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Ocho nuevas especies del género Neobruchidius
Johnson y Romero Nápoles 2006 (Coleoptera,
Chrysomelidae, Bruchinae) de Argentina

Resumen — En este trabajo se describen ocho nuevas especies de Neobruchidius John-
son y Romero-Nápoles encontradas en Argentina. Se incluye distribución geográfica, plantas
hospedadoras, caracteres morfológicos y una clave para su identificación.

Palabras clave: Taxonomía, espermófagos.

Abstract — In this study, eight new species of Neobruchidius found in Argentina are
described. Information on geographic distribution, host plants, morphological traits, and an
identification key are included.

Keywords: Taxonomy, seed eaters.

INTRODUCCIÓN

En la revisión de Acanthoscelides de la
Argentina (Kingsolver et. al, 2014), encon-
tramos algunos ejemplares que podrían ads-
cribirse al género Neobruchidius. La manera
más rápida de caracterizarlos fue que en es-
tos ejemplares, que por su aspecto general
podían ubicarse entre los Acanthoscelides, el
borde interno de la cara ventral del fémur
posterior lleva solamente un diente grande
próximo a la articulación con la tibia, cuyo
borde posterior puede estar aserrado. En las
especies que aquí describimos se consideró
que la longitud de este diente tenía que ser
igual o superior a la mitad del ancho basal
de la tibia. Johnson y Romero Nápoles
(2006) realizan una buena descripción de
Neobruchidius al que identifican como nuevo
Género y destacan el carácter que menciona-
mos anteriormente como definitorio para el
mismo.

Johnson y Romero Nápoles (2006) des-
criben para Panamá y Venezuela una especie
nueva, Neobruchidius lovie Johnson y Rome-
ro; y pasan a sinonimia nueve especies de
Acanthoscelides (Johnson, 2009; Johnson,

1990) cuyos nombres y procedencias son: N.
barinas (Johnson) (Venezuela), N. camar
(Johnson) (Ecuador), N. curimagua (John-
son) (Venezuela), N. guatemala (Johnson)
(Guatemala, N. lituratus (Sharp) (Panamá),
N. macheta (Johnson) (Colombia), N. tabi-
dus (Erichson) (Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela), N. tibiospinalis (Johnson)
(Ecuador) y N. zacatlan (Johnson) (México).

En el presente trabajo añadimos ocho es-
pecies nuevas registradas en Argentina: N.
abutilonis, N. andicola, N. neuquinus, N. ri-
gidus, N. salteño, N. willinki y N. zulaima y
se mencionan los hospederos que se conocen
para cuatro de ellas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos que se siguen son los men-
cionados en Kingsolver et al. (2014) y los
materiales provienen de la colección del Ins-
tituto-Fundación Miguel Lillo (IFML) y del
Museo de La Plata (MLP). Las descripciones
se basan fundamentalmente en individuos
machos y en el caso de N. abutilonis, N. ri-
gidus y N. siambonicus se referencian carac-
terísticas de hembras que cuentan con ejem-
plares en las colecciones estudiadas. En el
apartado de material examinado los hospe-
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deros se citan tal como han sido registrados
por los coleccionistas en las etiquetas que
acompañan a los ejemplares mientras que en
el apartado de plantas hospedadoras, se ac-
tualizó la nomenclatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Neobruchidius Johnson y
Romero-Nápoles 2006

Johnson, C.D. y J. Romero-Nápoles
2006: 57-68.

CLAVE PARA ESPECIES DE NEOBRUCHIDIUS
DE ARGENTINA BASADA EN

CARACTERES DE LOS MACHOS

1a Valva ventral del lóbulo medio con contorno
curvo  ............................................... 2

1b Valva ventral del lóbulo medio con contorno
triangular ............................................ 3

2a (1a) Saco interno del lóbulo medio con una pieza
impar escutiforme que lleva medialmente una
fila de dientes (Fig. 36) …......... N. willinki

2b (1a) Saco interno del lóbulo medio con dos piezas
impares, una plurilobulada y la otra espinulo-
sa (Fig. 28) .................... N. siambonicus

3a (1b) Saco interno con numerosas estructuras
pequeñas, dentiformes y con forma de escá-
mulas (Fig. 38) ….................... N. zulaima

3b (1b) Saco interno con estructuras esclerosadas
mayores ............................................. 4

4a (3b) Saco interno del lóbulo medio con estructuras
dentiformes y ganchudas ...................... 5

4b (3b) El saco interno del lóbulo medio lleva estruc-
turas complejas .................................. 7

5a (4a) Antenómeros fuertemente expandidos a partir
del 4 (Fig. 21) ........................ N. salteño

5b (4b) Antenómeros 4 al 10 no fuertemente expan-
didos ….............................................. 6

6a (5b) Valva ventral del lóbulo medio más larga que
ancha (Fig. 12) ................... N. neuquinus

6b (5b) Valva ventral del lóbulo medio más ancha que
larga (Fig. 14) ……................... N. rigidus

7a (4b) Saco interno del lóbulo medio con placa impar
esclerosada vagamente cruciforme (Fig. 3)
……….............................….. N. abutilonis

7b (4b) Saco interno con placa impar pequeña y con
dientes en su superficie (Fig. 7) .................
........................................... N. andicola

 Neobruchidius abutilonis
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. I)

Macho (Fig. 5)

Dimensiones.— Largo: 1,9 mm; ancho:
1,2 mm.

Coloración.— Negra, con piezas bucales,
antenas, cara interna y extremo de la cara
externa del fémur III, y extremidad posterior
de los élitros castaños; patas I y II y resto de
la III anaranjado.

Pubescencia.— Blanquecina amarillenta
y bastante densa en casi todo el cuerpo; más
rala en el vértex y centro del occipucio, an-
tenas y patas.

Caracteres morfológicos.— Contorno del
cuerpo subelíptico. Cabeza poco más ancha
que larga, punteada, más finamente en la
línea media frontal; frente poco más ancha
que el ojo, ligeramente tumescente, sin care-
na medial; ancho del ojo 2/3 de su largo,
moderadamente escotado casi la mitad de
su longitud, borde postocular poco marcado,
surco postocular muy poco señalado. Antena
llegando al borde posterior del pronoto; seg-
mento 5 apenas expandido, 6-10 subrectan-
gulares, asimétricamente expandidos, 11
suboval.

