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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADIOS INMADUROS DE 
Coriplatus depressus White, 1842 (HETEROPTERA: 

PENTATOMIDAE: DISCOCEPHALINAE) 

 

Maritza Alarcón1 & Dalmiro Cazorla2,* 

 
 

RESUMEN 
 

Se describen por primera vez los estadios inmaduros de Coriplatus depressus 
White, 1842 (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae). Se capturaron 
ejemplares sobre planta de Persea americana Mill. 1768 (“aguacate”, “palta”, 
“aguacatero”; Lauraceae), cultivada en un área peridomiciliaria de vivienda 
en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez, municipio Libertador, estado Mérida, 
región andina de Venezuela. Adicionalmente, se hizo análisis morfométrico 
multivariante comparativo a los estadios ninfales. 
Palabras clave: chinches apestosos, estadios inmaduros, Venezuela. 

DOI: 10.5281/zenodo.5558903 
 

ABSTRACT 
 

DESCRIPTION OF THE IMMATURE STAGES OF Coriplatus depressus White, 
1842 (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE: DISCOCEPHALINAE) 
The immature stages of the pentatomid stink bug species Coriplatus depressus 
White, 1842 (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalinae), are described for 
the first time. Specimens were capture on an avocado (Persea americana Mill. 
1768; Lauraceae) plant. The plant was grown in a peridomiciliary environment 
from a dwelling in La Parroquia Juan Rodríguez Suárez, Merida State, 
Venezuelan Andes region. In addition, a comparative multivariate 
morphometric analysis was made to instar nymphs. 
Key words: stink bugs, immature stages, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un hecho relevante en los estudios taxonómicos y sistemáticos en la familia 
Pentatomidae (“chinches apestosos o hediondos”, stink bugs) (Superorden 
Paraneoptera, orden Hemiptera, suborden Heteroptera, infraorden 
Pentatomomorpha, superfamilia Pentatomoidea) es que los mismos se 
encuentran basados primordialmente sobre las características de los adultos 
(Fürstenau et al. 2013, Grazia et al. 2015, Rider et al. 2018); esto a pesar de 
que los estadios inmaduros poseen relevancia taxonómica, filogenética, 
económica  y ecológica (Matesco et al. 2009b, Fürstenau et al. 2013). Dentro 
de Heteroptera, a los pentatómidos se les considera entre uno de los grupos a 
los que mejor se les ha estudiado sus estadios inmaduros; siendo 
Discocephalinae una de las subfamilias a la que en menor cuantía se le han 
descrito sus estadios ninfales y huevos (Matesco et al. 2009a, Ortega-León 
2001). 

El género discocefalino Coriplatus White, 1842 es monotípico, constituido por 
la especie Coriplatus depressus White, 1842. La misma ha sido documentada 
en siete países de la región Neotropical, incluyendo Brasil, Cuba, Colombia, 
Guyana, Guayana Francesa y Venezuela; para el territorio nacional, a esta 
especie de “chinche apestosa” se le ha capturado 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 2020). 

Es realmente muy poco lo que se conoce acerca de los aspectos bio-ecológicos 
de C. depressus; en este sentido, para esta especie recientemente Alarcón y 
Cazorla (2020) reportaron por vez primera una planta hospedante (Persea 
americana Mill. 1768; “aguacate”, “palta”, “aguacatero”; Lauraceae), 
mientras que Alarcón y Cazorla (2021) describieron para la misma hasta dos 
tipos de anomalías morfológicas bilaterales en antenas. 

