pronoto oscuro, mitad posterior con márgenes latera-
les y franja media rojos o amarillos..............Lygaeus

-  Pronoto con áreas pálidas extensas o al menos con 
más que los ángulos humerales pálidos..........6

6- Venas del clavo más pálidas o más oscu-
ras que las áreas que las rodean.............7

-  Venas  de l  c l avo  de l  m i smo  co lo r  que 
las áreas que las rodean.................8

7-  Márgenes laterales del lóbulo posterior del pronoto 
castaños; márgenes laterales del corio más oscuros 
que las áreas adyacentes.........Torvochrimnus

-  Márgenes laterales del lóbulo posterior del pro-
noto pálidos; venas del corio más claras que 
las áreas adyacentes..............Hadrosomus

8-  Depresión posterior al callo interrumpida a cada lado 
de la línea media; disco del lóbulo anterior del prono-
to pálido u oscuro, pero con márgenes laterales pá-
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lidos y angosta franja longitudinal media pálida que 
alcanza el margen anterior..............Craspeduchus

-  Depresión posterior al callo no interrumpida a 
cada lado de la línea media; disco del lóbulo 
anterior del pronoto oscuro, presenta angosta 
franja longitudinal media pálida, ésta no se aproxi-
ma al margen anterior..............Ochrostomus

La subfamila Ischnorhynchinae es cosmopolita y está repre-
sentada por 15 géneros y 77 especies (Slater, 1964a; Slater 
& O´Donnell, 1995). El grupo fue revisado por Scudder 
(1962). La única especie registrada en la Argentina es 
Syzygitis poecilus, restringida al sur de América del Sur. 
Slater & Brailovsky (1989) señalan que este aislamiento 
refiere a un grupo de gran antigüedad que por un fenóme-
no de convergencia evolutiva guarda un aspecto exterior 
muy cercano a Idiostolidae, una familia endémica de la 
Patagonia que habita los bosques de Nothofagus. 

La subfamilia Orsillinae es cosmopolita y más de la mitad 
de las especies conocidas habitan las islas Hawaii (Schuh 
& Slater, 1995). Ashlock (1967) realizó una monografía del 
grupo. Los registros de plantas hospedadoras sugieren que 
las especies están a menudo asociadas con un amplio rango 
de especies de plantas no estrechamente relacionadas 
(Cassi & Gross, 2002). Dentro de este grupo se encuentra 
el género Nysius cuyas especies son plaga. En la Argentina 
han sido registradas 11 especies en cinco géneros.

Clave para las tribus y géneros de 
Orsillinae presentes en la Argentina 
(modificada de Baranowsky & Slater, 2005)

1-  Márgenes laterales del corio rectos en la ma-
yor parte de su longitud, al menos hasta el 
nivel del ápice de la comisura claval; conexivo 
a menudo expuesto lateralmente al corio......

 ...............Orsillini (Aborsillus y Neortholomus) 2
-  Márgenes laterales del corio a menudo ex-

pandidos desde la base, nunca rectos más 
allá del nivel del ápice del escutelo; conexivo 
no expuesto lateralmente al corio..........3

2-  Fémures anteriores con espinas, mesopleura 
superpuesta sobre la propleura...Aborsillus 

-  Fémures anteriores sin espinas, mesopleura no su-
perpuesta sobre la propleura.........Neortholomus

3- Márgenes laterales del corio con estriduli-
trum formado por fina hilera de surcos y bor-
des......Metrargini (Balionysius y Xionysius)...4

-  Márgenes laterales del corio sin estruc-
turas estridulatorias...........Nysiini (Nysius)

4-  Búculas impuntuadas, cortas, distantes de la 
base de la cabeza; ápice del escutelo agudo 
o apenas redondeado................Xionysius

-  Búculas puntuadas, casi alcanzando la base 
 de la cabeza; ápice del escutelo redon-
 d e a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a l i o n y s i u s 

Ninidae
Fue considerada una tribu de Cyminae hasta que Henry 
(1997a) la elevó a familia. Scudder (1957b) revisó la fauna 

mundial. Los nínidos son insectos pequeños (3 a 4 mm 
de largo), presentan una cabeza ancha, ojos estilados, 
hemiélitros a menudo translúcidos, y el ápice del escutelo 
bífido (Henry, 1997a). Muy poco se conoce acerca de la 
biología del grupo, Hamid (1975) indica que se alimentan 
de semillas sobre las plantas, principalmente en monoco-
tiledóneas de las familias Cyperaceae y Juncaceae. Kor-
milev (1955) compendia el conocimiento de la subfamilia 
Cyminae de la Argentina (trata a la subfamilia incluyendo 
a Syzygitis poecilus (Ischnorhynchinae) y Ninidae). 

Con cinco géneros y 13 especies a nivel mundial (Cassis 
& Gross, 2002), esta pequeña familia está representada 
en la Argentina por dos géneros y tres especies. Las dos 
especies del género Neoninus presentes en la Argentina 
pueden ser diferenciadas por presentar la mitad apical 
del clavo opaca y puntuada. Cymoninus notabilis pre-
senta la mitad apical del clavo es hialina e impuntuada, 
excepto en los márgenes.

Oxycarenidae
Presenta una mayor diversidad en el hemisferio oriental, 
la mayoría de los géneros presentan unas pocas especies, 
a excepción de Oxycarenus con más de 50 y Anomaloptera 
con 19. Hoberlandt (1987) sinonimizó el género ameri-
cano Crophius de 17 especies con el paleártico Anoma-
loptera de dos especies, basándose principalmente sobre 
caracteres relacionados con las formas coleopteroides.

Se caracterizan por presentar una cabeza dirigida hacia 
adelante y fuertemente puntuada, hemiélitros hiali-
nos y a menudo aplanados, abdomen truncado en las 
hembras, y con un conjunto de pelos transversales de 
naturaleza aparentemente glándular en el abdomen del 
macho (Henry, 1997a). Los oxicarénidos se alimentan 
de semillas sobre las plantas (Sweet, 1960). Dentro 
de los géneros americanos, algunas especies de Ano-
maloptera y Notocoderus argentinus son ciertamente 
geófilas con un primer par de alas coleopteroide y 
alas posteriores muy reducidas o ausentes. Péricart 
(1999a, b y c) describió la fauna paleártica occidental 
y señaló que muchas especies son xerófilas y polífagas, 
y usualmente univoltinas. Comprenden 24 géneros y 
148 especies. Kormilev (1950) estudió al grupo en la 
Argentina. Dellapé & Cheli (2007) describen una es-
pecie nueva y brindan una clave actualizada para las 
especies presentes en el país. 

