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Primera cita de la especie paleártica Brachynotocoris parvicornis
(Hemiptera: Miridae) en la Argentina y Chile 
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■ RESUMEN. Se reporta por primera vez para la fauna neotropical a Brachy-
notocoris parvicornis Reuter. Esta especie es una conocida plaga de Fraxinus
excelsior L. Se comentan brevemente su historia, caracteres morfológicos sa-
lientes, distribución, biología y daños ocasionados al fresno.

PALABRAS CLAVE. Paleártica. Brachynotocoris parvicornis. Argentina. Chile.
Heteroptera. Miridae.

■ ABSTRACT. First record of the palaearctic species Brachynotocoris parvi-
cornis (Hemiptera: Miridae) in Argentina and Chile. Brachynotocoris parvicor-
nis Reuter is reported for the first time in neotropical fauna found on Fraxinus
excelsior L. Historics, morphology, distribution, biology and damages are briefly
commented.
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NOTA CIENTÍFICA

La especie Brachynotocoris parvicornis Reuter,
1880 se halla distribuida en la región paleártica,
en los países de la costa del mar Mediterráneo,
desde la península Ibérica hasta Siria, y posterior-
mente fue citada como introducida en los Estados
Unidos (Knight, 1927). En la región de origen se
la encuentra sobre fresnos (Fraxinus excelsior L.),
entre los meses de julio y septiembre (Wagner,
1973). 

Como consecuencia de una consulta a los au-
tores, surgió la necesidad de determinar un ma-
terial de Miridae, procedente de la ciudad de
Mendoza, que estaba causando daños a los fres-
nos en las plazas de dicha ciudad, y cuyos prime-
ros registros datan de 1997. A esto se suma un
ejemplar de Chile, en manos del primer autor, de
la provincia de Cordillera (V Región) recolectado
en 1987, por Luis E. Peña y determinado sólo co-
mo “Orthotylini”. El resultado de dicha investiga-
ción es la primera cita en nuestra fauna de
Brachynotocoris parvicornis Reuter, género y

especie eminentemente paleártico.
Este género pertenece a la subfamilia Orthotyli-

nae, tribu Orthotylini y es fácilmente reconocible
de los otros géneros presentes en nuestra fauna
(Carvalho, 1985) por tener el pronoto liso, dorso
con un solo tipo de pubescencia, ojos grandes,
cercanos al margen anterior del pronoto, rostro
que no sobrepasa el ápice de las coxas anteriores,
vértice sin carena y pronoto cuyo ancho máximo
es mucho menor que el ancho del insecto al nivel
de los hemiélitros y cuyos márgenes laterales son
subparalelos.

En la Argentina (Mendoza), se los encuentra
también sobre fresno (Fraxinus excelsior L.), en
grandes poblaciones en la estación estival. Causa
un punteado blanquecino en la cara superior de
la lámina foliar y, en ataques severos, el follaje
adquiere un color plomizo a plateado.

Los autores se hallan estudiando su desarrollo,
poblaciones, daños y naturaleza de éstos, por lo
que en esta oportunidad sólo se informa sobre su
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aparición, pudiendo conjeturarse con los datos
disponibles, que esta especie fue introducida en
la Argentina, hace algo más de cinco años desde
Chile, país en donde se encuentra establecida al
menos desde hace 15 años.
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