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Resumen. Como resultado de los estudios llevados adelante en dos áreas protegidas de la provincia 
de Buenos Aires, la Reserva Natural Santa Catalina (Lomas de Zamora) y la Reserva Municipal 
Ramallo (Ramallo), se reporta por primera vez en esta provincia a la familia Ninidae. La especie 
encontrada es Neoninus illustris Distant, colectada en ambas reservas. Se redescribe a esta especie y 
se hace referencia al hábitat de la misma, así como también a Cymoninus notabilis (Distant) ya que 
ambas se encuentran en la Argentina y son las especies de esta familia más ampliamente distribuidas 
en el continente pero no tienen una descripción actualizada. Se presenta también una clave para 
el reconocimiento de las mismas en el marco de las seis especies conocidas de esta familia en el 
Neotrópico. Se ofrece también la primera fotografía de Neoninus montanellus Brailovsky dándose 
una breve diagnosis de esa especie.

Palabras clave. Áreas Protegidas, Ecología, Heteroptera, Lygaeoidea, Taxonomía. 

Abstract. As a result of studies carried out in two protected areas in the Buenos Aires Province, Santa 
Catalina Reserve (Lomas de Zamora) and Ramallo Municipal Reserve (Ramallo), family Ninidae is 
reported for the first time in this province. The species found is Neoninus illustris Distant, collected in 
both reserves. This species is redescribed and its habitat is referred to, as well as Cymoninus notabilis 
(Distant) since both are found in Argentina and are the most widely distributed species of this family 
on the continent, but they do not have an updated description. A key to their recognition within the 
framework of the six known species of this family in the Neotropics is also presented. The first 
photograph of Neoninus montanellus Brailovsky is also given, giving a brief diagnosis of this species.

Keywords. Protected Areas, Ecology, Heteroptera, Lygaeoidea, Taxonomy.
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especies tienen adherido un residuo polvo-
riento blanquecino (Scudder 1957; Henry, 
1997). Con respecto a los hábitos de este 
grupo, se ha observado que se alimentan 
de semillas sobre las plantas, principal-
mente de Cyperaceae y Juncaceae (Hamid, 
1975). Están escasamente representados en 
las colecciones lo que puede apreciarse en 
el material estudiado de las escasas referen-
cias bibliográficas de la fauna neotropical.

El presente trabajo es el resultado del 
estudio que los autores vienen realizando 
desde hace varios años en distintas reser-
vas de la provincia de Buenos Aires. Quere-
mos resaltar el valor e importancia para la 
ciencia de las mismas, lo que nos posiciona 
entre aquellos que promueven activamente 
la creación de nuevas áreas protegidas tan-
to en el ámbito de nuestra provincia como 
en el resto del país.

MATERIALES Y METODOS

Los ejemplares provenientes de la Reser-
va Natural Provincial Santa Catalina en Lo-
mas de Zamora, provincia de Buenos Aires 
(RPSC) fueron recolectados sobre espigas 
de Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) y lle-
vados al laboratorio. Allí, se fotografió el 
material vivo, luego se conservó en alcohol 
etílico al 70% para su identificación y estu-
dio. Las fotografías a campo fueron tomadas 
con una cámara digital Canon SX60is, y se 
utilizó esta misma en laboratorio colocada 
sobre una lupa trinocular Arcano Ztx-t. La 
terminología concerniente a la morfología 
se basa en el trabajo de Brailovsky (1989). 
El ejemplar de la Reserva Municipal Rama-
llo, fue colectado con red de arrastre sobre 
Cyperaceae y conservado en alcohol etílico 
al 70% para su identificación y estudio en el 
laboratorio. El material estudiado fue luego 
montado y se encuentra depositado en las 
colecciones entomológicas del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