Hasta el momento se han registrado tres géneros y cinco 
especies en la Argentina, una de ellas, Oxycarenus hyalini-
pennis, es introducida en América y ampliamente distribuida 
en América del Sur y el Caribe (Slater & Baranowski, 1994; 
Henry & Dellapé, 2009) y es considerada de importancia 
económica por atacar plantaciones de algodón.

Clave para los géneros de 
Oxycarenidae presentes en la 
Argentina
1-  Rostro alcanzando la base del abdomen; sutura 

claval más corta que el escutelo; fémures anteriores 
con muchas espinas.........................Oxycarenus 
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-  Rostro más corto, alcanzando el mesoesterno 
o el borde anterior del metaesterno; sutu-
ra claval más larga que el escutelo; fémures 
anteriores con sólo una espina................2

2-  Pronoto  b i lobu lado,  l óbu los  separados 
por una impresión transversal profunda; ló-
bulo posterior con un tubérculo sobre cada 
á n g u l o  h u m e r a l . . . . . . . . . . . N o t o c o d e r u s 

-  Pronoto trapezoidal, sin lóbulos diferencia-
dos, sin tubérculos.............Anomaloptera

Pachygronthidae
Incluye dos subfamilias: Pachygronthinae y Teracriinae 
(Cassis & Gross, 2002; Henry, 2009). Se encuentran en 
todas las regiones biogeográficas, con una distribución 
principalmente tropical y subtropical (Cassis & Gross, 
2002). Slater (1955) revisó la fauna mundial. Pachy-
gronthinae incluye cinco géneros y más de 55 especies. 
Las Teracriinae, a excepción del género americano 
Phlegyas, se encuentran en el hemisferio oriental.

Las Pachygrontinae son generalmente elongadas y de 
color castaño. Se distinguen por presentar los fémures 
anteriores fuertemente engrosados con espinas sobre 
su superficie ventral y el primer segmento antenal muy 
largo. Las Teracriinae tienen antenas más cortas y se 
consideran miembros de esta familia por la posición 
ventral de los espiráculos abdominales (Henry, 1997a). 
Los paquigróntidos se alimentan fundamentalmente de 
semillas de monocotiledóneas, las que consumen sobre 
las plantas. Se conocen plantas hospedadoras de las 
familias Poaceae, Cyperaceae y Restionaceae (Cassis & 
Gross, 2002). La familia está constituida por 13 géneros 
y 78 especies (Cassis & Gross, 2002), en la Argentina han 
sido citados tres géneros y seis especies. 

Clave para los géneros de 
Pachygronthidae presentes en la 
Argentina
1-  Primer segmento antenal largo, sobrepasa amplia-

mente el ápice del clípeo, tanto o más largo que los 
demás segmentos............Pachygronthinae.....2

-  Primer segmento antenal corto, no sobrepasa o apenas 
alcanza el ápice del clípeo, mucho más corto que los 
demás segmentos................Teracriinae Phlegyas

2-  Ojos más largos que anchos y más largos que la 
distancia entre la base de la antena y el ojo; primer 
segmento antenal gradualmente ensanchado hacia 
el ápice; cuarto segmento antenal de similar longi-
tud que el segundo o el tercero.............Oedancala

-  Ojos usualmente más anchos que largos; distancia 
entre la base de la antena y el ojo igual o mayor que 
la longitud del ojo; primer segmento antenal abrup-
tamente ensanchado hacia el ápice; cuarto seg-
mento antenal generalmente mucho más corto que 
el segundo o el tercero................Pachygrontha 

Piesmatidae (Fig. 1g)

Se consideraban relacionadas con los tíngidos (Cimico-
morpha) hasta que Drake & Davis (1958) clarificaron su 

posición dentro de los Pentatomomorpha. Henry (1997a) 
los ubica dentro de los Lygaeoidea con dos subfamilias, 
Piesmatinae y Psamminae (hasta ese momento subfa-
milia de Lygaeidae sensu lato).

Los miembros de esta familia son pequeños, compactos y 
usualmente menores a los 5 mm de longitud; presentan 
pronoto, escutelo y hemiélitros reticulados y densamente 
puntuados lo que los asemeja a las chinches de encaje. Las 
especies son fitófagas y se alimentan sobre hojas, tallos y 
flores de especies de plantas de varias familias. Schaefer 
(1981, 1983) menciona especies de Amaranthaceae, Caryo-
phyllaceae, Chenopodiaceae, Cistaceae y Fabaceae como 
hospedadoras. Cassis & Gross (2002) mencionan a especies 
del género australiano Mcatella sobre Caesalpiniaceae, 
Protaceae y Santalaceae, y sugieren que las especulaciones 
acerca de la evolución de las relaciones con las plantas hos-
pedadoras dadas por Schaefer (1983) deberían ser revisadas. 
Heiss & Péricart (1983) y Narisu (2000) reseñaron la biología 
de los piesmátidos. Esta pequeña familia de chinches está 
representada por nueve géneros y alrededor de 45 especies; 
en la Argentina sólo ha sido registrada Piesma cinereum.

