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Aspectos morfológicos, biológicos y daño de Teleonemia scrupulosa Stal1873
(Heteroptera: Tingidae) sobre Lantana camara L.(Verbenaceae).

Morphological, biological traits and damage of Teleonemia scrupulosa
Stal1873 on Lantana camara L.(Verbenaceae).

Ajmat, M. V.'; Bado, S.G.2 y Pannuzio, M. J.2 (ex- aequo)

RESUMEN

Tefeonemia scrupufosa Stal (Heteroptera: Tingidae) es hallada frecuentemente desmereciendo el valor
ornamental de Lantana camara L. Este trabajo constituye la primera cita en Argentina. Se describen sus
estados de desarrollo y mencionan los aspectos biológicos más relevantes. Con el fin de determinar la
duración de los estadios larvales fue llevada a cabo una cría individual en laboratorio a una temperatura
media de 26°C, 60% de H. R Y fotoperíodo de 16 horas. Se mencíonan sus huéspedes, distribución
geográfica y realiza la descripción de los daflos que ocasiona.

Palabras claves: Tefeonemia scrupufosa- Lantana camara- morfología- biología- daflos

ABSTRACT

Teleonemia scrupufosa Stal is frecuently found deterioring the ornamental value of Lantana camara.
This study constitutes the first cite in Argentine. The description of their morphological stages are done
and their more relevant biological aspects are mencioned. In order to determine the duration oftheir larvae
stages it was held a laboratory culture at medium temperature of 26°C, 60% of relative humidity and a
photoperiod of 16 hours. Their hosts and geographic distribution are mencioned, as well as damages to
the host are described.
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INTRODUCCIÓN

La lantana (Lantana camara L.), especie
perteneciente a la familia de las Verbenáceas posee una
amplia distribución mundial. En la Argentina es utilizada
como planta ornamental para la decoración de jardines
debido a su gran porte y extensa floración (Parodi, 1959)
mientras que en algunos países se la considera maleza
por su fácil propagación (Denton, 1991). Sus inflo-
rescencias capituliformes de vistosos colores constituyen
una importante fuente de alimentación para diversos
lepidópteros adultos (Percival, 1965).

Existen numerosostrabajos donde se citan especies de
artrópodos que la perjudican. En todos ellos, se destaca
por el daño ocasionado, Te/eonemiascrupu/osa S.

Este trabajo constituye la primera cita de
T. scrupu/osaen Argentina.El objetivo de este trabajo fue
el estudio de las principales características morfológicas,
biológicas y daños que ocasiona sobre L. camara,
aspectos de fundamental importancia para implementar
estrategias de control. Asimismo, se mencionan otros
huéspedes y su distribución geográfica.

ANTECEDENTES

Te/eonemia scrupu/osa Stal 1873: 132; Champion
1898:40, Drake 1918:329,Drakey Hambleton 1944: 123,
Drake y Poor 1937: 304, Drake y Ruhoff 1965. 383-384;
Monte 1942: 109, 1944:459; Drake y Frick 1939: 199,
Fullaway 1951:208, Maheler 1955:377;Silva 1956.59.
Te/eonemia /antanae Distant: Usinger 1936:215
Te/eonemia vanduzeei Drake: Krauss 1953: 123; Weber
1953: 129; 1955:635.

T scrupu/osa. es una de las especies más comunes
del género y fue creada por Stal en 1873, en base a
material de Río de Janeiro (Brasil) y Bogotá (Colombia).
El autor señala que es muy afín y similar a Te/eonemia
sacharri (Fabr.), de Cuba e isla Bartolomé (Antillas), de
la que se diferencia por su área costal claramente
uniseriada, con areolas escasamente más largas que
ancha mientras que en T. sacchari el área costal es
subcariniforme, con areolas muy estrechas, poco
evidentes. Según StaL el material tipo se hallaba
depositado en el Mus. Holm. (probablemente la
colección de A.E. Holmgren que, junto con la de Stal, se
hallan actualmente en el Naturhistoriska Riksmuseet,
Estocolmo).

Champion (1898) hace una breve descripción
destacando que, a su criterio, los principales caracteres
son las antenas con corta y densa pilosidad y el área
discoidal finamente pubescente s y que no fueron
mencionados por Stal.
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Drake (1918), en su revisión del género Te/eonemia,
luego de redescribir la especie, menciona algunos
trabajos de diferentes autores publicados hasta ese
momento. Algunos de ellos citan haberla coleccionado
sobre menta (Labiatae) y Cal/irhoe invo/ucrata
(Malvaceae).

