
| 341

María Cecilia MELO 

División Entomología, Museo de La Plata. CONICET. 
Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina
ceciliamelo@fcnym.unlp.edu.ar

OCHTEROIDEA Resumen
La superfamilia Ochteroidea, incluida en el infraorden 
Nepomorpha, comprende las familias Ochteridae y 
Gelastocoridae. Ambas familias están presentes en 
todas las regiones biogeográficas del mundo, aunque 
tienen mayor diversidad y abundancia en las regiones 
tropicales. Hasta el momento para la Argentina se han 
citado tres géneros y 10 especies de Gelastocoridae, y 
una especie de Ochteridae. Se actualiza el estado de 
conocimiento de sus características morfológicas, bio-
logía e historia taxonómica. Se presentan claves para 
la identificación de las subfamilias de Gelastocoridae 
y los géneros de Ochteridae, diagnosis de los géneros, 
la lista de especies y su distribución geográfica en la 
Argentina.

Abstract
The superfamily Ochteroidea, included in the in-
fraorder Nepomorpha, is comprised of the families 
Ochteridae and Gelastocoridae. Both of them are 
present in all biogeographic regions, although they 
are more abundant and diverse in the tropics. Up to 
now, three genera and 10 species of Gelastocoridae 
and a single one of Ochteridae have been recorded 
from Argentina. I provide an account of the state of 
knowledge of the morphology, biology and taxonomic 
history of both families. I present a key to the subfa-
milies of Gelastocoridae and genera of Ochteridae, 
diagnoses of all genera mentioned, and a list of the 
species recorded in Argentina with their geographic 
distribution.

Introducción
La superfamilia Ochteroidea (Hemiptera, Heteroptera, 
Nepomorpha) se encuentra conformada por las 
familias de “orilleros” Ochteridae y Gelastocoridae, 
típicas habitantes de las riberas de cuerpos de agua 
dulce (Hebsgaard et al., 2004). Se caracterizan, 
a diferencia del resto de las Nepomorpha, por no 
presentar patas adaptadas a la natación, la presencia 
de ocelos y los hábitos semiacuáticos (Costa Lima, 
1940). Presentan distribución cosmopolita, aunque 
son más diversas en las regiones tropicales (Schuh 
& Slater, 1995). Históricamente, la superfamilia 
Ochteroidea ha sido considerada basal dentro 
del infraorden Nepomorpha (China, 1955; Popov, 
1971; Rieger, 1976; Mahner, 1993). Recientemente, 
Hebsgaard et al. (2004) sostienen que constituye el 
grupo hermano de Naucoroidea, Notonectoidea y 
Pleoidea. 

Sus aspectos ecológicos son escasamente conocidos 
(Hungerford, 1922; Todd, 1955; Poisson, 1957). Papácek 
(2000) sugiere que, debido a sus hábitos depredadores, 
podrían ayudar a controlar poblaciones de dípteros 
hematófagos, principalmente aquellos cuyas larvas 
respiran en la superficie del agua, viven en pequeños 
cuerpos de agua u orificios en el suelo, o tienen larvas 
saprófagas.
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Colecciones
Las principales colecciones para la Argentina son 
aquellas depositadas en el Museo de La Plata (MLP), 
el Instituto-Fundación Miguel Lillo (IMLA) y el Museo 

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN). En esta última se encuentran depositados los 
únicos ejemplares tipo en el país (Tabla I).

Tabla I. Ejemplares tipo depositados en MACN

Familia Especie
Tipos

Localidad Tipo
Primarios Secundarios

Gelastocoridae

Montandonius bridarollii De Carlo Holotipo hembra ---- Mnes., Puerto 
Rico

Gelastocoris vianai De Carlo Holotipo macho
20 paratipos 
(12 adultos y 
ocho larvas)

Mnes., 
Candelaria

Ochteridae Ochterus foersteri Kormilev & 
De Carlo Holotipo macho Tres paratipos

Paraguay, 
Caaguazú, Paso 
Yobai

Gelastocoridae

Fue reconocida inicialmente por Billberg (1820) y 
nominada sobre la base de Galgulus Latreille como 
Galgulides. Posteriormente, Kirkaldy (1897) consideró 
a Galgulus como homónimo posterior, reemplazándolo 
por Gelastocoris Kirkaldy. La utilización del nombre 
Galgulides por autores contemporáneos es rechazada 
sobre la base del art. 39 del Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (Menke, 1979a). También se la 
ha nombrado como Mononychidae y Nerthridae (Costa 
Lima, 1940).