Rhyparochromidae (Fig. 1h, i)

Con alrededor de 2000 especies, es la familia más di-
versa de Lygaeoidea. Cassis & Gross (2002) proveen una 
tabla con el número de géneros y especies para cada 
tribu. La familia fue establecida por Amyot & Serville 
(1843) como Rhyparochromides; fue llamada Myodo-
china por Stål (1872), Pachymeriidae por Uhler (1860), 
Aphanini por Puton (1887) y Megalonotinae por Slater 
(1957). La separación básica en tribus la realizó Stål 
(1872), quien reconoció las Lethaeini, Drymini, Myodo-
chini, Rhyparochromini, y Gonianotini. Posteriormente 
Stål (1874) adicionó Cleradini, y Gulde (1936) Stygno-
corini. Scudder (1957a) discute las relaciones tribales, 
colocando algunas de las tribus de Stål como subtribus, 
y expande el concepto de las Stygnocorini. Slater (1957) 
separa las Megalonotini de Rhyparochromini. Slater & 
Sweet (1961) establecen la tribu Plinthisini. Ashlock 
(1964) reconoce la naturaleza polifilética de Lethaeini 
y remueve a Antillocorini y Targaremini como tribus 
distintas. Sweet (1964) reconoce a la tribu Ozophorini 
y posteriormente este mismo autor (Sweet, 1967) es-
tudia la clasificación superior en detalle y remueve las 
Udeocorini de Myodochini. Slater & Woodward (1982) 
establecen las Lilliputocorini. Actualmente, de acuerdo 
con el análisis filogenético de Henry (1997a), la familia 
está constituida por dos subfamilias, Plinthisinae y 
Rhyparochrominae, esta última incluye 14 tribus.

Las especies de Rhyparochromidae usualmente son de 
color castaño, sin brillo, con manchas castañas, negras 
o blancas, frecuentemente con tricobotrias cefálicas 
y profémures agrandados y armados ventralmente con 
dos hileras de espinas, los esternos abdominales IV y V 
están fusionados, su unión generalmente curvada hacia 
delante, y no alcanza el margen dorsal del abdomen. 
Se las conoce comúnmente como “chinches de las se-
millas”, ya que la gran mayoría se alimenta de semillas 
maduras (Sweet, 1964), excepto los miembros de la tribu 
Cleradini que se nutren de sangre de sus hospedadores 
vertebrados (Schuh & Slater, 1995). Un gran número de 
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especies vive sobre el suelo y se alimenta de semillas 
caídas, mientras que algunas ascienden a las plantas 
cuando hay semillas disponibles (Slater, 1977) y otras 
viven en la canopea de la selva (Dellapé & Henry, 2010). 
Hay un variado grado de especificidad con respecto al 
hospedador y grandes diferencias en preferencia de 
hábitat (Slater & Baranowski, 1990). Muchas especies 
son mirmecomórficas, y aunque muchas no son muy 
semejantes a hormigas en su morfología, los adultos 
y, especialmente las ninfas de especies de los géneros 
Neopamera, Pseudopachybrachius, Heraeus y ninfas 
de Paromius longulus asemejan a las hormigas en sus 
movimientos (Slater & Baranowsky, 1990). Debido a 
que tienen los fémures anteriores muy agrandados se 
pensó que serían depredadoras (al menos en parte) de 
hormigas, pero la evidencia indica que se alimentan 
estrictamente de semillas, y los fémures anteriores, 
más que para capturar y sujetar presas animales, son 
utilizados para manipular semillas u otras sustancias 
vegetales (Schuh & Slater, 1995). Rodríguez (1998) 
describió el comportamiento de pelea entre machos y 
de cópula de Neopamera bilobata. Los machos se en-
frentan y pelean con sus patas delanteras golpeando a 
su oponente con el fémur y la tibia. No hay interacciones 
agresivas entre las hembras. Este comportamiento de 
pelea y el dimorfismo sexual sugiere que los fémures 
anteriores de N. bilobata pueden estar bajo selección 
sexual. Las asociaciones con sus plantas hospedadoras 
y el grado de especificidad son poco conocidos. De las 
14 tribus de Rhyparochrominae, ocho han sido citadas 
del Neotrópico y cinco de la Argentina (Antillocorini, 
Lethaeini, Myodochini, Ozophorini y Udeocorini), con 
33 géneros y 54 especies.

Clave para las tribus de 
Rhyparochromidae presentes en la 
Argentina
1-  Espiráculos abdominales 2 a 4 localizados dor-

salmente....................................2
-  Todos los espiráculos abdominales localiza-

dos ventralmente...................................3
2-  Márgenes laterales del pronoto redondea-

dos; laterotergitos abdominales internos au-
sentes.................................Myodochini

-  Márgenes laterales del pronoto aplanados; lateroter-
gitos abdominales internos presentes...Udeocorini

3-  Cabeza con uno o dos parches iridiscentes ubi-
cados dorsalmente en su base, a veces algo 
ocultos bajo el pronoto...............Lethaeini 

-  Cabeza sin parches iridiscentes...............4
4-  Pequeños, menores a 5 mm de longitud; margen 

apical del corio cóncavo (excepto en Paradema 
Slater que es recto); laterotergitos abdominales 
internos presentes; par posterior de tricobotrias 
del esterno abdominal 5 usualmente localizadas 
en una línea transversal..................Antillocorini

- De mayor tamaño, mayores a 5 mm de longitud; 
margen apical del corio recto; laterotergitos 
abdominales internos ausentes; par posterior de 
tricobotrias del esterno abdominal 5 localizadas en 
una línea longitudinal......................Ozophorini

La tribu Antillocorini es cosmopolita, siendo más diversa 
en la región Neotropical (Cassis & Gross, 2002). Com-
prende 24 géneros y 91 especies. Slater (1980) revisó 
la fauna de antilocorinos americanos, examinó los 
caracteres utilizados en el grupo, brindó una hipótesis 
acerca de sus relaciones filogenéticas y claves para el 
reconocimiento de los géneros y especies americanos. 
Dellapé & Cheli (2006) registraron a Terenocoris nitidus 
para la Patagonia argentina representando este registro 
el más austral para un miembro de la tribu. En la Ar-
gentina se han registrado tres géneros y tres especies.

Clave para los géneros de Antillocorini 
presentes en la Argentina
1-  Margen apical del corio recto...............Paradema
-  Margen apical del corio cóncavo........................2
2-  Tegumento liso y brillante; fémures anteriores con 

abundantes espinas.........................Terenocoris 
-  Cabeza y esternos abdominales brillantes, res-

to de la superficie pruinosa; fémures anterio-
res sin espinas...........................Paurocoris

La tribu Lethaeini es cosmopolita y presenta mayor 
diversidad específica en los trópicos y subtrópicos de 
las regiones Afrotropical, Oriental y Australiana (Slater, 
1986). Comprende alrededor de 35 géneros y 153 espe-
cies. O´Donnell (1991) realizó un estudio comparativo 
de los parámeros y del reservorio eyaculatorio de 50 
especies de la tribu. Dellapé & Coscarón (2004) estable-
cieron que Lamprodema inerme, el único Megalonotini 
neotropical conocido, era de hecho un Lethaeini y la 
consideraron el mismo taxón que Stictolethaeus slateri, 
especie ampliamente distribuida en la Argentina. La 
fauna de Lethaeini de la Argentina comprende nueve 
géneros y 15 especies.