Pronoto 1,5 veces más ancho que largo,
disco y costados moderadamente convexos,
superficie con puntos grandes no confluen-
tes, lóbulo basal bien marcado, algo depri-
mido en su línea media; surco cervical fino,
visible a los costados, carena lateral poco
visible en el ángulo posterior. Escudete pe-
queño, rectangular, ángulos posteriores lige-
ramente prolongados. Élitros poco más de 2
veces más largos que anchos, declives hacia
afuera desde la estría 5, y en el área apical;
superficie micro punteada; estrías bien mar-
cadas, con puntos no más anchos que ellas y
confluentes, la 1 nace detrás del escudete, la
2 se inclina hacia afuera en la base aproxi-
mándose a la 3, 4-6 nacen en el borde ba-
sal, 7-9 detrás del húmero, 10 al costado de
éste, 6, 7 y 10 son las más cortas. Pata III
con la coxa casi completamente punteada;
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Lám. I: Neobruchidius abutilonis. Figs. 1: Valva ventral del lóbulo medio; 2: Signum bursae;
3: Lóbulo medio y detalle de estructuras complejas del saco interno; 4: Espermateca; 5:
Aspecto dorsal del macho.
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fémur casi 3 veces más largo que ancho,
ambas dimensiones mayores que las de la
coxa, con un dentículo próximo al ápice en
el borde interno de la cara ventral; tibia con
su ancho distal 3 veces el proximal, mucro
ligeramente más largo que el ancho basal de
la tibia, carenas ventral, lateral y dorso me-
sal presentes, sinus apenas marcado, corona
con 2 dentículos. Abdomen con perfil recto,
urosternito 1 aproximadamente la mitad del
largo total, el último ligeramente escotado;
pigidio apenas más ancho que largo, con-
vexo, con puntos grandes superficiales y mi-
cro punteado, inclinado hacia abajo y delan-
te en su área apical.

Genital.— Lóbulo medio (Fig. 3) corto,
el tubo poco más de la mitad del largo to-
tal; valva ventral (Fig. 1) triangular, curva,
con setas cortas distribuidas en dos hileras
divergentes que avanzan hacia atrás en el
tubo; armadura del saco interno formada por
8 piezas, una de ellas vagamente cruciforme
y las otras dentiformes, sea simples o con se-
rrulaciones o estructuras complejas, y un par
de áreas paralelas con finas arrugas y escá-
mulas; gonoporo parcialmente rebordeado.

Hembra

Dimensiones.— Largo: 1,8 mm; ancho:
1,2 mm.

Difiere del macho por la pubescencia
más abundante en los sectores en los que
aquél la tiene rala. Ojos ligeramente más
cortos, escotados más de la mitad de su lon-
gitud; antenómeros 6-10 subtriangulares;
largo y ancho del fémur III ligeramente me-
nores que los de la coxa; tibia con su ancho
distal poco menos de 3 veces el proximal; el
tarsómero 1 poco más de la mitad del largo
tibial, con carenas ventral y dorso mesal vi-
sibles. Abdomen con urosternito 1 poco más
de la mitad de la longitud total, el último
sin escotadura y ligeramente tumescente en
su área central, pigidio menos inclinado en
su ápice.

Genital.—Esternito del segmento 8 con el
apodema 2,5 veces más largo que el brazo.

Stylus con 2 espinas largas y 1 seta larga
apical. Glándulas de la bursa de tamaño
moderado, ovoides, paredes lisas, anillo fino
ubicado en su extremidad anterior, eje ma-
yor poco más largo que el signum bursae
(Fig. 2), el cual es ondulante y presenta al-
gunos dientes, siendo ligeramente más largo
que el brazo del esternito 8. Espermateca
(Fig. 4) en V, con el sector distal más delga-
do, ligeramente más largo que el proximal y
con punta roma.

Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— R. A, Jujuy, VIII-
1960, leg. Krapovickas; en sem. Abutilon ju-
juiensis (macho: HOLOTIPO; hembra: 1 PA-
RATIPO, ambos en IFML)).

Planta hospedadora.— Abutilon jujuyense
Hassl. (Malvaceae)

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia al género de la planta hospedera.

Neobruchidius andicola
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. II)

Macho (Fig. 6)

Dimensiones.— Largo: 2,2 mm; ancho:
1,5 mm.

Coloración.— Labro y parte anterior del
clípeo castaño rojizos. Piezas bucales, ante-
nas, patas anteriores y medias, excepto las
coxas, cara interna del fémur III y ápice de su
cara externa, y resto de la pata posterior, cas-
taño anaranjados; resto del cuerpo negro.

Pubescencia.— Blanca, fina y rala; más
densa en los costados del pronoto, escudete,
base de las interestrías 2-5, costados de los
élitros a partir de la estría 7 y área central
de los urosternitos; más espesa aún en el me-
tepisterno, ángulo externo de la coxa III,
costados de los urosternitos y pigidio.