Usinger (1936) señala a Geocoris pa//escens Stal
(Heteroptera: Lygaeidae) como predador del tíngido
(citado como T. /antanae Distant) aunque no aclara su
valor como controlador de su desarrollo ni su
especificidad.

Drake y Poor (1937) la consideran como una de las
Te/eonemia más comunes y ampliamente distribuída en
el hemisferio occidental, desde Texas y Florida hasta
Antillas, México, Centro América, Colombia y Brasil. El
insecto ataca a las diferentes especies de Lantana
(Verbenaceae), sobre las que se reproduce abundan-
temente.

Drake y Frick (1939) se refieren a la introducción de
esta especie, desde México, para controlar la expansión
de Lantana en Hawai. Los autores explican las probables
causas del éxito del arbusto americano llevado como

planta ornamental a dicha isla: por un lado la ausencia de
enemigos naturales en su habitat y por el otro, la
presencia de dos especies de aves exóticas, una de la
China y otra de la India. Estas, voraces comedoras de sus
frutos, diseminaron rápidamente sus semillas.

Monte (1942 y 1944) critica a Drake y a sus
colaboradores por considerar a Te/eonemia vanduzeei
Drake como sinónimo de T. scrupu/osa pero
conservando a T. scrupu/osa haytiensis Drake como una
variedad. El carácter usado en ambos casos es el largo del
segmento II1de las antenas, que es muy variable, y por sí
sólo no es suficiente por lo que sugiere que también
T.s.var. haytiensis debiera pasar a sinonimia.

Drake y Hambleton (1944) rechazan los conceptos de
Monte pero aceptan que la variabilidad del carácter
antenal merece estudios posteriores más profundos.
Destacan que T.scrupu/osa ha estado muy confundida en
la literatura.

Fullaway (1951) comenta haber observado la
completa defoliación de Lantana montevidensis
provocada por este tíngido en Honolulú (Hawai),
también lo encontró reproduciéndose sobre Xanthium sp.
(Compositae). El autor considera que esta hospedera no
se había registrado, hasta ese momento, para T.
scrupu/osa.

Krauss (1953) fue a Cuba, en 1952, en busca de
insectos para introducir en Hawai con el objeto de
controlar a L. camara L., importante plaga en dicha isla



y otras regiones tropicales. El autor comenta que ya en
1902-1903,Koebele habia enviado, desde México, varias
especies de insectos con el mismo fin. De ellas 8 se
establecieron con éxito y entre ellas Teleonemia
yanduzeei, que provoca graves daños a dicha planta.

Sometida a pruebas de hambre sobre diferentes
plantas de valor económico, se comprobó que no era
capaz de sobrevivir en ninguna de ellas por lo que fueron
introducidas y liberadas en diferentes localidades del
arquipiélago.

Weber (1953 Y 1955) se refiere también a la
liberaciónen diferentes oportunidades de T. vanduzeei.

Maheler (1955), en reunión de la Sociedad
entomológica de Hawai, comenta que se encontró a
T. scrllpulosa reproduciéndose sobre una planta
endémica de Hawai: Myoporllm sandwicense
(Myoporaceae). La misma observación fue hecha, en esa
reunión, por Bianchi quien destaca que es la primera vez,
en más de 50 años desde la introducción de la especie,
que es registrada alimentándose y reproduciéndose sobre
una planta diferente a Lantana. Sugiere que quizás se
trata de una nueva variedad o raza de las importadas
desde Antillas y América del Sur.

Silva (1956) cita a esta especie como autóctona de las
regiones tropicales y subtropicales de América y que su
distribución parece coincidir muy estrechamente con la
de las Verbenaceae del género Lantana. Este autor la
considera muy parecida a Teleonemia prolixa (Stal) con
la que comparte la misma hospedera en algunas
localidades. Cita, que ha sido coleccionada sobre hojas,
ramas jóvenes, flores y botones florales de las
Verbenaceae: Lippia brasiliensis Loef., Lantana
brasiliensis L.K. y L.camara L.

Harleyy Kassulke(1971), citan la distribución natural
de numerosas especies del género Teleonemia. Para
Argentina mencionana T. carmelana (Berg) y T. limbata
(Stal). Los mismos autores efectúan una descripción
detallada del daño que ocasiona T. scrllpulosa,
mencionado algunos datos biológicos.

