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RESUMEN 
 

Se describen e ilustran las anomalías morfológicas observadas en una ninfa V y 
un adulto macho de la especie de “chinche apestoso o verdadero” Coriplatus 
depressus White, 1842 (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae), 
capturados en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, 
estado Mérida, en la región andina de Venezuela. Ambos casos 
correspondieron a anomalías bilaterales en antenas (apendiculares); siendo la 
primera una oligomeria simétrica (ninfa V), y la segunda una anomalía 
asimétrica con oligomeria en antena derecha y oligomeria con malformación 
(curvatura) de antena izquierda (macho). 
Palabras clave: Anomalías, chinches apestosos, teratología, Venezuela. 
DOI: 10.5281/zenodo.5550736 
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ABSTRACT 
 
DESCRIPTION OF TWO CASES OF BILATERAL ANOMALIES IN Coriplatus depressus 
White, 1842 (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE: DISCOCEPHALINAE) FROM MERIDA, 
MERIDA STATE, VENEZUELA 

The morphological anomalies observed in a nymph V and an adult (male) of 
the pentatomid stink bug species Coriplatus depressus White, 1842 
(Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae) collected in La Parroquia Juan 
Rodríguez Suárez from Merida city, Merida state, Andean region of Venezuela, 
are described and illustrated. Both cases were bilateral anomalies of antenna 
(appendiculars); being the first case a symmetrical oligomery (nymph V), and 
the second case an asymetric anomalie with oligomery of right antennae and 
oligomery with malformation (curvature) of left antennae (male). 
Key words: Anomalies, stink bugs, teratology, Venezuela. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Coriplatus depressus White, 1842 representa la única especie que compone al 
género de “chinches apestosos o verdaderos” Coriplatus White, 1842 
(Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae). A la misma se le ha reportado 
en hasta siete países del Neotrópico (Brasil, Cuba, Colombia, Guyana, 
Guayana Francesa y Venezuela); y para el territorio nacional se ha 
documentado su presencia en cuatro localidades de dos entidades federales 
(estados Aragua y Mérida) (Ruckes y Becker 1970, Becker y Grazia 1971, Grazia 
et al. 2015, Alarcón y Cazorla 2020a). 

Recientemente, Alarcón y Cazorla (2020a) reportaron por vez primera una 
planta hospedante para C. depressus (Persea americana Mill. 1768; 
“aguacate”, “palta”, “aguacatero”; Lauraceae); sin embargo, la mayoría de 
los aspectos bio-ecológicos de la especie aún permanecen desconocidos, 
incluyendo la descripción de sus estadios ninfales. 

Guzmán-Vásquez et al. (2020) señala que a pesar del desinterés que muchas 
veces se observa en los taxónomos de insectos por estudiar las malformaciones 
o anomalías del grupo, no obstante, las mismas deben tenerse en cuenta, toda 
vez que pueden brindar información acerca de la influencia de factores 
endógenos y exógenos sobre los procesos del desarrollo embriogénico. 

En los heterópteros incluyendo la familia Pentatomidae, las teratosis de 
antenas se encuentran dentro de las anomalías morfológicas más 
frecuentemente documentadas. Por lo general, dichas anomalías han ocurrido 
de manera unilateral y no han representado inconvenientes para la 
identificación específica del taxón analizado (Pagola-Carte y Zabalegui 2006, 
Faúndez y Lüer 2015, Carvajal y Faúndez 2016, Faúndez et al. 2017, Rocca y 
Faúndez 2017, Juárez y Faúndez 2018, Juárez et al. 2018, Carvajal et al. 
2019, Taszakowski y Kaszyca-Taszakowska 2020). Sin embargo, cuando las 
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anomalías exhiben simetría bilateral especialmente en estructuras 
morfológicas de importancia taxonómica, pueden presentarse potencialmente 
problemas de identificación específica, como por ejemplo en la familia de 
heterópteros Tingidae (Pagola-Carte y Zabalegui 2006). 