En el presente trabajo, se da la descripción por primera vez de los estadios 
pre-imaginales (huevos y ninfas I, II, III, IV, V) de C. depressus. Asimismo, se 
realizó un estudio morfométrico multivariante comparativo intraespecífico de 
los estadios ninfales. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Entre febrero - septiembre de 2021, se capturaron manualmente en horas 
diurnas (8:00 a 12:00 hrs.) 160 ejemplares de “chinches hediondos” (38 
adultos y 160 estadios ninfales) (Figuras 6, 8, 9, 10-23, 42-109); 
adicionalmente, se colectaron huevos (Figuras 24-41). Los insectos-
heterópteros se recolectaron cuando se alimentaban o posaban sobre planta 
de Persea americana Mill. 1768 (“aguacate”, “palta”, “aguacatero”; 
Lauraceae) (Figuras 6-8).  
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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, 4-5, 6-8), 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. 

 

 
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). 
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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. 

 

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

(globo amarillo). 
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Figuras 4-5: Coriplatus depressus White, 1842. 4,5. Panorámica de área 

peridomiciliar de captura. 
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Figuras 6-7: Coriplatus depressus White, 1842. 6. Adultos, ninfas y huevos 

(círculo) sobre tronco de Persea americana Mill. 1768. 7. Ejemplar de paserino 
(Passeriformes) (círculo) sobre Persea americana Mill. 1768. 
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Figura 8: Coriplatus depressus White, 1842. 8. Adultos, ninfas y huevos sobre 

tronco de Persea americana Mill. 1768. 
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Para la identificación taxonómica de los “chinches” adultos se siguieron las 
descripciones y terminología 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 2020). Adicionalmente, se estudiaron 
órganos genitales de machos (Figuras 15-16) y hembras (Figuras 19-23), 
mediante disección y clarificación en solución NaOH (10%), siguiendo 
terminología de Ruckes y Becker (1970), Araújo et al. (2020) y Salini (2021).  

La descripción de los huevos (Figuras 24-41) se hizo siguiendo a Matesco et al. 
(2009a), y para el estudio de la superficie exo-coriónica de los mismos se 
clarificó con NaOH (10%) y tinción con tinta china. En cuanto a los estadios 
ninfales (Figuras 42-109), para su descripción se siguió a Fürstenau et al. 
(2013). 

Las mediciones (en mm) de los estadios inmaduros (huevos, ninfas I, II, III, IV, 
V) se realizaron utilizando micrómetro ocular previamente calibrado. Para 

cada variable, se tomaron la “Media Aritmética” ( ) y “Desviación Standard 
(D.S.)”; y en el caso de los estadios ninfales, adicionalmente también se 
proporciona los rangos mínimo y máximo, y el “coeficiente de variación” (CV= 

S.D. / x 100) (Tabla 1). Para cada estadio ninfal, se midieron un total de 16 
caracteres morfológicos, incluyendo longitud total del cuerpo (LTc), largo de 
cabeza (LCa), espacio interocular (EIOc), longitud de artejos antenales: 1 
(AnI), 2 (AnII), 3 (AAnIII) y 4 (AnIV), longitud del rostro (LRo), longitud (LTx) y 
ancho (AnTx) de tórax, longitudes de fémures delanteros (Fe I), medios (FeII) 
y posteriores (FeIII); y longitudes de tibias delanteras (TiI), medias (TiII) y 
posteriores (TiIII) (Tabla 1). 

Para determinar la variabilidad y afinidades morfométricas intraespecíficas 
entre los estadios ninfales, se implementaron dos técnicas estadísticas de 
análisis multivariante, incluyendo el Análisis de Componentes Principales 
(ACP) y Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis) (Morrison 1967, Crisci y 
López 1983); de los cuales ya hemos dado descripciones más detalladas en un 
trabajo previo (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2020). Las variables crudas 
se transformaron en sus logaritmos naturales (log-transformadas). El ACP se 
basó en la matriz de covarianza, y el Análisis de Agrupamiento en matrices de 
distancia euclidiana [De (P1, P2)= √(x2 – x1)2 + (y2 – y1)2], construyéndose el 
dendrograma por el método de media aritmética ponderada (UPGMA) 
(Morrison 1967, Crisci y López 1983). 

Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico PAST versión 3.18 
(Hammer et al. 2001). 