Clave para los géneros de Lethaeini 
presentes en la Argentina (modificada de 
Baranowsky & Slater, 2005)

1-  Sin tricobotrias pronotales; densamente pilo-
sos..........................................Lipostemmata 

-  Con un par de tricobotrias en la región an-
tero latera l  de l  pronoto. . . . . . . . . . . . . . . . .2

2-  Superficie dorsal brillante...........................3
-  Superficie dorsal a lo sumo sólo en parte brillante...5
3-  Pronoto subcuadrado o trapezoidal; cabeza 

con un parche iridiscente basal...............4
-  Pronoto trapezoidal, más angosto anteriormente; ca-

beza con dos parches iridiscentes basales....Bubaces
4-  Sin pelos dorsalmente; femures aplanados, profemur 

muy desarrollado con varias espinas......Rhaptus
-  Con abundantes pelos dorsalmente; femures 

redondeados, profemur con dos o tres espi-
nas pequeñas..............................Esuris

5-  Cabeza con dos parches iridiscentes basales.......6
-  Cabeza con un parche iridiscente basal........7
6- Superficie dorsal suavemente puntuada, pilosa...
 ..............................................Valtissius
-  Superficie dorsal conspicuamente puntuada, con 

pilosidad muy corta................Stictolethaeus
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Fig. 1. a, Blissus richardsoni (Blissidae). b, Geocoris callosulus (Geocoridae). c, Epipolops meridionalis (Geocoridae). 
d, Cymoninus notabilis (Cymidae). e, Lygaeus alboornatus (Lygaeidae). f, Nysius simulans (Lygaeidae). g, Piesma ci-
nerea (Piesmatidae). h, Tempyra biguttula (Rhyparochromidae). i, Pseudopachybrachius vinctus (Rhyparochromidae). 

a b c

d e f

g h i
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7-  Área evaporatoria no extendida anteriormente, sin al-
canzar el margen dorsal de la mesopleura......Cryphula

-  Área evaporatoria extendida anteriormente 
 sobre la mesopleura hasta casi alcanzar su margen 
 do r s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8-  Clavo y corio uniformemente coloreados, generalmen-

te oscuros......................................Cistalia 
-  Clavo y corio con áreas pálidas irregulares...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neopet i s s iu s 

La tribu Myodochini incluye más de 70 géneros dis-
tribuidos en todas las regiones biogeográficas y es 
el grupo dominante de riparocrómidos en la región 
Neotropical. Presentan el cuerpo de forma variada 
que va desde cortos y robustos a elongados y delga-
dos, desde pequeños a muy grandes (menores de 3 
mm a más de 10 mm), presentan los márgenes del 
pronoto redondeados, no carenados, usualmente 
con un distintivo collar anterior en el pronoto, y a 
menudo mirmecomórficos (Fig. 2). Harrington (1980) 
realiza una revisión genérica y un análisis cladístico 
de los Myodochini del mundo. Varias contribuciones 
al conocimiento de la fauna argentina han sido rea-
lizadas recientemente (Dellapé & Melo, 2004, 2005; 
Dellapé & Coscarón, 2005; Dellapé, 2005, 2008a, b). 
Es la tribu más diversa de riparocrómidos argentinos, 
con 16 géneros y 29 especies reconocidas.

Clave para los géneros de Myodochini 
presentes en la Argentina
1-  Distancia interocular menor que la distancia posto-
 cular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
-  Distancia interocular mayor que la distancia 

postocular.........................................3
2-  Márgenes posteriores de los ocelos localizados por 

delante del margen posterior de los ojos; ojos ovales 
longitudinalmente.......................Pephysena 

-  Márgenes posteriores de los ocelos localizados 
por detrás del margen posterior de los ojos; ojos 
redondeados..............................Myodocha 

3-  Porción anterior del abdomen ventrolateralmente 
con un área estriada con forma de medialuna (es-
tridulitrum)...........................................4

-  Abdomen sin área estriada con forma de medialuna....6
4-  Cabeza prolongada en cuello bien diferenciado; área 

estriada restringida a segmentos abdominales II y III; 
plectrum sobre los fémures posteriores formados 
por dos o tres proyecciones....................Erlacda 

-  Cabeza no prolongada en cuello bien diferen-
ciado; área estriada prolongada sobre segmen-
to IV; plectrum sobre los fémures posterio-
res formados por tubérculos diminutos........5

5-  Cuerpo brillante; longitud del segmento antenal I 
mayor que la distancia interocular; tibias anteriores 
del macho espinosas..................Pseudopamera 

Tabla I. Número de géneros y especies de Lygaeoidea de la Argentina

Blissidae 8 35

Cymidae 1 1

Geocoridae: Geocorinae 2 4

Geocoridae: Henestarinae 1 1

Geocoridae: Pamphantinae: Epipopolini 1 1

Lygaeidae: Lygaeinae 9 21

Lygaeidae: Orsillinae: Orsillini 1 3

Lygaeidae: Orsillinae: Metrargini 2 4

Lygaeidae: Orsillinae: Nysiini 1 3

Lygaeidae: Ischnorhynchinae 1 1

Ninidae 2 3

Oxycarenidae 3 5

Pachygronthidae: Pachygronthini 2 5

Pachygronthidae: Teracriini 1 1

Rhyparochromidae: Rhyparochrominae: Antillocorini 3 3

Rhyparochromidae: Rhyparochrominae: Lethaeini 9 15

Rhyparochromidae: Rhyparochrominae: Ozophorini 2 4

Rhyparochromidae: Rhyparochrominae: Myodochini 16 29

Rhyparochromidae: Rhyparochrominae: Udeocorini 3 3

Berytidae: Gampsocorinae: Gampsocorini 1 1

Berytidae: Gampsocorinae: Hoplinini 2 2

Berytidae: Metacanthinae: Metacanthini 2 4

Colobathristidae 2 3

Piesmatidae: Piesmatinae 1 1

77 géneros 154 especies
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-  Cuerpo pruinoso; longitud del segmento antenal 
I menor que la distancia interocular; tibias ante-
riores del macho inermes..............Froeschneria 