INTRODUCCION

La familia Ninidae está compuesta has-
ta la fecha por cinco géneros y 16 especies 
a nivel mundial (Slater y O’Donnell, 1995; 
Cassis y Gross, 2002). En el neotrópico en-
contramos seis especies distribuidas en tres 
géneros: Cymoninus notabilis (Distant, 1882) 
presente desde los Estados Unidos hasta 
la Argentina (Scudder, 1957) y C. wilcoxae 
Brailovsky, 1975 que sólo se encuentra en 
México; Neoninus illustris Distant, 1882 es-
pecie distribuida desde México hasta la 
Argentina, N. argentinensis Kormilev, 1955 
conocida solo de Argentina y N. montane-
llus Brailovsky, 1989 presente en Venezuela 
y Brasil. Por último el género monotípico 
Paraninus Scudder, 1957 con la especie: P. 
gracilis Scudder, 1957, que se encuentra en 
Brasil y Guyana. En la Argentina la familia 
está representada por dos géneros y tres de 
esas especies: Cymoninus notabilis, Neoninus 
illustris y N. argentinensis. 

En 1955, Kormilev estudia a la subfami-
lia Cyminae de la Argentina incluyendo a 
Syzygitis poecilus (Spinola, 1852) (Lygaei-
dae, Ischnorhynchinae) y a los actualmente 
conocidos como Ninidae. Los Ninini fue-
ron propuestos como tribu de la subfamilia 
Cyminae, familia Lygaeidae por Barber en 
1956. Scudder (1957) revisa la tribu Ninini 
ofreciendo claves para los cinco géneros y 
sus especies. Henry (1997), en su análisis 
filogenético de los Pentatomoidea, eleva 
al grupo a nivel de familia, estatus que se 
conserva hasta el día de hoy (Dellapé, 2014; 
Coscarón, 2017; Henry et al., 2015). Ninidae 
está compuesta por insectos de pequeño 
porte, de 3 a 4 mm de largo, con una cabe-
za ancha, ojos pedunculados, con un sur-
co transverso detrás de los ocelos, espacio 
interocular ancho, hemiélitros a menudo 
translúcidos, por lo general basalmente 
constreñidos, el ápice del escutelo bífido y 
los espiráculos abdominales II–IV en posi-
ción dorsal. La cabeza y pronoto de muchas 
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Rivadavia” de la ciudad de Buenos Aires 
(MACN) y en la colección del Centro de 
Interpretación y Museo de Agrobotánica, 
Historia y Naturaleza – Reserva Provincial 
de Santa Catalina (RPSC), de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora). Al material estudia-
do de dichas reservas se agrega materialers 
de la colección del MACN para completar 
las descripciones aquí desarrolladas. Las 
referencias bibliográficas de las especies 
argentinas mencionan sólo las citas para 
este país o las publicaciones de taxa supra-
genéricos de importancia para esta inves-
tigación. Todas las medidas se encuentran 
en milímetros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cymoninus notabilis (Distant, 1882) (Figu-
ras 1; 4)
1882 Ninus notabilis Distant, 191 [nueva es-
pecie: Guatemala].
1955 Cymoninus notabilis: Kormilev, 4 [Ar-
gentina: Formosa]; Slater 1964, 422 [Ar-
gentina]; Melo et al. 2004, 65 [Argentina: 
Corrientes]; Dellapé 2014, 437 [Argentina: 
Corrientes]; Henry et al. 2015, 484 [Desde 
Estados Unidos a través de las Indias Occi-
dentales y gran parte de Sudamérica (sic)]; 
Coscarón 2017: 198 [Argentina: Formosa, 
Corrientes].

Material estudiado. BOLIVIA, 1 macho y 
1 hembra, provincia de Sara (sin datos de 
localidad), 11862, Steinbach (MACN); VE-
NEZUELA, 1 macho y 1 hembra, Territorio 
Federal del Amazonas (sin datos de locali-
dad), Martínez, 1979, ex col. Dr. Carpintero 
(MACN).