(Fig. 1); ojos compuestos grandes, reniformes debido 
a una emarginación dorsal; presentan ocelos y labro 
ancho; antenas con cuatro segmentos; membrana de 
los hemiélitros frecuentemente reducida (aunque en 
aquellos casos donde está bien desarrollada presenta 
numerosas venas); fémures anteriores fuertemente 
engrosados, con superficie interna surcada para la 
recepción de la tibia y el tarso; tarso anterior no 
segmentado, a veces fusionado a la tibia; tarso medio 
bisegmentado, y posterior trisegmentado. Las uñas 
del primer par de patas presentan desarrollo desigual, 
en cambio en las patas medias y posteriores son 
similares. Los espiráculos abdominales III y IV están 
ubicados en la región medioesternal; las estructuras 
genitales masculinas son asimétricas, el parámero 
izquierdo puede estar reducido o ausente. Las larvas 
carecen de glándulas odoríferas abdominales (Schuh 
& Slater, 1995).

Trabajos más importantes sobre el grupo
A nivel mundial, el trabajo sistemático más importante 
es la revisión de Todd (1955). Posteriormente, se han 
realizado revisiones parciales, tanto de grupos de es-
pecies (Cassis & Silveira, 2001, 2002), como regionales 
(Todd, 1959 [Melanesia], 1960 [Australia]; Estévez & 
Schnack, 1977 [América del Sur]; Schnack & Estévez, 
1979 [Argentina]; Menke, 1979a [California]; Polhemus 
& Manzano, 1992 [Panamá y Mesoamérica]; Kment & 
Jindra, 2008 [sudeste de Asia]). Los principales catálogos 
y trabajos monográficos son los de Todd (1961) [lista 
de especies mundiales], Polhemus & Polhemus (1988) 
[cat. neártico], Polhemus (1995) [cat. paleártico], 
Cassis & Gross (1995) [cat. australiano], Nieser (1975) 
[especies de Guyana], Froeschner (1981) [cat. Ecuador] 
y Froeschner (1999) [cat. Panamá]. En la Argentina, las 
Gelastocoridae han sido estudiadas principalmente por 
J. A. De Carlo (MACN), J. A. Schnack y A. L. Estévez 
(MLP) (De Carlo, 1954, 1959, 1978; Estévez & Schnack, 
1977, 1978; Schnack & Estévez, 1979; Estévez & López 
Ruf, 2006). 

Fig. 1. Gelastocoridae. Nerthra ranina (Herrich-Schae-
ffer), vista dorsal. 

Son comúnmente conocidos en inglés como “toad 
bugs” (chinches sapo), debido a su aspecto rugoso y 
la forma de desplazarse mediante pequeños saltos. 
Se encuentran representadas en todas las regiones 
biogeográficas, excepto en la Paleártica. Los mayores 
niveles de riqueza están en la región Neotropical, Aus-
tralia y Melanesia (Cassis & Gross, 1995). Se caracteri-
zan por la superficie del cuerpo rugosa y tuberculada 
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Aspectos biológicos fundamentales
Las especies de Gelastocoris suelen habitar en már-
genes de escasa pendiente de arroyos y charcas, 
especialmente zonas arenosas. Las especies del gé-
nero Nerthra, en cambio, pueden encontrarse debajo 
de rocas en tierras anegadas, debajo de troncos en 
descomposición y hojarasca (Todd, 1955), debajo de 
estiércol (Lauck & Wheatcroft, 1958) y bajo el agua 
(La Rivers, 1953). Los huevos son depositados en la 
arena (Gelastocoris) o en pequeños orificios en el barro 
bajo rocas cercanas al agua (Nerthra); las hembras de 
este último género suelen cuidar los huevos (Usinger, 
1956). El tiempo de desarrollo varía entre 60 y 100 días. 
Los adultos y larvas son depredadores de una amplia 
variedad de insectos. En especies de Gelastocoris, 
debido a que se mimetizan con rocas multicolores, es 
muy común el polimorfismo extremo de coloración. 
Este fenómeno podría representar un caso de selección 
dependiente de la frecuencia (Polhemus & Polhemus, 
1988). Es común el polimorfismo alar y de los músculos 
del vuelo (Parsons, 1960). Hay una tendencia hacia la 
pérdida de la capacidad de vuelo que parecería corre-
lacionarse con el desarrollo de hábitos excavadores 
(Todd, 1955). El caso más extremo se puede observar 
en algunas especies de Nerthra, donde los hemiélitros 
se han fusionado (Menke, 1979a).