Caracteres morfológicos.— Contorno del
cuerpo suboval. Cabeza poco más ancha
que larga, ligeramente convexa, vértex poco
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Lám. II: N. andicola. Figs. 6: Aspecto dorsal del macho: 7: Lóbulo medio y detalles de es-
tructuras de su saco interno; 8: Ápice de un parámero; 9: Valva ventral del lóbulo medio.
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saliente, superficie rugulosa, micropunteada
sobre la línea media frontal, cuya carena es
así visible por contraste, frente poco más
estrecha que el ancho del ojo, éste poco más
largo que ancho y escotado menos de la mi-
tad de su longitud, escotadura moderada-
mente amplia, límite frontoclipeal poco visi-
ble, margen postocular fino y poco saliente,
surco transverso postocular apenas marcado.
Antenas llegando hasta los húmeros, antenó-
meros expandiéndose paulatina y moderada-
mente hacia distal, el 11 suboval. Pronoto
más ancho que largo, regularmente subtrape-
cial, costados convexos, disco ligeramente
convexo, con grandes puntos, con una leve
depresión a cada lado en la mitad y en la
línea media del lóbulo basal, surco cervical
visible a los costados, carena lateral apenas
visible en el 1/5 posterior. Escudete levemen-
te rectangular, ángulos posteriores salientes.
Élitros 2 veces más largos que anchos, con
puntos finos, suavemente convexos; estrías
finas, con puntos ligeramente más anchos
que ellas, la 1 nace detrás del escudete, 2 se
desvía hacia afuera en la base y junto con la
3 y 4 nacen en el borde basal, 5 y 6 próxi-
mas a la base del élitro, la última un poco
inclinada hacia adentro, 7 a 9 detrás del
húmero, que es poco saliente, la 10 al costa-
do de éste, la 6 ligeramente ondulante en la
mitad basal, la 4 y 5 son las más cortas; in-
terestría 5 es la más estrecha y la 8, la más
ancha. Coxa III casi enteramente punteada;
fémur poco más largo y ancho que la coxa,
con un diente inclinado próximo al ápice,
poco más largo que el ancho de la base ti-
bial; tibia 2 veces más ancha en su ápice que
en su base, carena ventral bien visible, la
dorso mesal apenas marcada, mucro más
corto que el ancho basal de la tibia, sinus
pequeño, corona con 3 dentículos; tarsómero
1 casi la mitad de la longitud de la tibia.
Abdomen ligeramente cóncavo en vista late-
ral, urosternito 1 poco más de la mitad de la
longitud total, el 5 poco escotado y ligera-
mente inclinado, pigidio casi tan ancho
como largo, superficie moderadamente con-
vexa, micropunteada, área apical más incli-
nada.

Genital.— Spiculum gastrale con los bra-
zos en U, divergentes, de la misma longitud
que el apodema. Parámeros (Fig. 8) sobresa-
liendo, pues son más largos que el tubo del
lóbulo basal, expandidos hacia afuera en su
parte distal, con 19-22 setas cortas, estrecha-
mente hendidos en casi sus 2/3 apicales,
con 13 poros en su base. Lóbulo medio (Fig.
7) corto, su borde antero-dorsal claramente
indurado, el tubo la mitad del largo total; la
valva ventral (Fig. 9 ) poco menos de 1/4 de
ese largo, subtriangular, con punta bien
marcada y 3 setas a cada lado en su mitad
distal; armadura del saco interno con un
área de dentículos, dos hileras paralelas de
ganchos, una placa dentada medial, dos pa-
res de dientes ganchudos ligeramente mayo-
res y dos áreas con estructuras espiniformes
y placas diminutas; gonoporo parcialmente
rebordeado.

Variaciones.— La pubescencia puede ser
amarillenta y más uniformemente densa.

Distribución geográfica.— Argentina

Material examinado.— Argentina: Neu-
quén, San Martín de los Andes, 10-XII-1946,
Hayward- Willink (machos: HOLOTIPO y 2
Paratipos, en IFML).

Planta hospedadora.— No se conoce.

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia al nombre de la localidad de pro-
cedencia.

Neobruchidius neuquinus
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. III)

Macho (Fig. 10)

Dimensiones.— Largo: 1,9 mm; ancho:
1,3 mm.

Coloración.— Cabeza negra, piezas bu-
cales castaño, borde anterior del clípeo y
ojos, cobrizos; antenas castaño, segmentos
1-4 más claros. Pronoto y escudete negros,
élitros castaño anaranjados, con borde sutu-
ral, húmero y lóbulo epipleural castaño. Par-
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Lám. III: N. neuquinus. Figs. 10: Aspecto dorsal del macho; 11: Lóbulo medio; 12: Valva
ventral del lóbulo medio; 13: Fémur, tibia y primer tarsómero de la pata III.
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te ventral del tórax, abdomen, coxa y mitad
basal del fémur III castaño; resto de las pa-
tas castaño anaranjado.

Pubescencia.— Blanquecina y rala en la
cabeza, más densa en la base del clípeo, es-
cotaduras oculares y detrás de los ojos.
Bronceada y bastante densa en gran parte
del pronoto, blanquecina y densa en los cos-
tados y centro del lóbulo basal y abundante
en el escudete. Amarillenta y moderadamen-
te abundante sobre los élitros. Blanquecina y
densa en la parte ventral del tórax y abdo-
men, en el pigidio alternada con setas de
tonalidad bronceada. Blanquecina y mode-
radamente abundante en antenas y patas.

Caracteres morfológicos.— Contorno del
cuerpo subelíptico. Cabeza más ancha que
larga, micro punteada, frente poco más es-
trecha que el ojo, ligeramente convexa, sin
carena medial; ojo apenas más ancho que
largo, moderadamente escotado la mitad de
su longitud, margen postocular fino, surco
transverso postocular ausente. Antena lle-
gando aproximadamente hasta el húmero,
poco aserrada, segmentos 5-10 poco expan-
dido asimétricamente. Pronoto 1,5 veces más
ancho que largo, campaniforme, poco con-
vexo y con escaso relieve, con puntos gran-
des no confluentes; costados convexos; surco
cervical marcado a cada lado; carena, si
existe, cubierta por la pubescencia; lóbulo
basal poco desarrollado y apenas deprimido
en su centro. Escudete rectangular. Élitros
dos veces más largos que anchos, ligeramen-
te convexos, húmeros poco salientes, super-
ficie micro punteada; estrías finas, poco pro-
fundas, con puntos apenas más anchos que
ellas y no confluentes, la 1 nace al costado
del escudete, 2-6 en la base, 7-9 detrás del
húmero, 10 al costado de éste, 4, 5 y 10 son
las más cortas; interestría 8 ligeramente
más ancha que el resto. Pata III con la coxa
casi completamente punteada; fémur (Fig.
13) con el borde interno de su cara ventral
con un diente inclinado poco más largo que
el ancho basal de la tibia y tan largo como
el mucro de ésta; tibia con su ancho apical
1,5 veces mayor que el basal, mucro relati-

vamente largo, fino, agudo, sinus estrecho;
carenas ventral, lateral y dorsomesal presen-
tes, tarsómero 1 tan largo como la mitad de
la longitud femoral, sus carenas ventral, la-
teral y dorsomesal poco visibles. Abdomen
con perfil ligeramente convexo, el urómero
1 poco menos que la mitad del largo total,
el 5 marcadamente escotado, pigidio tan
ancho como largo, moderadamente inclina-
do en su mitad distal, finamente punteado.