Redescripción. Macho: Medidas (n=2) 
[máximo (promedio) mínimo]: Longitud 
total: 3,11 (3,08) 3,05; ancho máximo: 1,07 
(1,03) 1,00. Cabeza, longitud: 0,50 (0,45) 

0,40; ancho: 0,77 (0,74) 0,71; espacio inte-
rocular: 0,50 (0,48) 0,46; antenas, longitud 
segmentos I: 0,20 (0,18) 0,17; II: 0,57 (0,56) 
0,56; III: 0,52 (0,50) 0,49; IV: 0,61 (0,58) 0,55; 
labio, longitud segmentos I: 0,34 (0,32) 0,30; 
II: 0,26 (0,25) 0,24; III: 0,29. Pronoto, longi-
tud 0,67 (0,63) 0,60; ancho en la base: 0,87 
(0,84) 0,82. Escutelo, longitud: 0,37 (0,35) 
0,34; ancho en su base: 0,43 (0,41) 0,40.
Coloración general: Con cabeza castaño os-
curo y tórax castaño claro, ambos cubiertos 
con una serosidad blanquecina. Segmen-
to antenal I castaño claro, II y III, pálido 
amarillentos, IV, ocre. Ojos rojo oscuros, 
ocelos rojos. Cabeza cubierta de serosidad 
blanquecina al igual que el pronoto, ma-
yormente en su lóbulo anterior, además de 
una línea media en el posterior, manchas 
en los ángulos humerales y todo el escu-
telo. Labio pálido amarillento excepto el 
último segmento que es oscuro. Ángulos 
basales del pronoto y una línea longitudi-
nal central pálida. Hemiélitros con mitad 
basal del clavo y extrema base del corio con 
abundante serosidad blanquecina; mitad 
apical del clavo negro, con margen interno 
y franja media, blanquecinos; ¾ apical del 
endocorio transparente, vidrioso, exoco-
rio amarillento, opaco, con su ápice negro. 
Lado inferior de cabeza y tórax castaño cla-
ro, completamente cubiertos de serosidad 
blanquecina y pilosidad larga y blanque-
cina, más densa en abdomen. Patas pálido 
amarillentas con los tarsómeros III, negros. 
Abdomen castaño amarillento.
Cabeza: Ancha, con los ojos pequeños, re-
dondeados, salientes. Todo su dorso cu-
bierto de pelos largos y dispersos, blan-
quecinos. Cabeza con puntos gruesos dis-
tribuidos de manera homogénea y no muy 
densa. Segmentos antenales I y IV al menos 
del doble del grosor que II y III, con pelos 
erectos, largos, de longitud más de dos ve-
ces el grosor de los segmentos. Juga cortos 
adosados al tilo que es bastante más largo 
que los primeros. Lado inferior completa-
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mente cubierto de pilosidad larga y blan-
quecina. El ápice del labio alcanza las coxas 
medianas. Búculas cortas, redondeadas, 
acompañando sólo al ¼ basal del segmento 
labial I.
Tórax: Pronoto con pilosidad larga, semie-
recta, dispersa, blanquecina en su lóbu-
lo posterior, en particular hacia su base y 
márgenes laterales. Pronoto y escutelo con 
puntos gruesos distribuidos de manera 
homogénea y no muy densa. Hemiélitros 
con clavo con dos hileras de puntos en su 
mitad basal; línea de puntos hacia los már-
genes del endocorio Membrana traslúcida. 

Lado inferior continuándose con gruesas 
puntuaciones y pelos blanquecinos. Glán-
dula odorífera metapleural con peritrema 
saliente, auriculado. Evaporatorium obso-
leto.
Abdomen: Densamente piloso; esta pilo-
sidad corta y semidecumbente. Pigóforo 
(Figuras 1B-C) con pilosidad densa y larga, 
con un mechón de pelos continuo hacia la 
base de los parameros y otro mechón abun-
dante hacia el margen anterior del pigófo-
ro, cerca de los ápices de los parameros; és-
tos (Figura 1D) angulosos y algunas cerdas 
largas y erectas hacia el cuarto basal de sus 

Figura 1 - Cymoninus notabilis (Distant). A. Vista dorsal macho; B. Pigóforo vista lateral; C. Pigóforo vista caudal; 
D. Detalle del paramero. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/183-194188

CARPINTERO D.  Y DE MAGISTRIS A.

márgenes laterales; tercio apical del mismo 
aguzándose paulatinamente.