En trabajos previos hemos comenzado a documentar la presencia de anomalías 
morfológicas en varios taxones de Heterópteros presentes en Venezuela 
(Alarcón y Cazorla 2020b, Cazorla et al. 2021); por ello, en el presente trabajo 
se describen para el país por primera vez en la familia Pentatomidae, dos 
casos teratológicos en una ninfa V y un adulto de la especie de discocefalino 
C. depressus. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Entre febrero - julio de 2021, fueron capturados en horas diurnas (8:00 a 12:00 
hrs.) de forma manual 99 ejemplares de “chinches hediondos” (38 adultos y 61 
estadios ninfales). Los insectos-heterópteros se recolectaron cuando se 
alimentaban o posaban sobre planta de Persea americana Mill. 1768 
(“aguacate”, “palta”, “aguacatero”; Lauraceae). La planta se encuentra 
cultivada en área del peridomicilio de vivienda ubicada en La Parroquia Juan 
Rodríguez Suárez (08°33’32,84”N, 71°11’59,38”O; 1269 m), municipio 
Libertador, Mérida, estado Mérida, región andina de Venezuela (Figuras 1-3), 
con una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical 
(bmh-T) (Ewel et al. 1976). Los insectos se transportaron para su estudio al 
Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, 
Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. 

Para la identificación taxonómica de los “chinches” se siguieron las 
descripciones de los trabajos de Ruckes y Becker (1970), Torres-Gutiérrez 
(2005) y Grazia et al. (2015), como ya se ha descrito en un trabajo previo 
(Alarcón y Cazorla 2020a). 

Las mediciones (en mm) de los antenómeros de los ejemplares de “chinches” 
se realizaron utilizando micrómetro ocular previamente calibrado. 

Para la terminología y clasificación de las teratologías se siguió a Carvajal y 
Faúndez (2016), Juárez et al. (2018), Guzmán-Vásquez et al. (2020) y 
Taszakowski y Kaszyca-Taszakowska (2020). Los insectos se encuentran 
depositados en la colección de artrópodos del LAPEX, Facultad de Ciencias, 
ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 1: Coriplatus depressus White, 1842. Ubicación relativa en Venezuela 

de sitio de captura en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de 
Mérida, estado Mérida (globo amarillo). 

 

 
Figura 2: Coriplatus depressus White, 1842. Ubicación relativa de sitio de 

recolección en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (Mérida) (globo amarillo) 
en el estado Mérida. 
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Figura 3: Coriplatus depressus White, 1842. Ubicación relativa de sitio de 
recolección en la ciudad de Mérida (La Parroquia Juan Rodríguez Suárez) 

(globo amarillo). 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los adultos recolectados fueron identificados como pertenecientes a la 
especie de heteróptero de la familia Pentatomidae Coriplatus depressus 
White, 1842 (Discocephalinae) (Figuras 8-11); lo que permitió la identificación 
específica por asociación de los estadios ninfales (Figuras 4-7). En el caso de 
los estadios ninfales, solo se observó con anomalías un ejemplar de ninfa V 
(Figuras 4-7); y en los ejemplares de imagos, se detectó un caso teratológico 
correspondiente a un ejemplar macho (Figuras 8-11); lo que representa un 
2,02% del total de 99 ejemplares capturados de C. depressus. 

Descripción de anomalías  

Ninfas V (Figuras 4-7). 

Este ejemplar de ninfa V presentó oligomeria bilateral de tipo simétrica, con 
antenómeros atrofiados en ambas antenas. Las mismas no poseen el 
antenómero III, antena derecha: I= 0,73; II=0,69; IV= 0,58 (total= 2 mm); 
antena izquierda: I= 0,75; II=0,68; IV= 0,57 (total= 2 mm); por lo que existe 
reducción de tamaño, cuando se compara con ejemplares normales que 
poseen cuatro antenómeros, con longitudes totales en promedio (n=6) de 5,1 
(5-5,3) en antena derecha, y de 5,15 (5-5,4) en antena izquierda. 
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Figuras 4-5: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfas V. 4. Habitus, vista 

dorsal de ejemplares normal (A) y anómalo con teratosis bilateral simétrica en 
antenas (B). 5. Vista dorsal ampliada de cabeza de ejemplar anómalo. I, II, III, 

IV: antenómeros. 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 249. 2021.  
 