La clasificación aceptada en la actualidad es la propues-
ta por Štys & Jansson (1988). En ella se reconocen dos 
subfamilias: Gelastocorinae y Nerthrinae, que pueden 
separarse morfológicamente de la siguiente manera: 

1-  Protarso articulado, no fusionado con la tibia; 
adultos con dos uñas en patas anteriores; rostro 
emergiendo casi del ápice de la cabeza, recurvado 
posteriormente; glándulas odoríferas metatorácicas 
bien desarrolladas......................Gelastocorinae

 -  Protarso fusionado con la tibia; adultos con una uña 
en patas anteriores; rostro emergiendo de la superfi-
cie ventral de la cabeza, delgado y proyectado hacia 
delante o ventralmente; glándulas odoríferas me-
tatorácicas ausentes.......................Nerthrinae

Diversidad
A nivel mundial, comprenden tres géneros: Gelasto-
coris, Nerthra (Fig. 1) y Montandonius, los cuales se 
encuentran representantes en la Argentina. De las 111 
especies descritas en el mundo, en América del Sur 
se han registrado 48 (43%) y en la Argentina 10 (10%) 
(Polhemus, 1995; Polhemus & Polhemus, 2008; Henry, 
2009). En nuestro país, Gelastocoris está representado 
por cuatro especies, Nerthra por seis y Montandonius 
por sólo una especie. Mazzucconi et al. (2009) brindan 
una clave para el reconocimiento genérico. Entre las 
especies registradas en la Argentina, sólo se conocen las 
larvas de Nerthra ranina, descritas de Formosa (Estévez 
& Schnack, 1978).

Gelastocoris presenta una distribución exclusivamente 
americana, con 15 especies. Se caracteriza por una 
gran variabilidad cromática tegumentaria; la presencia 
de ocelos que en algunos casos son bastante pequeños; 
el esternito abdominal IX totalmente invaginado en 

los machos; los esternitos abdominales de las hembras 
casi simétricos, aunque en algunos casos con una inci-
sión del último segmento dirigida hacia la izquierda; 
y machos con proceso posterior y parámero derecho 
muy modificados, y el parámero izquierdo pequeño y 
simple. En la Argentina se han registrado tres especies 
y dos subespecies: Gelastocoris flavus, G. nebulosus 
nebulosus, G. nebulosus quadrimaculatus y G. varie-
gatus (Apéndice 1). 

Nerthra (Fig. 1) reúne aproximadamente 85 especies, 
la mayoría de las cuales presentan una distribución 
pantropical. Se caracterizan por una coloración general 
parda; la frente generalmente presenta tubérculos den-
tiformes; la presencia de ocelos (aunque pueden faltar); 
segmento abdominal IX visible en los machos; esternitos 
abdominales de las hembras simétricos o asimétricos; 
hemiélitros con la membrana generalmente bien desa-
rrollada; y en algunos casos los hemiélitros pueden estar 
fusionados. En la Argentina está representado por seis 
especies: Nerthra nepaeformis, N. quinquedentata, N. 
ranina (Fig. 1), N. raptoria, N. terrestris y N. unicornis 
(Apéndice 1).

Montandonius fue sinonimizado por Todd (1955) con 
Gelastocoris, pero posteriormente De Carlo (1954, 
1959) y Nieser (1975) rechazaron la sinonimia y lo re-
conocieron como género (Štys & Jansson, 1988). Se lo 
puede distinguir por el ápice de la cabeza truncado, con 
margen ligeramente cóncavo; la región posterior de la 
cabeza entre ojos y el margen posterior con gránulos 
grandes; el pronoto rugoso, algunas de las arrugas for-
mando carenas; el pronoto lateralmente expandido, y el 
margen posterior con seis carenas longitudinales cortas; 
el embolio expandido; y los hemiélitros con gránulos 
grandes y algo curvados. Incluye cuatro especies, en 
la Argentina sólo ha sido registrada M. bridarolli de 
Misiones (Apéndice 1).