Hembra: Medidas (n=2): Longitud total: 
3,70 (3,47) 3,25; ancho máximo: 1,09 (1,07) 
1,05. Cabeza, longitud: 0,50 (0,48) 0,46; an-
cho: 0,77 (0,76) 0,75; espacio interocular: 
0,49 (0,47) 0,46; antenas, longitud segmen-
tos I: 0,20 (0,18) 0,17; II: 0,60 (0,58) 0,57; III: 
0,51 (0,50) 0,50; IV: 0,62; labio, longitud 
segmentos I: 0,32; II: 0,24; III: 0,30. Prono-
to, longitud 0,64 (0,63) 0,63; ancho en la 
base: 0,89 (0,85) 0,82. Escutelo, longitud: 
0,34 (0,33) 0,32; ancho en su base: 0,45 (0,42) 
0,40.
Más robusta que el macho pero de colora-
ción, textura y revestimiento similares.

Material estudiado. PARAGUAY, 1 Hem-
bra, Departamento San Pedro, San Estanis-
lao, 24°39′00″S - 56°26′00″O, Dr. A. Bridaro-
lli (MACN).

Ejemplar de San Estanislao. Medidas 
(n=1): Longitud total: 3,85; ancho máximo: 
1,22. Cabeza, longitud: 0,5; ancho: 0,82; es-
pacio interocular: 0,55; antenas, longitud 
segmentos I: 0,22; II: 0,55; III: 0,52; IV: 0,67; 
labio, longitud segmentos I: 0,37; II: 0,3; 
III: no se observa. Pronoto, longitud 0,72; 
ancho en la base: 0,97. Escutelo, longitud: 
0,27; ancho en su base: 0,55. 

Discusión. Difiere de C. wilcoxae princi-
palmente por tener sus ocelos separados 
entre sí por una distancia subigual al lar-
go del segmento antenal I, el clavo con el 
área hialina que se extiende desde la parte 
media del mismo hasta su extremo distal 
y corio con una hilera de puntos siguiendo 
la vena radial, que se prolongan hasta al-
canzar el margen interno del mismo. Con 
respecto al ejemplar hembra de San Esta-
nislao (Paraguay), del cual Kormilev (1955) 
comentó “es más largo que los correspon-
dientes ejemplares, hembras, de Mississip-

pi y Florida, que pude examinar, y es más 
ferrugíneo en vez de ocre-grisáceo, pero las 
medidas biométricas no pasan las varia-
ciones normales” nosotros consideramos 
que sus medidas relativas, mayor longitud 
y ancho, cabeza y espacio interocular más 
anchos, pronoto mucho más largo y ancho 
en su base y el escutelo más largo y más 
angosto en su base, generan dudas sobre su 
verdadera identidad la que deberá ser con-
firmada en el futuro con material adicional, 
en particular machos.

Neoninus illustris Distant, 1882 (Figuras 2; 
3D; 4)
1882 Neoninus illustris Distant, 192 [nueva 
especie: Guatemala]; Brailovsky 1989, 153 
[Argentina]; Dellapé 2014, 437 [Argentina]; 
Henry et al. 2015, 484 [Desde México hasta 
Brasil]; Coscarón 2017: 198 [Argentina].
Imagen HOLOTIPO: https://biodar.unlp.
edu.ar/pentatomomorpha/es/info/20151.
html

Material estudiado. ARGENTINA, 2 Hem-
bras, Buenos Aires, Reserva Natural Pro-
vincial Santa Catalina (Partido de Lomas de 
Zamora), sector de bosques, corrales y par-
que histórico, 34°47′21.00″S - 58°26′57.31″O, 
6 y 11-I-2022, en barbecho de cultivo de 
maíz, De Magistris (MACN, RPSC); 1 Ma-
cho, Reserva Municipal Ramallo (Partido 
de Ramallo), 33°26′45.69″S - 60°03′19.98″O, 
5-II-2005, Carpintero (MACN).

