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RESUMEN

Este trabajo consiste en un rol de insectos del orden Hemiptera recolectados en la casi totalidad (16) 
de los departamentos de la provincia de Misiones (Argentina). Incluye en su gran mayoría especímenes de 
régimen alimentario fitófago y, en menor número, de hábitos predatores, agrupados en un total de 14 fa
milias. Las especies fitófagas de mayor dispersión son Dysdercus chaquensis y Phthia picta, ya que se citan 
en 12 de los departamentos relevados, en tanto que entre las predatoras, Cosmoclopius nigroannulatus se 
menciona en 9 departamentos. El pentatómido Nezara viridula es el que registra mayor número de plantas 
huéspedes.

PRELIMINARY CATALOG OF HEMIPTERA FROM THE 
PROVINCE OF MISIONES (ARGENTINE)

SUMMARY

This paper deals with the listing of insects of Hemiptera order collected in nearly all the departments** 
of Misiones, a province in North-East Argentina. Most of specimens included are phytophagous, a smaller 
number of them are predatory; they have been grouped together en 14 families. The most widely disper
sed phytophagous species are Dysdercus chaquensis and Phthia picta, since they are present in 12 of the 
departments surveyed, whereas among the predatory species Cosmoclopius nigroannulatus is found in 9 
departments. It is the pentatomid Nezara viridula that records the largest number of host plants.

* *  Department (“ departamento” ): Most Argentine provinces are divided into departments.

* Trabajo presentado en las IV Jornadas Fitosanitarias Argentinas, realizadas del 19 al 21 de agosto de 
1981 en la ciudad de Córdoba. Constituye la tercera contribución del plan de investigaciones “ He- 
mipteros fitófagos de importancia económica en la Mesopotamia Argentina” , que lleva a cabo la cátedra 
de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía (UBA), primeramente con subsidios otorgados 
por la Comisión Administradora del Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria (CAFPTA), 
y posteriormente por la SECYT.

(1) Ex-profesor titular, ex-profesor asociado (actualmente Jefe interino del Departamento de Patología 
Vegetal, CNIA, INTA, (1712) Castelar, Buenos Aires) y Jefa de trabajos prácticos, respectivamente, 
de la Cátedra de Zoología Agrícola, Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453, (1417) Buenos Aires, Argentina.

El Ing. Agr. Raúl Héctor Quintanilla falleció el 20 de agosto de 1981 durante el desarrollo de las IV 
Jomadas Fitosanitarias Argentinas. La publicación de este trabajo representa un sentido homenaje a quien 
durante más de 40 años brindó sus esfuerzos con total dedicación y eficiencia a la docencia e investigación 
de la Zoología Agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
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INTRODUCCION

El presente catálogo constituye el com
plemento de dos anteriores (Quintanilla y 
colaboradores, 1967/68 y 1975/76), en los 
cuales se dieron a conocer las especies de he 
mípteros halladas en las provincias de Entre 
Ríos y Corrientes, respectivamente. Tal co
mo se señalara en las oportunidades citadas, 
ellos son el fruto del r elevamiento de los re
presentantes del orden Hemíptera, que se 
viene realizando desde hace varios años a es
ta parte en la Mesopotamia Argentina, y que 
ha permitido disponer de una información 
bastante completa acerca de las especies de 
chinches coleccionadas en las provincias que 
integran dicha región, así como de sus plan
tas hospedadoras.

A este catálogo se le ha asignado tam 
bién el carácter de preliminar en razón de 
que, si bien se han realizado numerosos via
jes a la provincia de Misiones, disponiéndose, 
en consecuencia, de abundante material de 
insectos el departamenteo San Pedro no ha 
podido aún ser relevado por lo que se carece 
de información hemipterológica sobre el mis
mo. Además, algunos otros departamentos 
requieren nuevas observaciones ya que su re
conocimiento amplio entraña dificultades, 
en relación no sólo con los caminos, que en 
ciertos casos son difícilmente transitables, 
como resultado de adversidades climáticas, 
sino también por la naturaleza frondosa de la 
vegetación misionera, que en varios lugares 
adquiere las características de una verdadera 
selva.

Como en los casos anteriores este releva- 
miento incluye especies en su mayoría de ré
gimen alimentario fitófago, varias de las cua

les exhiben una notable dispersión, ya que 
han sido colectadas en la casi totalidad de los 
departamentos y sobre variados huéspedes; 
del mismo modo se cuentan otras de hábitos 
predatores que ejercen su acción benéfica a 
expensas de algunos insectos fitófagos de 
plantas útiles.

Siguiendo con el mismo criterio adopta
do para los catálogos anteriores, las especies 
se incluyen en el presente según el orden al
fabético de las familias a que pertenecen, 
mencionando para cada una de ellas los de
partamentos en los que fueron coleccionadas 
y la nómina de plantas huéspedes ya sean 
cultivadas o silvestres.

Hasta pocos días antes de su reciente 
desaparición, contamos, al igual que para los 
catálogos de Entre Ríos y Corrientes, con la 
valiosa y desinteresada colaboración del en
tomólogo A.A. Pirán, en cuanto atañe a la 
determinación de las especies poco conoci
das. Consideramos un deber de gratitud dejar 
aquí constancia de nuestro más profundo 
agradecimiento por todo el apoyo que brin
dara al plan de hemípteros, y por sus contri
buciones a la entomología argentina en el 
área de su especialidad.

En lo relacionado con las tareas de cam
po y laboratorio brindaron su cooperación 
los ayudantes de la cátedra de Zoología Agrí
cola, ingenieros agrónomos Marcos T. Fink, 
Enrique Vattuone y Patricia Migliardi.

La tarea de recolección realizada fue faci
litada en grado sumo por la colaboración efi
caz del personal técnico de la Estación Expe
rimental Agropecuaria Misiones y de las agen
cias de extensión dependientes del INTA.

Todos los especímenes coleccionados 
han sido incorporados a la colección ento
mológica de la citada cátedra.
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