MATERIALES y MÉTODOS

Se recolectaron brotes apicales de lantana con
oviposiciones de T. scruplllosa de plantas ubicadas en el
predio de la Facultad de Agronomía. Estos fueron
colocadas en cajas plásticas de 5,5x 3,5x 4 cm con papel
de filtro humedecido para evitar su desecación. Al
eclosionar las larvas, éstas fueron distribuídas
individualmente en cajas plásticas de IOx5x2 cm con
papel de filtro humedecido, alimentándoselas con hojas
de L. camara.
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Se registraron las écdisis a través del hallazgo de los
pelechos larvales sobre las hojas, pudiendo determinar de
este modo la duración de los estadios juveniles.
Paralelamente se realizaron descripciones morfológicas
de cada estadio larva\.

Las crías fueron llevadas a cabo en laboratorio a una
temperatura de 25:J:2°C,60% y fotoperíodo de 16 horas.
Se estudiaron cuatro generaciones. Se obtuvo la
proporción de machos con respecto a la de las hembras.
Con el fin de conocer la duración del período de
preoviposición y embrionario se colocaron parejas en
cajas individuales, observándose diariamente la puesta de
huevos y eclosión de las ninfas.

ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Huevo

Oval, con eje mayor de 0,56 mm y menor de 0,24
mm. Color general amarillo-verdoso. Opérculo color
blanco, de 0,12 mm, con forma de cono truncado.
Micrópila en parte superior.

Larva 1

0,6 mm. Al eclosionar blanco- translúcida,
cambiando a amarillo- pardo al comenzar a alimentarse.
Ojos rojizos, característica que persite en todos los
estadios larvales. Antenas y patas con numerosas setas.
Cinco espinas cefálicas. Prótorax y mesotórax con un par
de espinas respectivamente. Cinco pares de espinas sobre
los bordes laterales abdominales y uno sobre línea
mesial.

Larva 11

1,16 mm de longitud. Color general amarillo pardo
con segmentos toráxcicos ligeramente más oscuros.
Antenas y patas con las mismas características que en el
primer estadio. Espinas abdominales con la misma
distribución y coloración que en estadio anterior.

Larva 111

1,32 mm de longitud. Cuerpo amarillo pardo con
cabeza amarillenta. Antenas y parte de sus patas (tibia,
tarso y pretarso) castaño oscuras al término del estadio,
cubiertas con numerosas setas. Mesotórax con esbozos
alares incipientes. Espinas abdominales con la misma
distribución y coloración más oscura que en el estadio
anterior.
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Larva IV

1,8 mm de longitud. Color general del cuerpo
ligeramente más oscuro que en el estadio anterior.
Antenas color castaño. Tibia, tarso y pretarso castaño
oscuro.Espinas oscuras, de igual distribución que en el V
estadio.

Larva V

Cuerpo color pardo o pardo amarillento. Cabeza con
ojos rojizos o pardo oscuro; antenas y espinas cefálicas,
pardo oscuro. Tórax difusamente oscurecido en la base
de las espinas. Esbozos alares más oscuros en el lado
interno y en los ápices. Patas pardas, extremos de los
tarsos y uñas más oscuros. Abdomen sin manchas,
escasamente más oscuro en la línea media y en la base de
los procesos espinosos.

El primer par de espinas cefálicas un poco más corto
y la espina mediana apenas más larga que los segmentos
antenales I + II, el par posterior es 1,5 veces tan largo
como el par anterior. Pronoto con un par anterior y otro
posterior de espinas simples a los lados de la línea;
bordes laterales espinosos; un proceso espinoso bien
desarrollado en cada ángulo latero-posterior. Esbozos de
los hemiélitros con márgenes externos espinosos y cada
uno con un proceso espinoso, similar a los pronotales.
Abdomen con espinas simples, pares, en todos los
segmentos y dos medianas uritos II y IV; procesos
espinosos medianos en los VI y VIII Y laterales del V al
IX. Largo promedio: 2, 25 mm; ancho 1 mm (fig 2).