Redescripción. Macho: Medidas (n=1): 
Longitud total: 3,37; ancho máximo: 1,02. 
Cabeza, longitud: 0,49; ancho: 0,76; es-
pacio interocular: 0,51; antenas, longitud 
segmentos I: 0,22; II: 0,57; III: 0,45; IV: 0,52; 
labio, longitud segmentos I: 0,37, II: 0,32; 
III: 0,45. Pronoto, longitud 0,77; ancho en la 
base: 0,95. Escutelo, longitud: 0,3; ancho en 
su base: 0,45. 
Coloración general (Figuras 2A-B): Negro, 
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con áreas con una serosidad blanquecina y 
castaño claro. Cabeza negra con serosidad 
blanquecina central y alrededor de los ojos. 
Segmento antenal I castaño oscuro, II y III, 
castaño claros, IV, ocre. Ojos rojizos. Labio 
castaño claro. Del lado inferior (Figura 2C), 
la cabeza está completamente cubierta de 
la misma serosidad blanquecina que en 
el dorso. Pronoto negro con dicha serosi-
dad en sus márgenes laterales y entre los 
callos pronotales. Hemiélitrros con clavo 
y ¼ basal del corio negros con abundante 
serosidad blanquecina. ¾ apical del corio 
pálido amarillento, traslúcido, excepto su 
ápice, que es negruzco. Membrana tras-
lúcida. Lado inferior de la cabeza y el tó-
rax completamente cubiertos de serosidad 
blanquecina. Patas castaño claro. Abdomen 
castaño amarillento.
Cabeza: Ancha, densamente punteada de 
puntos gruesos; ojos pequeños, salientes, 
ocelos prominentes y negros. Juga cortos 
adosados al tilo que es bastante más largo 
que los primeros. Pilosidad semierecta, no 
muy larga, dispersa. Antenas con pilosidad 
semierecta, de longitud no mayor al diáme-
tro del segmento.  
Tórax: Pronoto densamente punteado hacia 
sus márgenes laterales y menos densamente 
hacia su centro. Pilosidad dispersa, semie-
recta, no muy larga, dorada.  Línea central 
longitudinal clara, con dos bandas claras, 
transversas y onduladas, situadas un poco 
antes del margen anterior. Escutelo con 
gruesas puntuaciones y pilosidad dorada, 
dispersa y semierecta. Ángulos basales y 
una línea longitudinal central de color gris 
pálido. Clavo y base del corio continuando 
las puntuaciones y pilosidad como aquellas 
del escutelo. Centro del endocorio hialino, 
liso, exocorio con línea de puntos longitu-
dinales. Membrana pálida hialina. Lado 
inferior continuándose con gruesas puntua-
ciones y pelos dorados semierectos. Patas 
castaño claras con el tercer tarsómero negro 
brillante. Glándula odorífera metapleural 

(Figuras 2D-E) con peritrema saliente, auri-
culado. Evaporatorium obsoleto.
Abdomen: Con algunos pelos semierectos 
dispersos entre una densa pilosidad dorada, 
corta y semidecumbente. Pigóforo (Figuras 
2F-H) con pilosidad densa, no muy larga, 
con un mechón de pelos más visible hacia la 
base de cada paramero y otro mechón gran-
de hacia el margen anterior del pigóforo, 
cerca de los ápices de los parameros; éstos 
(Figura 2I) subrectos aunque de lados sinuo-
sos y algunas cerdas largas y erectas hacia 
el centro de sus márgenes laterales; ápice 
agudo. 

Hembra: Medidas (n=2): Longitud total: 3,82 
(3,78) 3,74; ancho máximo: 1,25 (1,22) 1,2. Ca-
beza, longitud: 0,6 (0,55) 0,5; ancho: 0,8 (0,78) 
0,77; espacio interocular: 0,55 (0,53) 0,52; an-
tenas, longitud segmentos I: 0,22 (0,21) 0,21; 
II: 0,56 (0,53) 0,5; III: 0,45; IV: 0,57; labio, lon-
gitud segmentos I: 0,42 (0,38) 0,35; II: 0,30 
(0,29) 0,29; III: 0,45 (0,42) 0,40. Pronoto, lon-
gitud 0,85 (0,83) 0,82; ancho en la base: 1,07 
(1,04) 1,02. Escutelo, longitud: 0,37 (0,33) 0,3; 
ancho en su base: 0,6 (0,55) 0,5.
Algo más robusta que el macho pero de co-
loración y revestimiento similares.