Genital.— Spiculum gastrale con los bra-
zos en línea quebrada, ampliamente abier-
tos, 1,5 veces más largos que el apodema.
Parámeros dilatados, profundamente hendi-
dos en la casi totalidad de su longitud, con 9
poros en su base y 9-10 setas medianas y
cortas en su extremidad distal. Lóbulo medio
(Fig. 11) alargado, tubo menos de la mitad
de su longitud total, valva ventral (Fig.12)
grande, encorvada, en triángulo isósceles,
con punta corta y 4 setas a cada lado en su
1/3 basal; armadura del saco interno forma-
da por dos pares de dientes finos, uno de
ellos menor, dos pares de dientes ganchudos
cortos y robustos y otro medial.

Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— Argentina: Neu-
quén, 26-II-1946, Hayward-Willink (macho:
HOLOTIPO en IFML).

Planta hospedadora.— No se conoce.

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia a la provincia donde se recolectó
la especie.

Neobruchidius rigidus
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. IV)

Macho (Fig. 16):

Dimensiones.— Largo: 1,5 mm; ancho
1,3 mm.

Coloración.— Cabeza negra; piezas bu-
cales castaño negruzcas. Antenas rojo ne-
gruzcas. Pronoto, élitros y abdomen castaño
amarillentos; parte ventral del tórax, húme-
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Lám. IV: N. rigidus. Figs. 14: Valva ventral del lóbulo medio; 15: Fémur, tibia y primer tar-
sómero de la pata III; 16: Aspecto dorsal del macho; 17: Estructuras del saco interno del
lóbulo medio; 18: Signum bursae; 19: Lóbulo medio: 20: Stylus.
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ros y escudete castaño negruzcos. Patas cas-
taño amarillentas, con las coxas y base de
los fémures negruzcos.

Pubescencia.— Blanquecina y escasa en
la cabeza, más densa en las escotaduras
oculares y detrás de los ojos. Leonada sobre
el pronoto el que lleva también una faja
medial y algunas manchas de setas blancas.
Blanca y densa sobre el escudete. Blanqueci-
na y distribuida en los élitros según un pa-
trón (Fig. 16); éstos llevan también áreas
con escasas setas apenas visibles. Blanqueci-
na y moderadamente densa sobre el abdo-
men, con una banda medial de setas blancas
más abundantes en el pigidio. Antenas y pa-
tas con setas blanquecinas, sedosas, modera-
damente densas, abundantes en el ángulo
externo de la coxa III y en la parte ventral
del tórax.

Caracteres morfológicos.— Cabeza casi
tan ancha como larga, fina y densamente
punteada; clípeo alargado, separación entre
éste y la frente marcada por la distribución
de las setas; frente sin carena medial, más
estrecha que el ojo; ojos globosos y salientes,
tan anchos como largos, escotadura ocular
más profunda que la mitad de la longitud
del ojo. Antenas llegan más atrás del ángulo
humeral de los élitros, antenómeros expan-
diéndose a partir del 4 y más marcadamente
desde el 5. Pronoto campaniforme, más an-
cho que largo y con lados ligeramente con-
vexos, su superficie sin relieves pronuncia-
dos, excepto una ligera tumescencia a cada
lado del lóbulo basal, con puntos grandes y
visibles entre la pubescencia; área basal sin
depresión medial en el lóbulo; carena late-
ral ausente. Escudete alargado. Élitros ape-
nas más largos que anchos y con ángulos
humerales poco salientes; superficie suave-
mente convexa con estrías finas que llevan
puntos apenas más anchos que éstas. Estría
1 nace al costado del escudete; 2, 5 y 6 en el
borde basal; 3 y 4 muy próximas a éste; 7, 8
y 9 detrás del húmero; 10 al costado de éste;
la 4 y 5 casi se tocan distalmente; la 10 casi
se junta a la 9 detrás del lóbulo epipleural,
la 6, 7 y 8 ondulando ligeramente hacia

adentro en su mitad. Interestrías con un finí-
simo punteado; la 2, 4, 6 y 8 son ligeramen-
te más anchas en la mitad del élitro. Coxa
posterior finamente punteada en su mitad
posterior y ángulo externo. Ancho del fémur
(Fig. 15) casi 1/3 de su largo, carena interna
de la cara ventral con un diente encorvado.
Tibia algo más corta que el fémur, ensan-
chándose hacia distal; corona tibial con tres
dentículos y mucro de longitud igual a la
mitad del ancho apical de la tibia; sinus
poco profundo; carenas ventral, lateral y
dorsomesal presentes. Primer tarsómero algo
más de la mitad del largo de la tibia y sin
carenas. Primer urosternito abdominal con
menos de la mitad del largo total; el 5 con
escotadura en su línea media; pigidio tan
largo como el ancho de su base, área distal
inclinada hacia abajo y delante, superficie
punteada.

Genital.— Spiculum gastrale con los bra-
zos en U, delgados y casi 5 veces el largo del
apodema. Parámeros hendidos poco menos
de 1/3 de su longitud, ensanchándose pau-
latinamente hacia la parte distal, con 18-24
setas largas y medianas en su ápice y 13 po-
ros en su base. Lóbulo medio (Fig. 19) con
el tubo menos de la mitad del largo total;
valva ventral (Fig. 14) subtriangular, lados
cóncavos, con 3-7 setas basales, ápice agudo
con sensorios; saco interno con área escamu-
losa, un conjunto de 5 dientes rectos o gan-
chudos (Fig. 17), un par de dientes más, y
uno impar ganchudo, entre dos conjuntos de
espínulas; gonoporo con reborde incompleto
y tabique medial.