  
Página 9 

 
  

 
Figuras 6-7: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa V. Ejemplar anómalo con 

teratosis bilateral simétrica en antenas. 6. Vista dorsal ampliada de antena 
izquierda. 7. Vista dorsal ampliada de antena derecha. I, II, IV: antenómeros. 
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Adulto. Macho (Figuras 8-11). 

Los machos normales de esta especie presentaron antenas con cinco artejos, 
con longitudes totales en promedio (n=6) de 6,3 (6,2-6,5) en antena derecha, 
y de 6,27 (6,2-6,4) en antena izquierda. El caso teratológico presentó 
anomalía bilateral asimétrica con antenómeros atrofiados y reducción de 
tamaño en ambas antenas de manera desigual; así, en antena derecha existe 
oligomeria con tres antenómeros, con longitudes de I= 0,99; II= 0,47; III= 1,14 
(total= 3 mm); mientras que, en la antena izquierda, el ejemplar presentó 
oligomeria con dos artejos y malformación (curvatura) en antenómero 
terminal, con longitudes de I= 0,76; II= 1,38 (total= 2,14 mm). Los artejos II y 
III de antena derecha y II de la izquierda exhibieron coloración oscura 
parduzca-rojiza, que contrasta con la coloración de sus contrapartes normales 
que poseen dichos antenómeros blancuzcos moteados con la coloración oscura 
parduzca-rojiza. 

Štusák y Stehlík (1977) y más recientemente Pagola-Carte y Zabalegui (2006), 
estudiando casos teratológicos en taxones de Tingidae llamaron la atención 
acerca de la dificultad para la identificación específica cuando las anomalías 
se presentan de manera simétrica, especialmente en aquellas estructuras 
anatómicas de relevancia taxonómica. De hecho, no se puede descartar que 
dichas anomalías simétricas conlleven eventualmente inclusive a la 
descripción errónea de especies nuevas que resulten en sinonimias. 

Las anomalías unilaterales son más frecuentemente reportadas en Heteroptera 
que las de tipo bilateral (Štusák y Stehlík 1977, Pagola-Carte y Zabalegui 
2006). En el caso de las teratosis que se presentan unilateralmente en el 
grupo, se ha señalado que el origen de las mismas se debe a injurias o heridas, 
radiaciones o enfermedades acontecidas durante los estadios ninfales, las 
cuales posteriormente se regeneran (anomalías traumáticas) (Štusák y Stehlík 
1977, Pagola-Carte y Zabalegui 2006, Carvajal y Faúndez 2016, Faúndez et al. 
2017, Rocca y Faúndez 2017, Juárez et al. 2018, Körblein y Hesse-Honegger 
2018, Carvajal et al. 2019, Taszakowski y Kaszyca-Taszakowska 2020). Al 
describir un caso de teratología bilateral simétrica (pronoto) en un estudio 
sobre Tingidae en España, Pagola-Carte y Zabalegui (2006) señalan que la 
misma pudiera tener un origen de tipo genético. Asimismo, estos autores 
resaltan que este tipo de anomalías pudieran representar atavismos, por lo 
que pueden servir para estudios de tipo filogenético.  

A la luz de lo discutido, entonces aparece relevante señalar la importancia de 
describir las variaciones fenotípicas y merísticas que se manifiesten como 
teratosis en los diferentes grupos de heterópteros. 
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Figuras 8-9: Coriplatus depressus White, 1842. Macho. 8. Habitus, vista dorsal 

de ejemplares normal (A) y anómalo con teratosis bilateral asimétrica en 
antenas (B). 5. Vista dorsal ampliada de cabeza de ejemplar anómalo. I, II, III, 

IV, V: antenómeros. 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 249. 2021.  
 

  Página 
12 

 
  

 
Figuras 10-11: Coriplatus depressus White, 1842. Macho. Ejemplar anómalo 
con teratosis bilateral asimétrica en antenas. 10. Vista dorsal ampliada de 
antena derecha. 11. Vista dorsal ampliada de antena izquierda. I, II, III: 

antenómeros. 
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A pesar de estos indicios señalados, hasta ahora desconocemos las causas que 
han originado la aparición de teratosis bilaterales en la población de C. 
depressus estudiada en el estado Mérida. 
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