Discusión. Difiere de N. argentinensis Kor-
milev, 1955 por su coloración negruzca y 
el endocorio sólo punteado en su extremo 
margen lateral versus endocorio con una 
densa serie de puntuaciones en su mitad la-
teral, en N. argentinensis. De N. montanellus 
Brailovsky, 1989 se diferencia por tener los 
juga no divergentes y siempre adosados o 
casi a la superficie del tilo y con su ápice 
más afilado. Neoninus illustris es la primera 
especie de la familia encontrada en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.

Comentarios. El ejemplar de Ramallo fue 
encontrado sobre una Cyperaceae sin indi-
cación de especie, a la vera del río Paraná, 
en la Reserva Municipal Ramallo (partido 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/183-194190

CARPINTERO D.  Y DE MAGISTRIS A.

fines educativos y de investigación, rodea-
das de una añosa arboleda implantada, re-
manentes del talar bonaerense y pastizal 
pampeano, y edificaciones rurales de fines 
siglo XIX (De Magistris et al., 2017). En par-
ticular, la comunidad vegetal al momento 
de la colecta de los ejemplares de N. illustris 

de Ramallo, provincia de Buenos Aires). 
Por su parte, los ejemplares de Santa Cata-
lina fueron obtenidos por medio de golpeo 
(beating) del canopeo herbáceo, sobre una 
bandeja plana y blanca. El sitio correspon-
de a un sector utilizado actualmente como 
parcelas experimentales agropecuarias con 

Figura 2 - Neoninus illustris Distant. A. Vista dorsal, macho; B. Vista dorsal, hembra; C. Vista ventral, hembra; D. 
Vista lateral, macho; E. Vista lateral, hembra; F. Pigóforo vista lateral; G. Esquema del pigóforo en vista lateral; H. 
Esquema del pigóforo en vista caudal; I. Detalle del parámero. 
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de Santa Catalina, se correspondía con un 
barbecho con 100 % de cobertura vegetal, 
dominado por Pascalia glauca Ortega (Aste-
raceae), Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Poa-
ceae) y Chenopodium album L. Bosc ex Moq. 
(Amaranthaceae), y con presencia de varias 
especies de Cyperaceae (Cyperus esculentus 
L., C. eragrostis Lam., C. reflexus Vahl., y Ca-
rex bonariensis Desf. ex Poir.). Como en todas 
las muestras de esta familia halladas en el 
país, es de resaltar lo escaso de las poblacio-
nes de sus especies. Al igual que lo que su-
cede con otras familias de Heteroptera que 
viven sobre esta familia de plantas, como 
los Acanthosomatidae (Carpintero y De Bia-
se, 2019; Carpintero, 2021), esta escasez en 
las poblaciones de nínidos puede deberse a 
su especificidad sobre ciertas ciperáceas y 
además a ciertas condiciones ecológicas que 
estas plantas debieran cumplir, como que se 
encuentren en grandes poblaciones, ya que 

no se observaron nínidos en ciperáceas aisla-
das próximas al lugar de colecta. A diferen-
cia de estos, una especie de hábitos similares 
Cymodema breviceps (Stål) (Cymidae) es más 
frecuente de ver y esto es debido a la amplia 
variedad de especies de ciperáceas que fre-
cuentan (Carpintero y De Biase, 2014; Car-
pintero et al., 2021). 

Neoninus montanellus Brailovsky, 1989 
(Figuras 3A-C)
1989 Neoninus montanellus Brailovsky, 154 
[nueva especie: Brasil, Venezuela]; Henry et 
al. 2015, 484 [Brasil, Venezuela].
Material estudiado. VENEZUELA, 1 
Hembra, Estado de Sucre, San Bonifacio 
10°21’47”N - 63°23’47”O, IV-1954 (MACN).