Los insectos se encuentran depositados en la colección de artrópodos del 
LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
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Tabla 1: Mediciones (mm) de 16 caracteres morfológicos de ninfas I, II, III, 

IV y V de Coriplatus depressus White, 1842. Media aritmética ( ), 
desviación Standard (S.D.) y coeficiente de variación (CV), y los valores 
mínimo y máximo. 

  D.S. Mínimo Máximo CV+ 

Carácter 
(Abreviación)* 

  Ninfa I (N=7)  

LTc 2,06 0,14 1,88 2,25 6,72 
LCa 0,44 0,07 0,34 0,50 15,08 
EIOc 0,55 0,03 0,51 0,58 5,06 
AnI 0,18 0,02 0,13 0,20 12,92 
AnII 0,21 0,01 0,20 0,22 3,26 
AnIII 0,21 0,01 0,20 0,23 4,26 
AnIV 0,41 0,02 0,38 0,43 4,64 
LRo 1,15 0,02 1,12 1,19 2,00 
LTx 0,64 0,06 0,54 0,69 9,07 

AnTx 1,30 0,02 1,26 1,32 1,63 
FeI  0,48 0,02 0,47   0,51 3,10 
FeII 0,58 0,05 0,54 0,68 8,33 
FeIII 0,64 0,05 0,56      0,71 7,16 
TiI 0,48 0,02 0,46 0,51 3,90 
TiII 0,50 0,02 0,49 0,52 3,00 
TiIII 0,52 0,01 0,51 0,54 2,67 

   Ninfa II (N=10)  

LTc   3,60   0,30   3,18       4,00   8,30  
LCa      0,93 0,13  0,65  1,02 14,21 
EIOc  0,78 0,06  0,64  0,87 7,55 
AnI  0,29 0,04  0,21  0,33 14,44 
AnII  0,49 0,01  0,47  0,51 2,68 
AnIII  0,47 0,02  0,43  0,48 4,20 
AnIV  0,52 0,01  0,50  0,54 2,63 
LRo  3,53 0,18  3,18  3,71 5,04 
LTx  1,02 0,04  0,98  1,16 5,25 

AnTx  1,72 0,05  1,64  1,79 2,14 
FeI  0,79 0,02  0,77  0,81 1,74 
FeII  0,99 0,01  0,95  1,04 2,43 
FeIII  1,04 0,03  1,00  1,07 2,57 
TiI  0,79 0,01  0,77  0,81 1,63 
TiII  0,81 0,03  0,78  0,89 4,10 
TiIII  0,95 0,06     0,83 1,00 6,28 

    Ninfa III (N=10)  

LTc 5,58 0,45      5,00 6,30 8,03 
LCa 1,25 0,05 1,18 1,35 3,86 
EIOc 0,99 0,03 0,91 1,01 2,92 
AnI 0,47 0,04 0,41 0,51 7,55 
AnII 0,83 0,06 0,78 0,98 7,18 
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* Véase sección Materiales y Métodos para detalles. + CV= S.D. / x 100 
 
 

AnIII 0,52 0,01 0,51 0,53 1,28 
AnIV 0,53 0,17 0,52 0,54 1,56 
LRo 4,80 0,05 4,51 5,00 3,55 
LTx 1,73 0,04 1,64 1,81 2,78 

AnTx 2,27 0,02 2,21 2,32 1,84 
FeI 1,21 0,05 1,18 1,23 1,37 
FeII 1,26 0,04 1,22 1,38 3,58 
FeIII 1,45 0,07 1,31 1,51 4,72 
TiI 1,15 0,06 1,00 1,20 5,35 
TiII 1,19 0,04 1,11 1,22 3,19 
TiIII 1,24 0,03 1,19 1,26 2,10 

   Ninfa IV (N=10)  

