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Resumen. Se entregan los primeros registros del ligéido Polychisme ferruginosus en Ecuador. La 
localidad de Pablo Arenas en la Provincia de Imbabura se convierte en la más meridional conocida 
para esta especie. 
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Abstract. First records of the lygeid Polychisme ferruginosus from Ecuador are given. The locality of 
Pablo Arenas in Imbabura Province becomes the southernmost record for this species.
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Los Ischnorhynchinae (Hemiptera: Lygaeidae) son una subfamilia de pequeños ligéidos 
fitófagos, que usualmente miden unos pocos milímetros, de colores rojizo-parduzco y 
forma alongada-ovoide, base del pronoto entera y clavo fuertemente puntuado, y que 
habitan principalmente las zonas tropicales y subtempladas de todo el mundo (Schuh y 
Slater 1995). Esta subfamilia comprende actualmente 79 especies clasificadas en 16 géneros 
(Henry et al. 2015).

Polychisme Kirkaldy, 1904 es un género monoespecífico que contiene a Polychisme 
ferruginosus (Stål, 1864). Este taxón fue clasificado temporalmente en la familia 
Artheneidae por Slater y Brailovsky (1986), siendo posteriormente reubicado en Lygaeidae, 
Ischnorhynchinae por Kerzhner (1997) en donde se mantiene hasta la actualidad. P. 
ferruginosus fue descrita originalmente de Colombia, siendo posteriormente citada para 
Venezuela (Slater y Brailovsky 1986), Panamá y Guatemala (Scudder 1962). El objetivo de 
esta contribución es entregar los primeros registros de esta para Ecuador (Fig. 1):

Material examinado. ECUADOR, resto ilegible, 20-VI-67, 1♂, leg. G. Zuffi (E. Faúndez 
col.); Imbabura, Pablo Arenas, Lat: 0.466239 Lon: -78.251806, 14-12-2021, 1♀, leg. K. Muñoz 
(K. Muñoz col.).
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Los ejemplares recolectados fueron identificados siguiendo a Scudder (1962) y Slater y 
Brailovsky (1986). El área de recolecta del segundo ejemplar corresponde al flanco oriental 
de la cordillera occidental de los Andes ecuatorianos, en el cantón Urcuquí de la Provincia 
de Imbabura. El ecosistema predominante corresponde al “Bosque Siempreverde Montano 
Alto de la Cordillera Occidental de los Andes” (MAE 2013). Las especies se encuentran 
en el piso zoogeográfico denominado Altoandino, el clima es “frío de altura”, con una 
temperatura media que varia entre 9° y 11 °C.

A pesar de ser una especie bastante distintiva, existen pocos registros y su biología es 
prácticamente desconocida. Dentro de los Ischnorhynchinae sudamericanos se distingue 
por su pronoto con márgenes laterales carenados, los que comparte con la especie Syzigitis 
poecilus (Spinola, 1852) (Lygaeidae), que se distribuye principalmente en el sur de Chile y 
Argentina, con algunos registros aislados en otros países centro y sudamericanos (Faúndez 
2014). De S. poecilus se distingue por poseer un cuerpo más compacto, puntuación dorsal 
más dispersa y presencia de espiráculos abdominales en los segmentos III-VIII ventrales. 
La presencia de P. ferruginosus en el norte de Ecuador no es extraña, y la ausencia de citas 
previas probablemente se deba a la falta de recolecciones. Debido a su rango conocido, 
así como el ambiente en que fue encontrado, es posible que esta especie se distribuya más 
al sur en este país, pudiendo incluso alcanzar Perú, razón por la cual se hace necesario 
contar con más prospecciones que permitan conocer su real distribución y más detalles 
sobre su biología. Finalmente cabe destacar que Pablo Arenas se convierte en localidad más 
meridional conocida para P. ferruginosus en Sudamérica. 

Figura 1. Polychisme ferruginosus, hembra de Pablo Arenas, Ecuador. / Polychisme ferruginosus, female 
from Pablo Arenas, Ecuador. 
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