6-  Cabeza y pronoto fuertemente puntuados; cabeza 
ancha, ojos tocando los ángulos anterolaterales del 
pronoto; collar pronotal poco delimitado..............7

-  Cabeza y pronoto impuntuados o débilmente puntua-
dos; cabeza generalmente con los ojos distantes de los 
ángulos anterolaterales del pronoto; collar pronotal 
bien delimitado por un surco posterior.................8

7-  Clavo con tres hileras de puntos; ápice del escutelo re-
dondeado, elevado y contrastantemente pálido; búcu-
la con una proyección posterior...........Paracholula 

-  Clavo generalmente con más de tres hileras de 
puntos; escutelo unicoloro; búcula sin proyec-
ción posterior..............................Cholula 

8-  Acetábulo medio con el mesoepímero emergente 
entre meso y metaepisterno......................9

-  Acetábulo medio con el mesoepímero encerra-
do entre meso y metaepisterno...............13 

9-  Cabeza elongada, a menudo con cuello diferencia-
do; distancia postocular usualmente igual o mayor 
que la distancia entre los ocelos....................10 

-  Cabeza menos elongada, sin cuello diferencia-
do; distancia postocular menor que la distancia 
entre los ocelos..........................Neopamera 

10-  Vértex de la cabeza aplanado; lóbulo anterior del 
pronoto impuntuado y brillante, collar y lóbulo poste-
rior puntuados y pruinosos...................Tenuicoris

-  Vértex de la cabeza redondeado; prono-
to completamente opaco......................11

11-  Fémures anteriores elongados con unas po-
cas  e sp inas . . . . . . . . . . . . . . . . .Dush inckanus 

-  Fémures anteriores robustos con dos hile-
ras de espinas sobre su cara ventral....12

12-  Porción ventral del collar prolongada ante-
r io rmente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heraeus 

-  Collar sin prolongación ventral........Paisana
13-  Pronoto aplanado, muy poco convexo; collar 

con un ensanchamiento medio dorsal; hemié-
litros homogéneos castaños claros; abdomen 
largo, más largo que la longitud combinada de 
cabeza y pronoto............................Paromius 

-  Pronoto usualmente convexo; collar sin ensancha-
miento medio dorsal; hemiélitros con patrón de 
coloración heterogéneo; abdomen más corto que la 
longitud combinada de cabeza y pronoto...........14

14-  Longitud total menor a 4,5 mm..............
 ..............................Pseudopachybrachius 
-  Longitud total mayor a 5 mm..........................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
15-  Longitud total mayor a 5 mm pero menor a 6,5 mm; 

lóbulo anterior del pronoto poco globoso; hemiélitros 
con banda transversal oscura que abarca el ápice del 
corio y parte anterior de la membrana; protibias y 
mesofémures del macho inermes....Pseudoparomius 

-  Longitud total mayor a 6,5 mm; lóbulo anterior del 
pronoto generalmente muy globoso, especialmente 
en los machos; hemiélitros sin banda transversal 
oscura ubicada como en el dilema anterior; proti-
bias del macho con espina grande; mesofémures del 
macho espinosos............................Bergicoris 

La tribu Ozophorini se encuentra distribuida en todas 
las regiones biogeográficas, y presenta una mayor di-
versidad en el Neotrópico y en Nueva Guinea (Schuh 
& Slater, 1995). Ashlock & Slater (1982) revisaron los 
géneros americanos, de los cuales sólo dos, Ozophora 
Uhler y Bergidea Breddin, con dos especies cada uno, 
han sido registrados para el país. Las especies de Ozo-
phora presentan el mesoesterno brillante y el collar y 
los lóbulos del pronoto bien diferenciados en tanto que 
en las especies de Bergidea el mesoesterno es opaco y el 
collar y los lóbulos del pronoto están poco diferenciados.

La tribu Udeocorini comprende 14 géneros y 30 especies 
distribuidos en las regiones Australiana y Neotropical. 
Slater (1986) argumentó que las Udeocorini tienen 
origen gondwánico. Especies de esta tribu han sido 
citadas recientemente para la Argentina (Carpintero 
et al., 2006; Dellapé et al., 2010) con tres géneros y 
tres especies.

Clave para los géneros de Udeocorini 
presentes en la Argentina
1-  Cuerpo brillante, homogéneamente oscu-

ro................................Astemmoplitus
-  Cuerpo opaco, no homogéneamente coloreado..
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2-  Hemiélitros cubren el abdomen en vista dorsal; corio 
 con mácula  c lara  redondeada en parte 
 d i s t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te m p y r a
- Hemiélitros más angostos que el abdomen, el cual 
 queda expuesto lateralmente en vista dorsal; corio 
 con mácula c lara a largada en la  parte 
 distal...............................Bathycles

Importancia agroeconómica
De acuerdo con Sweet (2000a), la importancia econó-
mica de los Lygaeoidea está concentrada en las familias 
Blissidae, Lygaeidae (especialmente en la subfamilia 
Orsillinae), Oxycarenidae y Geocoridae. En las otras 
familias sólo unas pocas especies pueden presentar 
alguna importancia agroeconómica, especialmente en 
la gran familia Rhyparochromidae. 

Los miembros de la familia Blissidae, que incluye muchas 
especies de importancia económica en el mundo, son 
succionadores de savia. Estos insectos dañan al grupo 
de plantas que producen la mayor parte del alimento 
mundial y otros productos de importancia económica 
(Sweet, 2000a). Muchas especies son plagas importantes 
que atacan gramíneas. Bosq (1937, 1940) menciona a 
Blissus bosqi y Blissus richardsoni como perjudiciales 
para césped y “pastos” en los alrededores de Buenos 
Aires. Dada la gran importancia económica de las gra-
míneas, y debido a que el potencial para el desarrollo 
de nuevas especies peste es muy alto en los blísidos 
(Slater, 1967), esta familia debería ser monitoreada de 
cerca (Sweet, 2000a).