LTc 7,62 0,42 6,90 8,00  5,50  
LCa 1,73 0,12 1,55 1,92 6,69 
EIOc 1,15 0,10 1,00 1,31 7,99 
AnI 0,72 0,10 0,70 0,80 4,07 
AnII 1,16 0,05 1,01 1,23 5,45 
AnIII 0,87 0,06 0,80 1,00 6,50 
AnIV 0,87 0,05 0,78 0,90 4,42 
LRo 6,05 0,10 5,93 6,20 1,51 
LTx 2,09 0,03 1,99 2,20 3,69 

AnTx 4,06 0,06 3,56 4,31 5,04 
FeI 1,85 0,06 1,71 2,00 5,78 
FeII 1,96 0,04 1,87 2,10 3,85 
FeIII 2,22 0,09 2,10 2,31 2,66 
TiI 1,27 0,08 1,11 1,51 10,51 
TiII 1,78 0,21 1,73 1,90 2,90 
TiIII 1,98 0,11 1,90 2,05 2,16 

   Ninfa V (N=10)  

LTc 9,60 0,84 8,71 11,1 8,75 
LCa 2,01 0,09 1,80 2,12 4,36 
EIOc 1,33 0,07 1,22 1,45 5,52 
AnI 1,01 0,03 0,98 1,10 3,31 
AnII 1,93 0,13 1,62 2,02 6,47 
AnIII 1,03 0,05 0,98 1,12 5,24 
AnIV 1,02 0,04 1,00 1,12 3,69 
LRo 7,73 0,30 7,00 8,00 3,87 
LTx 2,94 0,09 2,78 3,00 3,07 

AnTx 4,29 0,39 3,67 4,87 9,12 
FeI 2,31 0,31 2,00 2,80 13,41 
FeII 2,87 0,12 2,67 3,00 4,09 
FeIII 3,07 0,19 2,78 3,36 6,31 
TiI 1,97 0,01 1,81 2,10 5,03 
TiII 2,34 0,16 2,18 2,65 6,73 
TiIII 2,92 0,10 2,78 3,00 3,31 
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Figura 9: Coriplatus depressus White, 1842. 9. Adultos con alas desplegadas. 
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Figuras 10-11: Coriplatus depressus White, 1842. Macho. 10. Habitus, vista 

dorsal. 11. Habitus, vista ventral. 
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Figuras 12-14: Coriplatus depressus White, 1842. Macho. 12. Tórax, vista 
ventral (círculos señalan glándulas odoríferas). 13,14. Vista ampliada de 

glándulas odoríferas. 
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Figuras 15-16: Coriplatus depressus White, 1842. Macho. 15. Esternitos 

terminales. 16. Órganos genitales (flecha negra: genitalia externa; azules: 
testículos; marrón: ductos deferentes; roja: bulbo eyaculatorio). 
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Figuras 17-18: Coriplatus depressus White, 1842. Hembra. 17. Habitus, vista 

dorsal. 18. Habitus, vista ventral. 
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Figuras 19-20: Coriplatus depressus White, 1842. Hembra. 19. Esternitos 
terminales. 20. Región abdominal después de disección (el círculo señala 

aparato genital). 
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Figuras 21-23: Coriplatus depressus White, 1842. Hembra. Genital. 21,22. 
Vista general (flecha azul: bomba de espermateca; verde: ducto distal de 
espermateca; negra: genitalia externa; roja: dilatación de espermateca; 

marrón: ducto proximal de espermateca). 23. Vista ampliada de bomba de 
espermateca (Clarificación: NaOH-10%). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los adultos de “chinches” fueron identificados como pertenecientes a la 
especie de heteróptero Pentatómido Coriplatus depressus White, 1842 
(Discocephalinae) (Figuras 9-23); proceso taxonómico que permitió la 
identificación específica por asociación de los estadios ninfales (Figuras 42-
109) y huevos (Figuras 24-41). 

 

Descripción de huevos y ninfas I, II, III, IV y V. 

Huevo (N= 20) (Figuras 24-41). 