Hembra

Dimensiones.— Largo: 2,0 mm; ancho:
1,0 mm.

 Difiere del macho por: Abdomen con el
esternito 1 y el área medial de los restan-tes en
forma paulatinamente más reducida del 2 al
5; de color castaño negruzco y base del pigi-
dio castaña; estría 3 nace también en el borde
basal; pigidio ligeramente más largo que su
ancho en la base; urosternito 1 casi igual a
0,5 de la longitud total del abdomen.
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Genital.— Apodema del esternito 8 dos
veces más largo que los brazos. Stylus (Fig.
20) con una seta subapical corta y dos espi-
nas ligeramente encorvadas. Signum bursae
(Fig. 18) pequeño, semejante a una placa
alargada, con un diente, o bien uno mayor y
otro diminuto. Glándulas de la bursa ovala-
das o globosas, con anillo grueso, excéntri-
co, completo, junto al borde anterior, super-
ficie con espínulas aisladas. Pliegues inter-
glandulares ubicados en el lado opuesto al
signum, con microestructuras esclerosadas.
Delante de las glándulas se observa un área
subrectangular ligeramente esclerosada, con
los lados menores plegados hacia la parte
media. Espermateca en forme de «V».

Variaciones.— Antenas negras, disco del
pronoto y lóbulo epipleural castaño negruz-
cos; mitad basal del fémur III negro (macho
de la local. 4 y hembra de la local. 5). Casi
todos los urosternitos, excepto el 5, negros;
el pigi-dio ferruginoso (macho de local. 1).

Distribución geográfica.— Argentina

Material examinado.— Argentina: Cata-
marca: 1- El Eje, 24-III-1973, col. A. L. Te-
rán, ex. sem. Cassia ? crassiramea; (macho:
l). 2- Los Nacimientos de Abajo, 16/30-XI-
1968; col. Willink; Terán; Stange (Malaise)
(hembra: 1). 3- Andalhuala, 20-II-67, col.
A. Terán; ex flores Cassia aphylla (macho:
1; hembra: 1). 4) Córdoba: Dpto. Punilla,
Valle Hermoso, XII-1942, M. Viana coll (ma-
chos: 2, MLP). 5- Jujuy, Cerca Huacalera, 8-
III-65, col. Terán; ex .sem. Cassia aphylla
v.stricta (machos: 4; hembras: 5). 6- Tilcara,
20-III-1967, col. A .L. Terán; ex. sem. Cassia
aphylla (machos: 15; hembras: 13). 7- Jujuy
Prov., Rt 9, 28 mi N Jujuy, Marzo 7, 77; Cas-
sia sp in pods; 6-67; Acanth sp. S /Kings./
(machos: 1). 8- Cercanías de Maimará, 10-
III-65, col. A. Terán, ex sem. Cassia aphylla
v. stricta (machos: 4; hembras: 3). 9- Salta,
Cachi, Rev.5-V-1967, col. Terán; ex. sem.
Prosopis torquata (hembras: 1); 10- Qda. Río
Las Conchas, 1954, col. Terán; ex sem. Cas-
sia aphylla. (macho: 1; hembra: 1); 11- San-
tiago del Estero, Termas de Río Hondo, 21-

XII-1971, col. .A .L. Terán; ex. sem. Cassia
aphylla (machos: HOLOTIPO y 12 Paratipos
en IFML, hembras 7); 12-Tucumán, Amaicha
del Valle, 25-III-1973, col. A.Terán; ex. sem.
Cassia ? crassiramea; (macho: 1); 13- Choro-
moro, 16-XII-1966, col. Terán; Rev.13-XII-67;
ex. sem. Cassia aphylla (machos: 26; hem-
bras: 31); 14- Cercanías de Amaicha del Va-
lle, V-1953, coll. Terán, ex sem. Cassia aphy-
lla v. rigida. (machos: 4; hembras: 3). 15-
Trancas, 29-III-54, col. Terán; ex sem. Acacia
caven (macho: 1).

Plantas hospedadoras.— Senna aphylla
(Cav.) H.S.Irwing & Barneby (Fabaceae);
Senna rigida (Hieron.) H.S. Irwing & Barne-
by (Fabaceae), Senna crassiramea (Benth.)
H.S. Irwing & Barneby (Fabaceae) Prosopis
torquata (Lag.) DC. (Fabaceae); Acacia ca-
ven (Molina) Molina (Fabaceae). Es probable
que A. caven y P. torquata sean solo refugios
buscados por la especie.

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia al nombre de una de las especies
de plantas hospedadoras.

 Neobruchidius salteño
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. V)

Macho (Fig. 23)

Dimensiones.— Largo: 2,9 mm; ancho:
1,8 mm.

Coloración.— Cabeza rojo negruzco, más
rojizo hacia la zona occipital y el clípeo,
piezas bucales castaño anaranjado, antenas
castaño amarillento por debajo y castaño
por arriba; ojos negros. Pronoto rojizo, con
un área transversa castaña en su 1/3 medio.
Escudete y élitros castaño, así como la parte
ventral del tórax, pata I, fémur II y pata III;
abdomen rojizo, con la parte central de los
urosternitos 1 a 4 negruzca y algunos mati-
ces castaño en el pigidio.

Pubescencia.— Blanquecina y rala, algo
más densa en escotaduras oculares, detrás
de los ojos, parte anterior y ángulos poste-
riores del pronoto, antenas y patas, más den-
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Lám. V: N. salteño. Figs. 21: Cinco segmentos basales de la antena del macho; 22: Lóbulo
medio; 23: Aspecto dorsal del macho; 24: Spiculum gastrale; 25: Fémur, tibia y primer
tarsómero de la pata III; 26: Valva ventral del lóbulo medio.
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sa aún en meso y metatórax, borde antero
externo de la coxa III, urosternitos y pigidio,
especialmente en un área en la mitad de la
base de este último.