Las especies de Oxycarenidae se alimentan de semillas 
y savia de Malvaceae, y varias especies del género 
Oxycarenus se alimentan sobre las plantas de algodón, 
manchando las semillas (Samy, 1969; Anneke & Moran, 
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Fig. 2. Neopamera bilobata (Rhyparochromidae). a. esquema, vista lateral. b. esquema, vista dorsal. c. cabeza, vista 
latero-ventral. d. abdomen, vista dorsal. Abreviaturas: (aac: área acetabular. ac: ápice corial. ae: área evaporatoria. 
agr: apertura de la glándula repugnatoria. an: antena. bu: búcula. cc: comisura claval. cgr: cicatriz de la glándula 
repugnatoria. cl: clípeo. cla: clavo. co: collar. cor: corio. cox: coxa. ead: espiráculo abdominal dorsal. eav: espiráculo 
abdominal ventral. enc: endocorio. es: escutelo. exc: exocorio. fe: femur. hem: hemiélitro. la: labro. lap: lóbulo anterior 
del pronoto. le: laterotergito externo. lpp: lóbulo posterior del pronoto. ma: mandíbula. max: maxila. mc: margen 
corial. me: membrana hemíelitral. mes: mesoepímero. mi: membrana intersegmental. oc: ojo compuesto. oce: ocelo. 
pig: pigóforo. rs: rostro. sc: sutura claval. sr1: segmento rostral 1. su: surco pronotal. ta: tarso. tea: tergo abdominal. 
ti: tibia. tr: tricobotrio. tu: tubérculo antenífero. ub: unión de las búculas. ven: vena. ver: vertex. yu: yugo. yuc: reborde 
del yugo. II-IX: segmentos abdominales.
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1982). Oxycarenus hyalinipennis, especie introducida 
de amplia distribución en la Argentina, es considerada 
de importancia económica por atacar plantaciones de 
algodón (Bosq, 1940).

Si bien las Lygaeinae no son consideradas plagas im-
portantes, Lygaeus alboornatus, Oncopeltus bergianus 
y Oncopeltus unifasciatellus han sido mencionadas 
revistiendo alguna importancia agronómica (Bosq, 1937, 
1940; Hayward, 1942, 1958).

La subfamilia Orsillinae incluye muchas especies de 
importancia económica, fundamentalmente del género 
Nysius (Sweet, 2000a), y muchos de los daños registra-
dos ocurren cuando grandes poblaciones migran desde 
plantas salvajes hasta plantas cultivadas, especialmente 
durante épocas de estrés hídrico (Ashlock, 1967). En lo 
que se refiere a la fauna de la Argentina, Nysius simulans 
ha sido mencionada por Rizzo (1976) como perjudicial 
para diversas plantas cultivadas y silvestres, particular-
mente sobre papa, y Bosq (1937, 1940) la señala como 
muy dañina de la alfalfa y como plaga de lino, trigo, 
maíz y algodón, entre otras. Ha sido reportada también 
causando daños en soja. Estas chinches pueden provo-
car daño severo a las plántulas de soja y también de 
maíz cuando se alimentan en gran número. En Córdoba 
(Aragón & Flores, 2006) determinaron la presencia de 
esta especie en numerosos lotes de producción de soja 
en etapa de nacimiento, la chinche se alimentaba del 
hipocótilo, cotiledones y brotes, afectando el desarrollo 
y causando la muerte de gran número de plantas. Se han 
reportado daños intensos de esta plaga en numerosas 
localidades del sudeste y centro de Córdoba, así como 
en otras partes del país. Esta especie es la de mayor re-
levancia desde el punto de vista agroeconómico. Nysius 
major ha sido mencionada sobre papa, lechuga, alfalfa 
y otros (Rizzo, 1976). Bosq (1937, 1940) dice que puede 
resultar un agente transmisor de virus y la menciona 
como perjudicial de cultivos de cereales y alfalfa.

Las Geocoridae son principalmente depredadoras. La 
significancia de los geocóridos en control biológico es 
resumida en los trabajos de Naranjo & Gibson (1996), 
Coll & Ruberson (1998) y Hagen et al. (1999). Los geocó-
ridos son depredadores generalistas que se alimentan de 
huevos, larvas o ninfas, y adultos del tamaño apropiado; 
todos los estadios atacan el mismo tipo de presa que 
los adultos, sólo en escala de acuerdo con el tamaño 
del insecto (Sweet, 2000b). Se los ha observado alimen-
tándose de varias especies de Hemiptera, Coleoptera, 
Lepidoptera, pequeños Diptera, Hymenoptera, Thysa-
noptera, Collembola y Acarina (Tamaki & Weeks, 1972; 
Crocker & Whitcomb, 1980; Readio & Sweet, 1982). 
Algunas especies del género Geocoris son muy comunes, 
y han sido observadas en campos cultivados, zonas resi-
denciales y áreas disturbadas como banquinas de carre-
teras. Si bien las especies de Geocoris son depredadores 
generalistas, requieren alimentarse de plantas para su 
óptimo desarrollo y reproducción, lo que llevó a muchos 
autores a suponer que eran plagas (Sweet, 2000b). Bosq 
(1937) señala a Geocoris callosulus y Geocoris pallipes 
como perjudiciales para varios cultivos.

En las Rhyparochromidae hay unas pocas especies que 
se han reportado como de interés agroeconómico, es-

pecialmente sobre maní, arroz y frutilla (Sweet, 1960; 
Slater & O´Donnell, 1995). Aunque la mayoría de los 
riparocrómidos no son considerados plagas importantes, 
Henry & Adamsky (1998) y Henry (2004) reportan que 
muchas especies invaden casas y otras construcciones 
en el oeste de América del Norte durante abruptos 
incrementos poblacionales.