Color blanquecino, parduzco claro, oscuro o perlado-crema, aunque el corio es 
traslucido. De forma rectangular en área central; parte superior (opérculo) y 
la región inferior (donde se fija el huevo al sustrato) son cóncavas, de 
extremos romos, que dan a los huevos conformación general elipsoidal. El 
esculpido exo-coriónico posee un patrón básico de modelo de reticulación 
poligonal (hexagonal, pentagonal, cuadrilateral), muchas veces de forma 
irregular; en algunas áreas, los polígonos se presentan con excavaciones y 
procesos globosos y espinosos; mientras que, en otras áreas, la superficie de 
los polígonos exhibe bordes levantados con granulaciones y excavaciones o no 
en los ángulos (esquinas). La región superior con opérculo perlado y brillante 
de forma elipsoidal y cóncavo (1,0 ± 1,01 x 0,62 ± 0,04) y rodeado por una 
hilera de 23 a 28 procesos aero-micropilares, los cuales son simples y 
blanquecinos, oblongos con ápice en forma de maza, y rodean borde externo 
de dicha región superior. De 1,37 ± 0,07 de altura por 0,82 ± 0,03 de 
diámetro, los huevos son puestos en masa, en hileras de hasta 12 unidades, 
fuertemente fijados sobre superficie de tronco de P. americana. 

Aparece relevante notificar la captura de ejemplares no identificados de 
avispa parasítica (himenópteros parasitoides; grupo Parasitica) (Hymenoptera, 
Apocrita) (Goulet y Huber 1993), de los huevos de C. depressus (Figuras 
40,41). 
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Figuras 24-27: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. Masa de huevos en 

hilera. 24,25. Vista lateral. 26, 27. Vista dorsal (las flechas señalan los 
opérculos). 
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Figuras 28-29: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 28,29. Vista dorsal 

ampliada de opérculo (las flechas señalan los procesos aero-micropilares). 
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Figura 30: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 30. Ampliación de 

esculpido exo-coriónico. Montaje: tinta china. 
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Figura 31: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 31. Ampliación de 

esculpido exo-coriónico. Montaje: tinta china. 
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Figuras 32-33: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 32,33. Detalles 

ampliados de esculpido exo-coriónico. Montaje: tinta china. 
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Figuras 34-35: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 34,35. Detalles 

ampliados de esculpido exo-coriónico. Clarificación: NaOH (10%). 
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Figuras 36-39: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. 36, 37, 38, 39. 
Detalles ampliados de esculpido exo-coriónico. Clarificación: NaOH (10%). 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 252. 2021.  
 

  Página 
28 

 
  

 
Figuras 40-41: Coriplatus depressus White, 1842. Huevos. Especie no 
identificada de avispa (Hymenoptera, Apocrita) parasitoide de huevos. 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 252. 2021.  
 

  Página 
29 

 
  

Primer estadio (N=7) (Figuras 42-54). 

Cuerpo ovoide y deprimido con superficie irregular, de coloración verdosa y 
parduzca (clara y oscura) con áreas rosáceas (dorsalmente) y moteadas; 
ventralmente: verdosa (clara y oscura), parduzca y áreas rojizas. 