Redescripción del adulto (fig. 1 Yfoto 1)

Color: la coloración dorsal varía de gris a pardusco,
con manchas más oscuras; parte ventral del cuerpo pardo
claro a oscuro. Rostro pardo oscuro, canal rostral con
bordes amarillos; bÚculaspardo amarillentas; ostíolos de
las glándulas metatorácicas amarillentos. Antenas
ferrugíneas, segmento IV más oscuro; espinas cefálicas
amarillas. Pronoto pardo con margen frontal anterior,
paranotos, carenas pronotales, parte central de la vesícula
y porcióntriangular posterior, amarillo claro. Hemiélitros
con área costal hialina, las nervaduras transversas que
separan sus areolas, algo oscurecidas; subcostal pardusca
en casi toda su extensión: discoidal con 2-4 manchas

pardo oscuro, no bien definidas; el resto de la membrana
alar con una mancha irregular, alargada, en la parte
interna del área sutural y una banda transversa por
delante del ápice del ala. Patas del color ventral, tarsos y
uñas muy oscuros.
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Caracteres morfológicos: cuerpo moderadamente
alargado, cubierto por densa pubescencia blanquecina
sobre la superficie ventral, cabeza, bÚculas, espinas
cefálicas y fémures; antenas, tibias y tarsos pilosos.
Segmento antenal III aproximadamente igual a 3 veces el
largo del IV, éste fusiforme, con pelos más largos que los
restantes. Cinco espinas cefálicas: el par anterior es el
más delgado, la espina mediana la más corta y el par
posterior romo, más robusto y largo. BÚculasanchas, con
2-3 hileras regulares de areolas; rostro extendido hasta la
sutura meso- metasternal; surco rostral ensanchándose
gradualmente por detrás de las coxas anteriores. Vesícula
pronotal poco elevada, con areolas moderadamente
grandes, similares a las del borde anterior del pronoto.
Paranotos uniseriados, casi enteramente vueltos contra la
superficiepronotal;carenaspronotalesuniseriadas,poco
elevadas y de igual altura. Pronoto y área discoidal de los
hemiélitros pubescente s; ostíolos de las glándulas
metatorácicas prominentes.

Hemiélitros alargados, ligeramente ensanchados a
nivel del área discoidal, algo contraídos por detrás de ésta
y luego ensanchados hacia el ápice alar. Area costal
uniseriada, las areolas escasamente más largas que
anchas y de tamaño relativamente igual, más grandes las
de la estrangulación; subcostal uniseriada, subvertical;
discoidal poco hundida, bien delimitada por nervaduras
prominentes; sutural con areolas más grandes,
generalmente poligonales. Largo: 3,25-4,00 mm; ancho:
1,2-1,5 mm.

Hembra de mayor tamaño que el macho, con ojos
castaño rojizos. Abdomen de forma convexa.

Macho con ojos castaño oscuros y abdomen estrecho.

ASPECTOS BIOLÓGICOS

El cortejo nupcial comienza con una palpación que
realiza el macho con sus antenas sobre la hembra.

Durante la cópula éste se ubica sobre el dorso de la
hembra, tomándola del protórax con su primer par de
patas, del mesotórax con el segundo, colocándole el
tercero sobre las alas. Para el acoplamiento el macho se
coloca unos instantes perpendicularmente a la hembra,
luego del cual vuelve a su posición original (foto 2).

El período medio de preoviposición es de 6 días.

La hembra coloca los huevos en grupos o en forma
aislada encastrados en la nervadura central y secundarias
de la cara abaxial de las hojas jóvenes y ocasionalmente
en tallos florales, siendo sólo visible el opérculo.



La duración media del período embrionario es de 6
días (n: 9, ds: 3,08, c.v.: 48%).

La larva pasan por cinco estadios hasta alcanzar su
total desarrollo. La duración de los estadios larvales

figura en el cuadro N° 1.
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Las larvas viven formando colonias en el envés de las

hojas, mientras que los adultos prefieren las flores.h

Las proporciones macho: hembra
generaciones figuran en el cuadro N°2.

de tres

Cuadro N°1

Duración de los estadios larvales a la temperaturas medias diarias registradas para cada generación.

Cuadro N° 2

Proporción macho: hembra

DAÑO

Como consecuencia de su actividad alimentaria se
observan pequeñas máculas cloróticas tanto en el haz
como en el envés de las hojas. acompañadas de áreas
necróticas de mayor tamaño. El área que rodea la
oviposición se presenta necrosada, lo que ocasiona un

enrollamiento del limbo foliar. También causan daño en

las flores, las que como ya se mencionó son preferidas
por los adultos. Tanto en ellas como en el envés de las
hojas se visualizan las deyecciones de coloración
negruzca, características de los tíngidos. La planta pierde
área foliar, vigor, valor estético y culmina
marchitándose.