Henry (2000) menciona la baja implicancia de los berí-
tidos como plagas, pero señala que la fuerte tendencia 
depredatoria del grupo puede significarle importancia 
como controladores biológicos. Asimismo, muchas es-
pecies neotropicales podrían tener un rol significativo 
como polinizadores (Pruett, 1996; Henry, 1997c)

Resulta de especial interés continuar las investigaciones 
tendientes a incrementar el conocimiento acerca de la 
incidencia agroeconómica de miembros de la superfa-
milia Lygaeoidea.
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Apéndice 1. Listado de Lygaeoidea de la República 
Argentina con su distribución geográfica conocida.

Berytidae
Gampsocorinae
Gampsocorini
Gampsocoris tuberculatus (Stusak). Sal., S.E., Tuc.
Hoplinini
Metajalysus horvathi Stusak. Sal., Ju., Tuc.
Phaconotus margaritus Henry. Cs.
Metacanthinae
Metacanthini
Jalysus albidus Stusak. Sal.
Jalysus sobrinus Stål. Mnes. Sal.
Jalysus macer (Stål). Bs.As. Sal.
Metacanthus tenellus Stål. Mza.
Blissidae
Blissus bosqi Drake. Bs.As., E.R.
Blissus hygrobius (Jensen-Haarup). Argentina.
Blissus parasitaster (Bergroth). Bs.As.
Blissus penningtoni Drake. Cs.
Blissus richardsoni Drake. Bs.As.
Blissus weiseri (Drake). E.R., S.Fe.
Heteroblissus anomilis Barber. Mnes.
Ischnodemus antennatus Slater & Wilcox. Bs.As 
Ischnodemus atricolor Berg. S.L.
Ischnodemus bosqi Slater & Wilcox. Bs.As., Cha., Cs., Mnes. 
Ischnodemus formosensis Slater & Wilcox. Fo.
Ischnodemus gayi (Spinola). Cs.
Ischnodemus grossinigrus Slater & Wilcox. Bs.As., E.R., Fo. 
Ischnodemus lactipennis Slater & Wilcox. Cha., Cba., S.L. 
Ischnodemus neotropicalis Slater & Wilcox. Fo., S.E.
Ischnodemus nigromaculatus Slater & Wilcox. Cba., Mnes.
Ischnodemus paramoides Slater & Wilcox. Cha., Mza., S.Fe. 
Ischnodemus propius Slater. Argentina.
Ischnodemus pullus Slater & Wilcox. Cm.
Ischnodemus severus Slater & Wilcox. E.R., S.Fe.
Ischnodemus signoretti Berg. Bs.As. 
Ischnodemus spatulatus Slater & Wilcox. Bs.As., E.R.
Ischnodemus ståliellus Slater & Wilcox. Bs.As.
Ischnodemus stålii (Signoret). Bs.As. Cs.
Ischnodemus subflavus Slater & Wilcox. R.N.
Ischnodemus tibialis Stål. Mnes. Cs.Tuc. 
Ischnodemus variegatus (Signoret). Cs., Fo., S.Fe.
Patritiodemus dilutipes (Stål). Mnes.
Patritiodemus minutus Slater & Hamad. Mnes. 
Patritius grossus (Haglund). Gran Cha. Mnes. 
Patritius laevus (Stål). Argentina.
Reticulatodemus nitidus Slater & Wilcox. Cm.
Riggiella vianai Kormilev. Mnes. 
Toonglasa collaroides (Slater & Wilcox). Cha., Mnes.
Toonglasa collaris (Signoret). Fo.
Colobathristidae
Trichocentrus gibbosus Horváth. Cha., Cs., Fo., Ju., Mnes., Sal.
Trichocentrus vianai Kormilev. Bs.As., Cha.
Diascopoea debilis Horváth. Mnes.

Cymidae
Cymodema breviceps (Stål). Bs.As., Cs.
Geocoridae
Geocorinae
Geocoris callosulus Berg. Bs.As., Cha., Cs., Ju., L.R., Mza., 

R.N., S.J., S.E. 
Geocoris pallipes Stål. Bs.As., Cha., Cs., E.R., L.P., Mza., 

S.J., S.Fe.
Geocoris ventralis (Fieber). Argentina.
Stenogeocoris horvathi Montandon. Cba.
Henestarinae
Coriantipus inopinatus Bergroth. S.E.
Pamphantinae
Epipopolini
Epipolops meridionalis Pirán. Cs., Ju. 
Lygaeidae
Lygaeinae
Acroleucus coxalis (Stål). Bs.As., Cha., Cs., Mnes., Sal., S.Fe., 

Tuc. 
Acroleucus neomaurus Slater. Cha., Cs., Mnes., Sal., S.E. 
Acroleucus stali Slater. Tuc.
Craspeduchus xanthostaurus. (Herrich-Schaeffer) Mnes.
Lygaeus alboornatus Blanchard. Bs.As., Cba., Cha., Mza., 

Mnes., Nq., Patagonia., Sal., S.L., S.Fe., S.E., R.N., Tuc. 
Ochrimnus (Aglaeochrimnus) disseptus (Stål). Cs.
Ochrimnus (Orthochrimnus) nitidulus Brailovsky. Mnes. 
Ochrimnus (Parochrimnus) scalprum Brailovsky. Tuc.
Ochrimnus (Parochrimnus) somnus Brailovsky. Sal. 
Ochrimnus (Phaeochrimnus) dimorphopterus Brailovsky. Mnes.
Ochrimnus (Phaeochrimnus) cinctipennis (Stål). Cha., Cs. 
Ochrimnus (Phaeochrimnus) limbatipennis Stål. Cs.
Ochrostomus uhleri (Stål). Cs.
Torvochrimnus poeyi Guerin. Bs.As., Cba., Cha., Cs., Fo., 

Sal., Tuc. 
Hadrosomus confraternus Uhler. Mnes.
Oncopeltus (Oncopeltus) bergianus Kirkaldy. Bs.As., Mnes., 

Sal., S.Fe., Tuc.
Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus Stål. Cs.
Oncopeltus (Erythrischius) fasciatus (Dallas). Argentina.
Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus Slater. Bs.As., Cba., 

Cs,. L.R., S.Fe., S.E. 
Oncopeltus (Erithrischius) miles (Blanchard). R.N.
Oxygranulobaphus willinki Brailovsky. Cha., Mza., Mnes., Sal., 