Ochteridae
Este taxón, antiguamente conocido como Pelogoniidae 
Leach, fue descrito como Ochteridae por Kirkaldy 
(1906). Actualmente, en beneficio de la estabilidad 
nomenclatorial (art. 40b del CINZ) se considera el 
nombre propuesto por Kirkaldy como válido (Štys & 
Jansson, 1988). En inglés se los conoce como “velvety 
shore bugs”, por su apariencia aterciopelada. Esta 
apariencia se debe al patrón de coloración oscuro con 
manchas claras dispersas y pequeñas setas doradas 
(Menke, 1979b). 

Sus especies (Fig. 2) pueden ser reconocidas por los ojos 
compuestos grandes, con el margen medio emarginado 
dorsalmente; la presencia de ocelos; las antenas fili-
formes, de cuatro segmentos, visibles dorsalmente; el 
clípeo dorsalmente rugoso; el labio largo, que alcanza 
las coxas posteriores y presenta el segmento III mucho 
más largo que los demás; las fracturas media y costal 
continuas y bien desarrolladas; la membrana de los 
hemiélitros con celdas cerradas; las patas delgadas, fór-
mula tarsal 2-2-3; y el parámero izquierdo y el ovipositor 
reducidos. Las larvas carecen de glándulas odoríferas 
abdominales (Schuh & Slater, 1995).
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Debido a que la mayoría de las especies son externamen-
te similares y presentan gran variabilidad intraespecífica 
con respecto al tamaño y coloración, su identificación 
es dificultosa sin la observación del parámero derecho 
masculino. Por ello, la identificación específica requiere 
generalmente la disección de las estructuras genitales 
(Kormilev, 1971).

Trabajos más importantes sobre el grupo
El trabajo más importante acerca de la familia en el 
hemisferio occidental es el de Schell (1943). Drake 
(1952) realizó una lista de las especies del Nuevo Mundo 
y Menke (1979b) una revisión general de la familia en 
California. Yao et al. (2007) describen un nuevo género 
fósil y realizan un análisis comparativo de todos los 
conocidos, además de presentar una clave para la sepa-
ración de los mismos. Entre los catálogos que incluyen 
a esta familia se pueden nombrar los de Polhemus & 
Polhemus (1988) [neártico], Polhemus (1995) [paleár-
tico], Cassis & Gross (1995) [australiano], Nieser (1975) 
[Guyana], Froeschner (1981) [Ecuador] y Froeschner 
(1999) [Panamá]. 

Aspectos biológicos fundamentales
Habitan en márgenes de ríos, arroyos, lagos y charcas. 
Los adultos no frecuentan el agua, pero las larvas oca-
sionalmente han sido observadas nadando. Las larvas 
forman en la parte ventral del cuerpo una burbuja de 
aire para respirar durante la natación (Takahashi, 1923). 
Los adultos, al contrario de las larvas, son muy activos 
y solitarios, en ocasiones pueden observarse larvas en 
pequeños grupos de dos o tres individuos. Son principal-
mente depredadores, se alimentan de larvas de tábanos 
y otros insectos (Uhler, 1884). 

Las larvas presentan una hilera de pequeñas espinas 
erectas en el borde anterior de la cabeza, que desapa-
recen en el adulto. Los márgenes laterales del pronoto y 
del conexivo están fuertemente expandidos. El pronoto 
es truncado posteriormente; el mesonoto es pentagonal 

Fig. 2. Ochteridae. Ochterus sp., vista dorsal.

y proyectado posteriormente; y el margen posterior 
del metanoto es sinuoso. Las glándulas odoríferas ab-
dominales están ausentes. Las larvas utilizan la hilera 
de espinas cefálicas para levantar arena o pequeñas 
partículas del suelo para luego empujarlas con las pa-
tas anteriores sobre el dorso, de esta manera quedan 
cubiertas y son difíciles de ver. En algunas ocasiones 
construyen pequeñas celdas de arena dentro de las 
cuales ocurre la muda (Takahashi, 1923).