Diagnosis. N. montanellus se diferencia 
de los otros integrantes del género por su 

Figura 3 - Neoninus montanellus Brailovsky. A. Vista dorsal Vista; B. Vista lateral; C. Detalle de la cabeza. D. Neo-
ninus illustris Distant, detalle de la cabeza.
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mayor porte, reconociéndose además por 
su cabeza, en donde los juga son casi tan 
largos como el tilo, divergentes, dirigidos 
hacia adelante y algo hacia afuera y con su 
ápice obtuso; el segmento antenal III es su-
bigual en longitud al IV; la pilosidad cor-
poral larga, en las antenas de al menos 2,5 
veces el grosor de los segmentos. A diferen-
cia de esto, en N. illustris y N. argentinensis 
los juga son visiblemente más cortos que el 
tilo y están unidos a éste; el segmento an-

tenal III es de menor longitud que el IV; la 
pilosidad corporal corta, en las antenas de 
longitud aproximadamente igual al grosor 
de los segmentos.  

Comentarios. La especie fue muy bien 
descrita en su publicación original, por lo 
que no creemos necesario redescribirla. Sin 
embargo, al ofrecerse en dicha publicación 
sólo un dibujo esquemático de la especie y 
no habiendo fotos en Internet de la misma 
y disponiendo de un ejemplar en excelente 
estado en la colección del MACN, quisimos 
ofrecer las primeras imágenes fotográficas 
de esta especie, mostrando detalles de inte-
rés taxonómico.
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Clave para el reconocimiento de las especies neotropicales de Ninidae
(Adaptada de Henry et al., 2015 y Brailovsky, 1975 y 1989)

1. Mitad apical del segmento labial I, delgada; cuerpo delgado, con la cabeza de ancho 
subigual al ancho de la base del pronoto y la mitad distal de los hemiélitros; segmento 
antenal I largo, de longitud subigual al espacio interocular........Paraninus Scudder (P. 
gracilis Scudder)
-. Mitad apical del segmento labial I, engrosada; cuerpo más ensanchado, con la cabeza 
de ancho menor al de la base del pronoto y la mitad distal de los hemiélitros; segmento 
antenal I, corto, de longitud mucho menor que la del espacio interocular...........................2
2. Segmentos antenales II y III más delgados que el segmento IV; mitad distal del clavo cla-
ra o transparente, sin puntuaciones, excepto en los márgenes (Figura 1A)..........Cymoninus 
Breddin............................................................................................................................................3
-. Segmentos antenales II y III tan gruesos como el segmento IV; mitad distal del clavo 
pruinosa y opaca, con puntuaciones (Figuras    2A-C y 3A-B)................Neoninus Distant 
...........................................................................................................................................................4
3. Ocelos contiguos; clavo con ventana central hialina oval; corio con la hilera de puntos de 
su margen externo sólo alcanzando la parte media del mismo (ver esquema del Holotipo 
en publicación original)..........................................................................C. wilcoxae Brailovsky
-. Ocelos separados entre sí por una distancia subigual al largo del segmento antenal I; 
clavo con el área hialina que se extiende desde la parte media del mismo hasta su extremo 
distal; corio con una hilera de puntos siguiendo la vena radial, que se prolongan hasta 
alcanzar el margen interno del mismo (Figura 1A)................................C. notabilis (Distant)
4. Juga divergentes, dirigidos hacia afuera y con el ápice obtuso (Figura 3C).........................
.............................................................................................................N. montanellus Brailovsky
-. Juga no divergentes y siempre adosados o casi a la superficie del tilo, con su ápice más 
afilado (Figura 3D)..........................................................................................................................5
5. Endocorio con una densa serie de puntuaciones en su mitad lateral; cabeza, pronoto y 
escutelo ferruginosos........................................................................N. argentinensis Kormilev
-. Endocorio sólo punteado en su extremo margen lateral; cabeza, pronoto y escutelo ne-
gros (Figuras 2A-B).........................................................................................N. illustris Distant

LSID urn:lsid:zoobank.org:author:D430FCB0-FD0A-4A3E-84C2-A184CE69C2F3
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