S.Fe., S.E.
Orsillinae
Orsillini
Aborsillus pora Dellapé & Montemayor. Mnes.
Neortholomus rubricatus (Berg). Fo., Mnes. 
Neortholomus gibbifer (Berg). Bs.As., Cm., Cba., Ju., S.L., 

S.Fe., Tuc. 
Neortholomus jamaicensis (Dallas). Cs., Fo.
Metrargini
Balionysius maculatus Ashlock. S.E. 
Xyonisius californicus (Stål). Argentina.
Xyonisius californicus alabamensis (Baker). Argentina.
Xyonisius ellipticus (Berg). Mnes.
Xyonisius major (Berg). Bs.As., Cha., Sal.
Nysiini
Nysius irroratus (Spinola). T.F.
Nysius irroratus melanocholicus Breddin. Patagonia.
Nysius puberulus Berg. T.F.
Nysius simulans Stål. Bs.As., Cha., Tuc., Mza., Cs.
Ischnorhynchinae
Syzygitis poecilus (Spinola). T.F., Chu., R.N., Nq. 
Ninidae 
Neoninus argentinensis (Kormilev). Fo.
Neoninus illustris Distant. Argentina.
Cymoninus notabilis (Distant). Cs.
Oxycarenidae
Anomaloptera coleopteroides (Kormilev). Bs.As., S.Fe.
Anomaloptera leucocnemis (Berg). Bs.As.
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Anomaloptera patagonica Dellapé & Cheli. Chu.
Oxycarenus hyalinipennis (Costa). Cha., Sal.
Notocoderus argentinus Henry & Dellapé. Bs.As.
Pachygronthidae
Pachygronthinae
Oedancala kormilevi Slater. Cha. 
Oedancala meridionalis Stål. Bs.As., Cba., Cha., Cs., E.R., 

Fo., Mnes., S.Fe.
Oedancala nana Slater. Cs.
Pachygrontha minarum minarum Lethierry & Severin. Cs.
Pachygrontha oedancalodes carvalhoi Slater. Tuc.
Teracriinae
Phlegyas patruelis Berg. Bs.As., Cs., Cha. Mnes. Tuc.
Piesmatidae
Piesmatinae
Piesma cinereum (Say). Cha., Cs., Fo., Mnes., Tuc. 
Rhyparochromidae
Rhyparochrominae
Antillocorini
Paradema longisetosa Slater. Tuc.
Paurocoris wygodzinsky Slater. Tuc. 
Terenocoris nitidus Slater. Chu.
Lethaeini
Bubaces enatus Brailovsky. Sal.
Bubaces castaneus Distant. S.Fe.
Cistalia signoretii Guérin. Bs.As., Cs.
Cistalia alboannulata (Stål). Cha., Cs., E.R., Fo., Sal., S.Fe.
Cryphula australis (Berg). Bs.As.
Cryphula dubia (Berg). Bs.As., Cs.
Cryphula affinis (Distant). Cha. 
Esuris terginus Stål. Bs.As.
Lipostemmata humeralis Berg. Bs.As., Cs.
Lipostemmata major Ashlock. Bs.As., Cs., Fo.
Lipostemmata scutellata Ashlock. Bs.As., E.R., Fo.
Neopetissius perplexus O´Donnell. Bs.As., Cs., E.R.
Rhaptus quadricolis (Spinola). Cs., Mza.
Stictolethaeus inerme (Berg). Bs.As., Cba., E.R., S.Fe.
Valtissius distinctus (Distant). Cha.
Myodochini
Cholula lympha Brailovsky. Cs.

Cholula maculata (Distant). Cs.
Bergicoris albimaculus (Berg). Bs.As., Cba., Cs., Mnes., S.L.
Bergicoris multifarius (Berg). Cba., Tuc., Sal.
Bergicoris riojanus Dellapé. L.R.
Dushinckanus mesopotamicus Dellapé & Melo. E.R.
Erlacda argentinensis Dellapé & Melo. Bs.As., Cba., Cha., Cm., 

Cs., E.R., L.R., Sal., S.E., S.Fe., Tuc.
Froeschneria multispinus (Stål). Cba., Cs., L.R.
Heraeus cincticornis Stål. Bs.As. Cs.
Myodocha unispinosa Stål. Sal.
Neopamera albocincta Barber. Bs.As.
Neopamera bilobata (Say). Bs.As. Cs.
Neopamera neotropicalis (Kirkaldy). Cs., Mnes.
Neopamera platana (Bergroth). Bs.As.
Paisana brachialis (Stål). Bs.As., Cba., E.R., Ju., Mnes.
Paisana pampeana Dellapé. Bs.As., E.R., S.Fe.
Paisana maculata Dellapé. Bs.As., Cs., E.R., Tuc.
Paracholula picta (Fabricius). Cs.
Paromius longulus (Dallas). Bs.As. 
Paromius procerulus (Berg). Bs.As., Cha., Cs., E.R., Mnes., 

Sal., S.Fe.
Pephysena fuscosa Barber. Cs.
Pseudopachybrachius vinctus (Say). Cs.
Pseudopachybrachius concepcioni Zheng & Slater. Cs.
Pseudoparomius linearis (Stål). Bs.As., Cha., Cs., E.R., Mnes., 

Sal., S.Fe.
Pseudoparomius bimaculatus Dellapé & Coscarón. Cs., Mnes.
Pseudoparomius brailovskyi Dellapé & Coscarón. Cs.
Pseudoparomius slateri Dellapé & Coscarón. Bs.As., Cs., S.Fe.
Tenuicoris myrmeforme Slater & Harrington. Fo.
Pseudopamera setosa (Stål). Mnes.
Ozophorini
Bergidea atrata Ashlock. Chu. Nq., R.N.
Bergidea polychroma (Spinola). Nq., R.N., T.F.
Ozophora australis Slater. Ju.
Ozophora gracilipes (Stål). Bs.As., Cs., Mnes.
Udeocorini
Tempyra biguttula Stål. Bs.As.,Chu., E.R.
Astemmoplitus nitidus (Blanchard). R.N.
Bathycles amarali Correa. Cba, Cha.