Caracteres morfológicos.— Contorno del
cuerpo ovalado. Cabeza ligeramente más
ancha que larga, con punteado que le da un
aspecto finamente rugoso, frente sin carena
medial y tan ancha como la mitad de la lon-
gitud del ojo; éste más largo que ancho, mo-
deradamente escotado hasta la mitad de su
longitud, margen postocular bien marcado
por una depresión posterior, surco transverso
postocular ausente, vértex ligeramente eleva-
do. Antenas (Fig. 21) ampliándose desde el
segmento 4, el 3 algo saliente en su borde
externo. Pronoto de contorno trapecial más
ancho que largo, apenas convexo, con pun-
tos grandes y superficiales, lóbulo basal poco
desarrollado, carena lateral marcada en la
base, surco cervical visible a los costados.
Escudete rectangular. Élitros dos veces más
largos que anchos, micro punteados, declives
hacia atrás desde aproximadamente su mi-
tad y hacia afuera desde la estría 7, húmeros
ligeramente salientes. Estrías bien marca-
das, con puntos no mayores que ellas y con-
fluentes; la 1 nace detrás del escudete, la 2
en la base y se inclina allá hacia afuera, 3-5
en el borde basal, la 6 próxima a éste, 7-9
detrás del húmero, la 10 al costado del mis-
mo; en el ápice, la 1 se prolonga junto al
borde distal, 2-4 y 7-9 se inclinan hacia la
línea media del élitro, 5 y 6 ligeramente
más cortas, se aproximan en el ápice, la 10
más corta que éstas; interestrías con un an-
cho similar. Pata III (Fig. 25) con la coxa
punteada excepto en el área antero interna,
fémur con el borde interno de la cara ven-
tral con un dentículo ligeramente encorvado
y de longitud igual a la mitad del ancho ba-
sal de la tibia, seguido hacia la parte distal
por un nódulo diminuto; aquella casi tan
larga como el fémur, el doble de su propio
ancho basal en su borde distal, mucro corto
y agudo, corona con un diente lateral corto
y ancho y dentículos, sinus apenas marcado,
carena ventral visible, la lateral apenas per-
ceptible; tarsómero 1 poco más de la mitad

de la longitud de la tibia, con mucro peque-
ño. Abdomen con su perfil ligeramente en-
corvado en los urosternitos 2-4 y marcada-
mente en el 5, el 1 casi 3/4 de la longitud
total; pigidio inclinado, ligeramente más
largo que ancho, micropunteado, superficie
lisa, encorvada en su 1/4 distal.

Genital.— Spiculum gastrale (Fig. 24)
con los brazos finos, largos, encorvados en
U, el apodema más corto que aquellos. Pa-
rámeros hendidos hasta la mitad de su lon-
gitud, dilatándose paulatinamente hasta el
ápice, el cual lleva 10-11 setas. Lóbulo me-
dio (Fig. 22) con la valva ventral (Fig. 26)
marcadamente encorvada, con 6 setas en
cada lado; tubo menos de la mitad de la lon-
gitud total; saco interno con dos grupos de 3
y 2 ganchos bien conspicuos, un grupo de es-
pínulas, algunas setas y estructuras menores,
el gonoporo parcialmente rebordeado.

Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— Argentina: Salta:
Cerro San Bernardo 21-1-1949, col. M Aczel
(macho: HOLOTIPO en IFML).

Planta hospedadora.— No se conoce.

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia a la provincia donde fue recolec-
tada la especie.

Neobruchidius siambonicus
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. VII)

Macho (Fig. 27):

Dimensiones.— Largo: 2,2 mm; ancho:
1,4 mm.

Coloración.— Negra, con labro, palpos,
tibia y tarsómeros anteriores y medios casta-
ño rojizos.

Pubescencia.— Blanca y rala, más densa
detrás de los ojos y en escotaduras oculares,
parte anterior de la línea media y una man-
chita a cada lado en una leve depresión en
la mitad del pronoto, y una franja de setas



Acta zoológica li l loana 60 (2): 116–135, 2016 129

Lám. VI: N. siambonicus. Figs. 27: Aspecto dorsal del macho; 28: Lóbulo medio; 29: Valva
ventral del lóbulo medio; 30: Seta rígida del ápice de los parámeros; 31 y 32: Detalle de las
piezas impares del saco interno del lóbulo medio.
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en el borde posterior del metepisterno y me-
tasterno.

Caracteres morfológicos.— Contorno ge-
neral del cuerpo suboval. Cabeza poco más
ancha que larga, superficie levemente con-
vexa, rugosa y micropunteada; frente algo
más estrecha que el ancho del ojo, éste poco
más largo que ancho, moderadamente esco-
tado hasta la mitad de su longitud, margen
postocular fino, poco saliente, surco trans-
verso detrás de los ojos ausente. Antena lle-
gando hasta el húmero, artejos 5 al 10 ex-
pandiéndose paulatina y asimétricamente
hacia el ápice, el 11 suboval. Pronoto poco
más ancho que largo, campaniforme, leve-
mente convexo, con una foseta a cada lado
en la mitad, fuertemente marcado con pun-
tos grandes, surco cervical bien visible a los
costados, lados convexos, carena lateral no
visible, lóbulo posterior bien marcado pero
sin línea media deprimida. Escudete leve-
mente rectangular. Élitros 2 veces más largos
que anchos, declives hacia afuera desde la
estría 7 y, en el área apical, hacia atrás; hú-
mero apenas saliente; estrías finas, con pun-
tos confluentes generalmente no más anchos
que ellas, la 1 nace detrás del escudete, 2 y 3
próximas a la base y conectadas con un fino
reborde, 4-6 en la base, 7-8 detrás del húme-
ro, 9 y 10 al costado de éste, 10, 4 y 5 son
las más cortas, 3 y 4 ligeramente ondulantes
en la mitad anterior; interestrías 2 y 8 las
más anchas. Pata III con la coxa casi entera-
mente punteada; fémur con un diente incli-
nado próximo al ápice, en el borde interno
de su cara ventral, casi tan largo como el
ancho basal de la tibia; ésta con, mucro cor-
to, del mismo largo que el diente femoral,
ancho distal más del doble del basal, sinus
pequeño, diente lateral la mitad del largo
del mucro, y 2-3 dientes coronales dorsales
más pequeños, carenas ventral, lateral y dor-
somesal visibles; tarsómero 1 casi 2/3 de la
longitud de la tibia. Abdomen ligeramente
convexo en vista lateral, urosternito 1 poco
más de la mitad de la longitud total, el 5
profundamente escotado hasta casi desapare-
cer medialmente; pigidio poco más ancho
que largo, marcadamente inclinado, con-

vexo, área distal ligeramente encorvada ha-
cia delante, con una ligera impresión a
cada lado, superficie con puntos medianos,
poco profundos.

