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Un caso teratológico en Oncopeltus (Erythrischius) 
unifasciatellus Slater, 1964 (Heteroptera: Lygaeoidea: Lygaeidae) 

y primeros registros para la provincia de Salta, Argentina

A teratological case in Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus Slater, 
1964 (Heteroptera: Lygaeoidea: Lygaeidae), and first records for 

Salta Province, Argentina

Eduardo I. Faúndez1, 2 & Soledad Quipildor Sánchez

RESUMEN

Se describe una teratosis en un ejemplar de Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus Slater, 1964, correspondiente a una oligo-
méria en el tarso derecho. Esta estructura presenta solamente un segmento obsoleto, aparentemente producto de una regeneración. 
Adicionalmente, se entregan los primeros registros de esta especie en la provincia de Salta, Argentina.
 Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Lygaeidae, teratología, nuevo registro Argentina.

ABSTRACT

A teratological case in a specimen of Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus Slater, 1964 is described. The teratosis belongs to 
an oligomery in the right tarsus. The structure has an only and obsolete segment, apparently as a result of regeneration. Together 
with the teratological case, the first records of this species from Salta Province in Argentina are provided.
 Key words: Hemiptera, Heteroptera, Lygaeidae, teratology, new record, Argentina.
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A.  ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH PAPERS

Introducción

Lygaeidae es una familia de Heterópteros 
fitófagos (Schuh & Slater, 1995), que actualmente 
comprende 968 especies clasificadas en 102 
géneros (Henry, 2009). Debido a sus hábitos 
tróficos algunas de sus especies son consideradas 
de importancia económica ya que se alimentan 
de diversos cultivos (Sweet, 2000). En Argentina 
este grupo se encuentra representado por 32 
especies y 14 géneros (Dellapé, 2014), de los 
que la subfamilia Lygaeinae presenta la mayor 
diversidad con nueve especies y 21 géneros 
(Dellapé, 2014).

Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus 
Slater, 1964 es una especie de Lygaeinae con una 
amplia distribución en el Nuevo Mundo (Slater, 
1964). En Argentina, se le ha considerado una 
especie con importancia agronómica (Dellapé, 
2014). Habitualmente las especies de este género 
se encuentran asociadas a la subfamilia de plantas 
Asclepiadoideae (Scudder & Duffey, 1971; Faúndez & 
Rocca, 2016), sin ser O. unifasciatellus la excepción; 
habiendo sido citada ampliamente asociada a esta 
subfamilia en Argentina, (Bosq, 1940; Carpintero & 
Testoni, 2013). Debido a esto, a O. unifasciatellus se 
le puede observar en los jardines asociadas a plantas 
ornamentales de esta subfamilia. El objetivo de esta 
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contribución es describir el primer caso teratológico 
para esta especie, junto con entregar los primeros 
registros de esta en la provincia de Salta.

Materiales y Métodos

En terminología para el caso teratológico 
seguimos a Štusak & Sthelik (1979) y Balazuc 
(1951). Las observaciones fueron hechas en la 
localidad de La Merced, provincia de Salta, y los 
ejemplares fueron observados sobre Asclepias 
curassavica L. (Apocynaceae: Asclepiadoideae). 
Las fotografías aumentadas fueron tomadas con 
cámara digital de alta resolución adaptada a un 
microscopio estereoscópico. El material examinado 
se encuentra depositado en la Colección de 
Referencia de Heterópteros del Centro de Estudios 
en Biodiversidad HRCC.

Resultados y Discusión

El tarso derecho se encuentra totalmente 
reducido a un solo segmento irregular y atrofiado 
(Figura 1). Este segmento es semiovoide y exhibe 
pubescencia regular, excepto en la sección distal 
que es glabra y de superficie tumescente carente 
de estructuras pretarsales. El segmento tarsal 
malformado mide 0,39mm, mientras que el tarso 
de la pata derecha, que se normal, mide 1.84 mm 
(T1 = 1,16, T2 = 0,25, T3 = 0,43).

Material examinado: Salta, La Viña, 8-IV-
2008, leg. F. Martinez, 1 ♀

Esta oligoméria tarsal es el segundo caso 
teratológico descrito para una especie de 
Oncopeltus. Anteriormente, Faúndez & Rocca 
(2016) reportan un caso de malformación antenal 
en un ejemplar de Oncopeltus (Erythrischius) miles 
(Blanchard, 1852) de Chile. Las malformaciones 
en las patas son bastante menos frecuentes en 
los ligéidos respecto de otras como las antenales 
(Costas et al. 1992). Štusak y Sthelik (1979) y 
Balazuc (1951) mencionan que la principal causal 
de las anomalías en las patas de los heterópteros 

es debido a regeneraciones de traumas, en los 
que se secciona un segmento de la extremidad en 
algún estado juvenil, siendo esto una explicación 
razonable para esta teratosis.

Oncopeltus unifasciatellus en la provincia 
de Salta

En Argentina, esta especie ha sido citada para 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 
La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero (Dellapé, 
2014) y Tucumán (Hawyard, 1960). El ejemplar 
teratológico representa el primer registro en la 
provincia de Salta, al que sumamos las siguientes 
observaciones:

Durante el verano 2015-2016 se han observado 
constantemente ejemplares visitando Asclepias 
ornamentales. Las observaciones incluyen tanto 
ejemplares aislados (Figura 3), así como también 
parejas en cópula (Figura  4) y agregaciones 
ninfales (Figura 5), los que sumados permiten 
inferir el establecimiento de estos insectos en 
el área.

Conclusiones

La teratosis aquí descrita es el primer reporte 
teratológico para un ligéido argentino. En este 
caso, probablemente al especimen se le haya 
seccionado una parte importante del tarso, razón 
por la que solo pudo regenerar un pequeño muñón 
de forma irregular.

Pese a que anteriormente se ha citado a O. 
unifasciatellus en las provincias adyacentes de 
Tucumán (Hawyard, 1960) y Santiago del Estero 
(Bosq, 1940), los registros aquí entregados son 
los primeros formales para la provincia de Salta. 
En este sentido es interesante estudiar a futuro 
como la presencia de este insecto puede afectar 
tanto en el área agrícola, así como también a las 
plantas ornamentales en la zona, ya que como 
hemos mencionado anteriormente, este insecto 
ha sido situado como responsable de daños en 
ambos escenarios.
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Figuras 1-5. Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus. 1. Oligomeria tarsal derecha; 2. Tarso 
malformado aumentado; 3. Ejemplar de O. unifasciatellus en Asclepias curassavica; Pareja de 
O. unifasciatellus en cópula, sobre Asclepias curassavica. Figura 5. Agregación de ninfas de 
O. unifasciatellus recién emergidas en Asclepias curassavica.
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