Cabeza. Porrecta, globosa; superficie irregular, dorsalmente de color pardo 
oscuro y verduzco con excepción de parte apical de jugas de coloración pardo-
verde claro, ventralmente con coloración verdosa oscuro y claro; borde de 
región post-ocular contigua con el borde anterior del pronoto. Ojos rojizos, 
globulares, contiguos al margen anterior del pronoto. Disco de la cabeza 
cóncavo; jugas con márgenes discretamente ampliados, curvadas y ápices 
redondeados. Clípeo notoriamente más corto que las jugas, las cuales se 
encuentran en frente de aquél, dejando una hendidura. Tubérculos 
anteníferos no punteados, verde claro. Antenómeros: con setas finas y erectas 
en todos los artejos; IV de mayor longitud con parte basal blancuzca-verde 
claro y restante superficie parduzca oscura; restantes artejos subiguales, de 
coloración verde claro con áreas verde oscuro. Rostro de color verdoso, con 
ápice parduzco en segmento terminal; y alcanzando borde de tercer esternito. 
Tórax. Pronoto de forma arqueada hacia arriba y superficie irregular, con 
bordes laterales romos y elevados y salientes de coloración verde-claro y 
parduzco en bordes superior e inferior; área media verde claro con manchas 
pardo-claro; con banda pardo oscura contigua, a ambos lados de zona media. 
Mesonoto y metanoto con similares características que pronoto, aunque 
metatono posee bordes laterales totalmente pardo oscuro y más aguzados. 
Paquetes alares inconspicuos. Ventralmente región pleural de coloración 
verde oscuro, y áreas alrededor de coxas relucientes y brillantes verde claro, 
con bordes salientes de coloración verde claro y oscuro en bordes superior e 
inferior. Pro, meso y metaesterno verde claro, y en algunos individuos con 
áreas rojizas. Patas: coxas y trocánteres de coloración verde claro, en algunos 
individuos coxas presentan manchas verde oscuro; fémures dorsal y 
ventralmente verde claro; fémures posteriores de mayor longitud; tibias 
dorsal y ventralmente verde claro con manchas oscuras en superficie dorsal; 
tibias posteriores de mayor longitud; tarsos con dos segmentos, de coloración 
verde claro, y algunos individuos con región terminal oscurecida. Abdomen. 
Tergitos de color verde claro, con manchas ovales o lineales pardo oscuro en 
franja media, y resto de superficie moteada en tergitos II-VII; bordes 
(conexivo) no expuestos, con manchas pardo oscuras en forma de media luna y 
resto superficie blanquecina o verde claro. Esternitos con área central de 
coloración rojiza-escarlata, resto de superficie verde claro; bordes (conexivo) 
como en tergitos. Presenta sobre placas tres glándulas odoríferas dorsales 
(anterior, media, posterior) rosáceas circundadas o rodeadas con manchas 
parduzcas oscuras; las mismas son discoidales con dos ostiolos, siendo la 
ubicada entre borde posterior de segmento abdominal III y borde anterior del 
tergito IV la de menor dimensión; las otras dos poseen dimensiones más 
similares, y se localizan entre borde posterior de tergito IV y borde anterior 
del tergito V, y borde posterior de tergito V y borde anterior del tergito VI.  
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Las medidas tomadas se dan en la Tabla 1. 

 

 
Figuras 42-44: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa I. 42. Habitus, vista 

dorsal (círculo señala glándulas odoríferas en tergitos). 43. Vista dorsal 
ampliada de tórax y abdomen (círculo señala glándulas odoríferas en 

tergitos). 44. Vista ampliada de antena. 
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Figuras 45-47: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa I. 45. Habitus, vista 
dorsal. 46. Habitus, vista fronto-dorsal. 47. Vista dorsal ampliada de cabeza, 

tórax y parte de abdomen. 
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Figuras 48-49: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa I. 48. Vista dorsal 

ampliada de cabeza, tórax y parte de abdomen. 49. Vista frontal de cabeza. 
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Figuras 50-51: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa I. 50. Habitus, vista 

ventral. 51. Vista ventral ampliada de parte de cabeza y tórax. 
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Figuras 52-54: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa I. 52, 53. Habitus, 

vista ventral. 54. Vista ventral ampliada mostrando patas (flechas). 
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Segundo estadio (N=10) (Figuras 55-67). 

Cuerpo ovoide y deprimido con superficie irregular, dorsalmente de coloración 
verdosa con áreas rosáceas y bordes de tórax y abdomen (conexivo) verde 
claro o marfil blanquecinos; ventralmente: rojizas y verdosas con bordes de 
tórax y abdomen marfil blanquecinos; superficie con numerosas puntuaciones 
con mayor énfasis a nivel dorsal, que le dan una apariencia moteada. 