Generación T (°C) Estadio
1 2 3 4 5

Primera 25 X: 2,43 2,37 2,38 3,06 5,27
N:7 16 16 16 15

Os: 0,53 0,62 0,5 0,57 0,5
Cv (%): 22 26 21 19 11%

Segunda 25,2 3,1 2,7 3,21 3,38 4,61
7 10 14 13 13

0,69 0,48 0,57 0,50 0,5
22 37 18 15 11

Tercera 26 2,93 2,72 2,72 2,68 4,16
15 25 25 25 25

0,79 0,54 0,54 0,55 0,55
27 20 20 21 13

Cuarta 27,4 3 1,5 2,6 2,5 3,1
10 10 10 9 9
O 0,53 0,52 0,53 0,33
O 35 20 21 11

X 25,9 2,86 2,32 2,72 2,9 4.28

Generación N° de individuos Proporción m/h

Segunda 13 1:0,85

Tercera 30 1:0,88

Cuarta 9 1:0,8

X 17,3 1:0,84



Figura 1
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Figura 2

PLANTAS HOSPEDERAS

MALVACEAE: Callirhoe involllcrata;
VERBENACEAE: Lantana aCllleata;L. brasiliensis; L.
camara; L. canescens; L montevidensis; Lippia alba; L.
brasiliensis; MYOPORACEAE: Myoporllm sandwince,
COMPOSITAE: Xanthillm sp,

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Argentina (la cita), Brasil, Paraguay, Perú, Guyana,
Guayana francesa, Venezuela, Colombia, Sur de
E,E,U,U, (Florida y Texas), Hawai, Cuba, Jamaica,
Trinidad, Haití, islas Grenada, Sí. Vincent, Antillae,
Guatemala, Panamá, Costa Rica, Méjico, Fiji, Java,
Australia, isla Mauricio e India,

," ,<'

DISCUSIÓN

De las 14 especies reconocidas, hasta ahora, para la
Argentina, sólo 6 presentan el área costal completamente
uniseriada: T argentiniensis Drake y Poor, T atriflava
Monte, T bosqi Monte, T prolixa (Stal) y T validicornis
StaL T scrllplllosa se diferencia de T argentiniensis, T
bosqi, T atriflava y T granlllosa que tienen la subcostal
parcial o totalmente biseriada; T atriflava presenta una
areola dividida, en la mitad posterior del área costal y el
par posterior de espinas cefálicas es largo y afilado; en T
bosqi la carena mediana es más alta que las laterales y los
hemiélitros rectos, no estrangulados; T, granlllosa tiene
el área subcostal más ancha que la costal, espina cefálica
mediana relativamente larga y curvada hacia abajo y el
par posterior delgado y alargado; T prolixa y T.



validicornis con el área costal muy estrecha, cariniforme
en la parte anterior y uniareolada en la posterior,
hemiélitros no ensanchados a nivel del área discoidal,
segmento antenal III más largo y IV alargado no
fusiforme; en T prolixa los hemiélitros, no contraídos
por detrás del área discoidal, se ensanchan hacia el ápice.

A pesar que los autores no especifican bajo que
condiciones ambientales, Harley y Kassulke (op. cit)
hallaron una duración del período de preoviposición de 7
a 8 días, el cual difiere levemente con el obtenido. Los
mismos autores mencionan un período larval de 11 a 18
días, rango dentro del cual se encuentra el valor obtenido
en el presente trabajo.

CONCLUSIONES

1. La larva V se caracteriza por presentar cinco
espinas en la cabeza, dos pares en el tórax y en el
abdomen espinas simples, pares, en todos los
segmentos; dos medianas en los uritos 11y IV,
procesos espinosos medianos en el VI y VIII Y
laterales en del V al IX.
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2. El adulto es moderadamente alargado, de color
gris parduzco con máculas oscuras cubierto por
una densa pubescencia. Posee cinco espinas
cefálicas y hemiélitros alargados con área costal
uniseriada con areolas escasamente más largas
que anchas.

3. El período medio de desarrollo hasta el estado
adulto es de 15 días, a una temperatura media de
25 ::I::2°cy HR 60%.

4. El dafio se presenta como áreas necróticas que
rodean la oviposición, produciendo enrolla-
miento del limbo foliar.
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