Genital.— Spiculum gastrale en U, con
los brazos en línea quebrada, el apodema
tan largo como la porción basal de los bra-
zos. Parámeros dilatándose paulatinamente
hacia el ápice, con 7-9 setas medianas y cor-
tas, 2 de ellas muy agudas (Fig. 30), rígi-
das, con un soporte en la base; hendidura de
amplitud moderada, casi 2/3 de la longitud
total. Lóbulo medio (Fig. 28) con el tubo
poco más de 1/3, y la valva ventral (Fig. 29)
poco más de 1/10 de la longitud total, esta
última semicircular, el borde anterior irregu-
lar, con escasas setas cortas y poros. Saco
interno con dos piezas bien induradas, con
algunos pelitos en su proximidad, una espi-
nulosa (Fig. 28) entre ellas, seguida por una
pieza corta y plurilobulada (Fig. 32), dos
áreas con finas espínulas y el gonoporo par-
cialmente rebordeado.

Hembra

Difiere del macho por: carena lateral del
pronoto casi completa, fina; estrías 2 y 3 del
élitro nacen en la base, la 9 detrás del hú-
mero; tarsómero 1 poco menos de 2/3 del
largo tibial; urosternito 1 poco menos de la
mitad de la longitud total.

Genital.— Apodema del esternito del seg-
mento 8, 3 veces más largo que el brazo.
Stylus con 1 seta larga muy próxima al ápi-
ce y 2 espinas distales largas. Glándulas de
la bursa grandes, contorno subelíptico, ani-
llo fino, próximo a uno de los extremos. No
se observa signum. Espermateca en U, am-
bas mitades de igual longitud, la distal curva
y adelgazándose hacia una punta aguda,
ambos canales próximos.

Variaciones.— Se registraron algunas va-
riantes en el genital del macho: spiculum
gastrale con brazos delgados y curvos, casi
tan largos como el apodema; ocho setas lar-
gas en el ápice de los prámeros
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Lám. VII: N. willinki. Figs. 33: Fémur y tibia de la pata III y detalle del ápice tibial; 34:
Aspecto dorsal del macho; 35: Valva ventral del lóbulo medio; 36: Lóbulo medio y detalle de
la pieza impar del saco interno.
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Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— Argentina: 1- Cór-
doba, San Fernando, Vegas del Flaco, 28/30-
XI-1957 (macho: 1); 2- Salta Coronel Mol-
des, 6-II-1948 (hembras: 2); 3- Salta, San
Lorenzo, 14-I-1949 (macho: 1); 4- Tucumán,
El Siambón, 15-V-1966, col. A. Terán; ex
sem. Duranta serratifolia (machos: HOLOTI-
PO, y 1 Paratipo, en IFML); 5- Tucumán,
San Javier, Rev. 22-XI-66, col. A.Terán; ex
sem. Duranta serratifolia (hembra:1)

Planta hospedadora.— Duranta serratifo-
lia (Griseb.) Kuntze. (Verbenaceae).

Etimología.— El epíteto específico hace
referencia a una de las localidades de proce-
dencia de la especie.

 Neobruchidius willinki
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. VII)

Macho (Fig. 34)

Dimensiones.— Largo: 2,6 mm; ancho:
1,7 mm.

Coloración.— Castaño en palpos maxila-
res, ojos, protórax y ángulos humerales; casta-
ño rojizos en el resto del cuerpo excepto en las
patas y antenas, donde es más amarillento.

Pubescencia.— Blanca y moderadamente
densa, más espesa en escotaduras oculares,
detrás de los ojos, línea media y costados del
protórax, coxas I, meso y metasterno, escu-
dete, base del borde sutural y de las interes-
trías 1-5 y 9 y pequeños sectores en la mitad
del élitro, y los urosternitos. Amarillenta y
moderadamente densa sobre el pigidio.

Caracteres morfológicos.— Contorno lar-
gamente ovalado. Cabeza 1,5 veces más lar-
ga que ancha, ligeramente convexa en frente
y vértex, superficie punteada; carena frontal
levemente marcada; frente tan ancha como
el ojo; éste tan largo como ancho, amplia-
mente escotado más de la mitad de su longi-
tud; margen post ocular fino y poco saliente;
surco transverso post ocular apenas marca-

do. Antena corta, llegando hasta el borde
pronotal posterior, segmento 2 subcilíndrico,
el 3 más delgado y 1,5 veces más largo que
el anterior, 4 tan largo como el 2, 5 al 10
expandiéndose paulatina y asimétricamente
siendo más anchos que largos, el 11 subo-
val. Pronoto subtrapecial poco más ancho
que largo, superficie suavemente convexa,
con puntos grandes no confluentes, costados
rectos, lóbulo basal moderadamente salien-
te, carena lateral visible en su 1/3 posterior,
surco cervical bien marcado a los costados.
Escudete alargado, con sus ángulos posterio-
res ligeramente salientes. Élitros dos veces
más largos que anchos, superficie declive
hacia afuera a partir de la estría 6 y en el 1/
4 distal, micro punteada; estrías finas, con
puntos alargados apenas más anchos que
aquellas, casi confluentes; la 1 nace detrás
del escudete, 2 y 4-6 en la base, 3 próxima a
ésta, 7 y 8 detrás del húmero que está poco
marcado, 9 y 10 al costado de éste, la 10, 7,
4 y 5 son las más cortas; interestría 5 ligera-
mente más estrecha que el resto en el 1/3
anterior. Coxa III casi totalmente punteada;
fémur (Fig. 33) con el borde interno de la
cara ventral con un dentículo inclinado tan
largo como la mitad del ancho tibial en la
base; tibia fina, con el ancho distal poco
más de 2 veces el basal, mucro tan largo
como el ancho basal de la tibia y apenas
más largo que el diente lateral, sinus bien
marcado, los dientes del borde distal son 4
(2 laterales y 2 dorsales), bien visibles, ca-
renas ventral, láteroventral, lateral y dorso-
mesal visibles, largo del tarsómero 1 poco
más de 2 veces el ancho distal de la tibia,
con carenas ventral, lateral y dorsomesal.
Abdomen con urosternito 1 casi la mitad del
largo total, el último urómero ancho, mode-
radamente escotado y ligeramente inclinado,
pigidio poco más ancho que largo, convexo,
inclinado y encorvado moderadamente hacia
adelante distalmente, superficie punteada.

