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Resumen: Se cita Hydara tenuicornis por primera vez para la isla de La Reunión. Se actualiza la distribución conocida de la espe-
cie y se recopilan los datos sobre su biología. Se aporta una clave para separar las especies de Hydara y un mapa de distribución 
de las mismas.  
Palabras clave: Heteroptera, Coreidae, Hydarinae, Hydara tenuicornis, biología, nueva cita, distribución, isla de La Reunión. 
 
Presence of Hydara tenuicornis (Westwood, 1842) on Reunion Island (Heteroptera: Coreidae, Hydarinae) 
Abstract: Hydara tenuicornis is recorded for the first time from Reunion Island. The known distribution of the species is updated and 
the known data about its biology are summarized. An identification key and a distribution map of the species of Hydara are provi-
ded. 
Key words: Heteroptera, Coreidae, Hydarinae, Hydara tenuicornis, biology, new record, distribution, Reunion Island. 

 
 
 
 
Introducción 
La subfamilia Hydarinae Stål, 1873 es un pequeño grupo de Coreidos 
distribuido por las regiones Neotropical, Etiópica, Oriental y algunas 
zonas de la región Paleártica limítrofes con la región Oriental. Se 
conocen 22 especies repartidas en nueve géneros (CoreidaeSP 
Team, 2016). 

Hydara Dallas 1852 se distribuye por el África subsahariana, 
Madagascar y algunas islas del océano Índico (fig. 1) y está represen-
tado por tres especies: Hydara kmenti Brailovsky, 2006, endémica de 
Madagascar, Hydara nigrofasciata Garcia Varela, 1913, restringida al 
África Occidental: Guinea Ecuatorial, Camerún (García Varela, 1913; 
Brailovsky, 2006) y Costa de Marfil (Yeboué et al., 2014) e Hydara 
tenuicornis (Westwood, 1842) (fig. 2) que posee una amplia distribu-
ción por gran parte del continente africano.  

Según Brailovsky (2006) H. tenuicornis está presente en los si-
guientes países africanos: Senegal, Sierra Leona, Liberia, Guinea 
Ecuatorial, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Nigeria, Camerún, Repúbli-
ca Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, Tan-
zania, Zambia, Ruanda, Botswana, Namibia, África del Sur, Madagas-
car, Isla Mauricio y las Islas Seychelles. El registro de Mozambique 
(Schaum, 1862) escapó a esta recopilación 

En este trabajo se da a conocer la presencia de la especie en 
la isla de La Reunión.  
MATERIAL ESTUDIADO: La Reunión; Sainte Suzanne, -XII-2013, 1 ♀, 
legatario desconocido (col. Baena). 
 
Notas sobre la biología de Hydara tenuicornis 
Los representantes de la tribu Hydarini no suelen ser frecuentes en 
las colecciones y se desconocen la gran mayoría de los aspectos de 
su biología. A pesar de presentar una vasta distribución por el conti-
nente africano y algunas islas del Índico son muy pocos datos los que 
hemos podido reunir sobre la biología de H. tenuicornis. 

Mayné & Ghesquière (1934) mencionan su alimentación sobre 
el cacao, dato que no fue confirmado por Lodos (1967). Este autor 
indica que la especie no se encuentra sobre los árboles de cacao y 
señala su presencia ocasional sobre leguminosas presentes en las 
plantaciones. Le Pelley (1959) la menciona sobre Anacardium occi-
dentale L. (Anacardiaceae) y Justicia sp. (Acanthaceae). En el sur de 
Benín, en los alrededores de la reserva del bosque de Lama, la espe-
cie vive tanto en fragmentos de bosque autóctono como en plantacio-
nes de Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby y Acacia auriculi-
formis A. Cunn. ex Benth. (Fabaceae) destinadas a combustible 
doméstico. (Attignon et al., 2005). Dialoke et al. (2014) consideran H. 
tenuicornis como una plaga menor del guandú [Cajanus cajan (L.) 
Millsp.  (Fabaceaae)] y la encuentran sobre sus flores en Nigeria. En 
Costa de Marfil vive en bosques y sabanas (Yeboué et al., 2014).  

Al igual que ocurre con otros muchos coreidos la especie es 
atraída por la carroña (Abajue & Ewuim, 2016).  

El número cromosómico es 21(20AX0) (Hama, 1982). 
Una pareja en cópula fue fotografiada en noviembre en el bos-

que de Bobiri (Ghana) https://www.flickr.com/photos/tristanba/23028 
765623. 

 
 

Figura 1. Distribución en África de las especies de Hydara 
Dallas: sombreado gris, =Hydara tenuicornis;  = Hydara ni-
grofasciata; o =Hydara kmenti. (Los registros de las Islas 
Seychelles, isla Mauricio e isla de La Reunión no aparecen 
representados) 

 
 
 
Clave para separar las especies de Hydara.  
1. Pronoto con los bordes laterales y una amplia banda en el lóbulo 

posterior de color negro. Antenas negras salvo el extremo distal 
del primer artejo que es rojo y la mitad distal del cuarto artejo de 
color amarillo .............. Hydara nigrofasciata García Varela, 1913 

− Pronoto completamente amarillo. Antenas amarillas, con o sin 
puntos negros ............................................................................. 2 

2. Artejos antenales I-III, fémures y tibias completamente amarillos. 
Propleura y metapleura con una pequeña mancha discoidal ne-
gra. Espina humeral larga y aguda. Artejo antenal I de longitud in-
ferior a 3.96 mm en ambos sexos ................................................ 
 .......................................... Hydara tenuicornis (Westwood, 1842) 

− Artejos antenales I-III y fémures y tibias con puntos negros. Pro-
pleura y metapleura sin mancha discoidal negra. Espina humeral 
corta. Artejo antenal I de longitud superior a 4 mm en ambos se-
xos ..............................................Hydara kmenti Brailovsky, 2006 
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Figura 2. Hábitus de Hydara tenuicornis. 
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