Diversidad a nivel mundial y en América 
del Sur
Es una familia poco diversa, que incluye tres géneros: 
Ochterus, Megochterus y Ocyochterus, con un total de 
68 especies descriptas en todo el mundo (Cassis & Gross, 
1995; Polhemus & Polhemus, 2008; Henry, 2009). En la 
región Neotropical se encuentran representados Ochte-
rus, cosmopolita y Ocyochterus, exclusivo de la región. 

Clave para los géneros de Octheridae 
(modificada de Yao et al., 2007)

1-  Membrana de hemiélitros con más de 15 celdas 
(aprox. 20)..................................Megochterus

-  Membrana de hemiélitros con menos de 15 celdas...2 
2-  Membrana de hemiélitros con siete celdas en 

dos hileras..............................Ochterus
-  Membrana de hemiélitros con 10-12 celdas.....
 .....................................Ocyochterus 

Ochterus se caracteriza por tener los dos primeros 
segmentos antenales cortos y robustos, y los segmentos 
apicales delgados y largos; el rostro largo, supera las co-
sas posteriores; y la membrana con siete celdas. Incluye 
más de 30 especies, en la Argentina sólo se ha registrado 
a Octherus foersteri de Misiones (Apéndice 1). 

Ocyochterus, género monotípico, puede ser reconocido 
por la cabeza más corta que ancha; membrana de los 
hemiélitros con 10-12 celdas; ojos grandes, su diámetro 
levemente más corto que la cabeza; rostro largo que al-
canza la base del abdomen; los dos primeros segmentos 
antenales son más cortos y gruesos que los apicales; y 
los márgenes laterales del pronoto expandidos. Incluye 
a Ocyochterus victor de Ecuador.

Megochterus se puede reconocer por el mayor tamaño 
de sus especies (7,8- 9,8 mm de longitud); las antenas 
cortas y robustas; la placa frontal fuertemente pro-
yectada por sobre la base del rostro; el rostro es largo, 
supera las metacoxas; la membrana de los hemiélitros 
presenta aprox. 20 celdas. Incluye dos especies austra-
lianas: Megochterus nasutus y M. occidentalis. 
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Apéndice 1. Lista de las especies de Gelastocoridae 
y Ochteridae registradas en la Argentina y su distribu-
ción geográfica 

Gelastocoridae

Gelastocoris flavus Guérin- Méneville. Argentina: E.R., Mnes. 
y S.Fe. Bolivia, Brasil, Costa Rica y Perú.

Gelastocoris nebulosus nebulosus (Guérin- Méneville). Ar-
gentina: E.R. y Mnes. Bolivia, Brasil, Paraguay, Surinam, 
Uruguay y Venezuela.

Gelastocoris nebulosus quadrimaculatus (Guérin-Méneville). 
Argentina: Ju., Sal. y Tuc. Bolivia, Perú y Brasil.

Gelastocoris variegatus Guérin-Méneville. Argentina. Antillas, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Panamá y EEUU.

Montandonius bridarolli De Carlo. Argentina: Mnes.
Nerthra nepaeformis (Fabricius). Argentina: Cs. y Mnes. Brasil, 

Chile, Colombia, Guayana Francesa, México y Paraguay.
Nerthra quinquedentata (Melin). Argentina: Bs. As., Cm., E.R., 

Mza. y Nq. Brasil y Chile.
Nerthra ranina (Herrich-Schaeffer). Argentina: Bs.As., Cm., 

Cba., Cs., Fo., L.R., Mza., Mnes., R.N., Sal., S.J., S.E. y Tuc. 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

Nerthra raptoria (Fabricius). Argentina: Bs.As., E.R. y Mnes. 
Brasil, Guatemala, México, Panamá y Surinam.

Nerthra terrestris (Kevan). Argentina: Mnes. Bolivia, Brasil, 
Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Trinidad y Uruguay.

Nerthra unicornis (Melin). Argentina: Cs. Brasil, Guyana, Pa-
raguay y Surinam.

Ochteridae
Ochterus foersteri Kormilev & De Carlo. Argentina: Mnes. 

Paraguay.