Genital.— Spiculum gastrale en Y muy
abierta, brazos delgados, ligeramente más
largos que el apodema, el cual tiene el ex-
tremo engrosado. Parámeros con ápice dila-
tado, amplia y profundamente hendidos has-
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Lám. VIII: N. zuleyma. Figs. 37: Aspecto dorsal del macho. 38: Lóbulo medio; 39: Valva
ventral del lóbulo medio; 40: Spiculum gastrale; 41: Fémur, tibia y primer tarsómero de la
pata III:
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ta más de 2/3 de su longitud, con 17-18 se-
tas en su extremidad distal, 4 largas y el res-
to medianas y cortas, con 11-12 poros en la
base. Lóbulo medio (Fig. 36) con el tubo 1/
3 del largo total, valva ventral (Fig. 35) pe-
queña, curva, con algunas setas hacia la
base y numerosos poros en sus 2/3 distales;
saco interno con una placa con 7-8 dientes
alineados medialmente, ubicada en un área
con estructuras dentiformes o escamiformes,
un par de áreas contiguas con numerosas
espinas. .

Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— Argentina: Men-
doza, Las Heras, Puesto «La Obligación»,
1.800ms., 15-I- col. Willink (macho: HOLO-
TIPO en IFML).

Planta hospedadora.— No se conoce.

Etimología.— El nombre de la especie ha
sido dedicado al Dr. Abraham Willink, esti-
mado amigo y destacado científico de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales e Instituto Mi-
guel Lillo.

 Neobruchidius zulaima
Terán & Muruaga de L’Argentier, sp. n. (Lám. VIII)

Macho (Fig. 37)

Dimensiones.— Largo: 2,1 mm; ancho:
1,4 mm.

Coloración.— Ferruginosa, ligeramente
negruzca en el vértex, parte ventral del cuer-
po, ángulos humerales de los élitros y base
del pigidio.

Pubescencia.— Blanquecina, uniforme-
mente densa en todo el cuerpo, más rala en
antenas y patas, y más densa en una faja
transversa en la base del pigidio

Caracteres morfológicos.— Cabeza más
ancha que larga, frente más ancha que el
ojo, sin carena medial. La antena llega hasta
los ángulos humerales; antenómeros expan-
didos asimétricamente a partir del 5. Prono-

to más ancho que largo, campaniforme, la-
dos ligeramente convexos, superficie leve-
mente convexa, con puntos grandes. Escudete
pequeño, cuadrangular. El élitro con el do-
ble de largo que el ancho, superficie plana,
inclinándose hacia fuera a partir de la estría
6; estrías apenas visibles por la pubescencia
en la base, nacen próximas al borde basal y
tienen puntos alargados no mas anchos que
ellas. Fémur III (Fig. 41) con un diente en el
borde interno de la cara ventral: tibia III más
corta que el fémur, ensanchándose hacia la
parte distal, con carenas ventral y lateral;
mucro y dientes coronales cortos. Pigidio
más ancho que largo, inclinado distalmente,

Genital.— Spiculum gastrale con forma
de T (Fig. 40) Lóbulo medio (Fig. 38) con el
tubo corto, su valva ventral (Fig. 39) ancha
con la punta roma. Saco interno con expan-
siones laterales espinulosas moderadamente
desarrolladas.

Distribución geográfica.— Argentina.

Material examinado.— Argentina: Tucu-
mán, San Javier, Rev. 22-XII-66, col. Terán;
en sem. Duranta serratifolia, HOLOTIPO
macho en IFML

Planta hospedadora.— Duranta serratifo-
lia (Griseb.) Kuntze. (Verbenaceae).

Etimología.— El nombre específico está
dedicado a Zulema, familiar de Arturo Te-
rán.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las especies descriptas poseen caracterís-
ticas que les son propias respecto a la colo-
ración tegumentaria, de la pubescencia, a la
distribución de la misma, y a la forma gene-
ral del cuerpo.

Habría dos grupos diferenciados por la
forma de la valva ventral del edeago; redon-
deada en N. siambonicus y N. willinki y
triangular en las restantes seis especies. Es-
tas últimas pueden ser separadas del mismo
modo en dos grupos por las características
de los antenómeros 4 a 10; fuertemente ase-
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rrados (N. salteño) o no (N. abutilonis, N.
andicola, N. neuquinus y N. rigidus).

Otros caracteres definitorios para cada
especie son los caracteres de la armadura
del saco interno del edeago, tales como el
número de piezas, la forma, tamaño y gra-
do de esclerotización. En los Neobruchidius
descriptos por Johnson (1983, 1990a y
1990b) y por Johnson y Romero Nápoles
(2006) pueden advertirse similitudes respecto
a estos caracteres.

Respecto de las plantas hospedadoras, es
conocido que ejemplares del género se en-
cuentran en semillas de Fabaceae, Malvaceae
y Verbenaceae para el caso de especies ar-
gentinas. En el resto de Latinoamérica se ha
reportado que tres especies de Chiranthoden-
dron (Sterculaceae) son hospedadoras de N.
guatemala y probablemente una especie de
Meliaceae (¿Guareae?) es hospedadora de N.
tabidus.
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