Cabeza. Porrecta, subelíptica; superficie irregular, dorsalmente verdosa y 
moteada con puntuaciones parduzcas o rojizas, aunque de menor intensidad 
que las restantes áreas del cuerpo; ventralmente con menos áreas moteadas y 
coloración verdosa clara u oscuras con búculas muy oscuras; dorsalmente con 
área rosácea clara en medio de región post-ocular y 1/3 basal de la ante-
ocular. Ojos rojizos, globulares, parcialmente pedunculados, contiguos al 
margen anterior del pronoto. Lóbulos anteoculares angostamente ligulados y 
subaguzados a nivel apical, alcanzando el margen externo de los ojos. Disco 
de la cabeza cóncavo; jugas con márgenes discretamente ampliados, curvadas 
y ápices conspicuamente redondeados. Clípeo notoriamente más corto que las 
jugas, las cuales se encuentran en frente de aquél, dejando una hendidura. 
Tubérculos anteníferos no punteados, verde claro. Antenómeros: con setas 
finas y erectas en todos los artejos. IV de mayor longitud con parte basal 
verde claro y restante superficie parduzca oscura; II>III>I; I verde claro y 
bandas laterales parduzcas; II y III verde claro y moteados. Rostro de color 
verdoso-claro o amarillento brillante con ápice parduzco; y alcanzando hasta 
el borde del penúltimo-último esternitos terminales o sobrepasando el borde 
externo del último esternito. Tórax. Pronoto moteado de forma arqueada 
hacia arriba y superficie irregular, con bordes laterales elevados y salientes de 
coloración marfil-blanquecino o verde claro con manchas negruzcas en región 
terminal superior e inferior de bordes. Mesonoto moteado con bordes laterales 
romos salientes de coloración marfil-blanquecino o verde claro, y resto de 
superficie verde claro; metanoto con similares características que mesonoto, 
aunque posee bordes laterales aguzados. Paquetes alares inconspicuos. 
Ventralmente de región pleural de coloración verdosa con bandas negruzcas, y 
áreas alrededor de coxas verdosas, relucientes y brillantes, con bordes 
salientes moteados y de coloración marfil-blanquecino o verde claro; franja 
media rosácea con verde. Mesoesterno pentagonal, más largo que ancho, y 
metaesterno hexagonal más ancho que largo; ambas estructuras rosáceas. 
Patas: coxas y trocánteres de coloración verde, sin puntuaciones; coxas 
ampliamente separadas; fémures verdes o blanquecinos y con pocas 
puntuaciones en superficie dorsal; ventralmente de coloración verde claro o 
marfil-blanquecino; fémures posteriores de mayor longitud; tibias marfil-
blanquecinas o verde claro, con hileras longitudinales de puntuaciones oscuras 
en superficie dorsal; tibias posteriores de mayor longitud; tarsos  con dos 
segmentos, de coloración marfil-blanquecino o verde claro, con región 
terminal de segundo tarsómero parduzca.  
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Figuras 55-57: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa II. 55. Habitus, vista 

dorsal (círculo señala glándulas odoríferas en tergitos). 56. Vista dorsal 
ampliada de cabeza. 57. Vista dorsal ampliada de región abdominal (círculo 

señala glándulas odoríferas en tergitos). 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 252. 2021.  
 

  Página 
37 

 
  

 
Figuras 58-59: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa II. 58, 59. Habitus, 

vista dorsal (círculos señalan glándulas odoríferas en tergitos). 
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Figuras 60-61: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa II. 60. Habitus, vista 

ventral. 61. Vista ampliada mostrando patas (flechas). 
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Figuras 62-65: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa II. 62. Habitus, vista 
ventral. 63,64. Vista ampliada ventral de cabeza, tórax y parte de abdomen. 

65. Vista ampliada de patas. 
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Figuras 66-67: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa II. 66,67. Habitus, 

vista ventral. 
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Abdomen. Tergitos moteados de color verde claro, con franja media rosácea 
en tergitos I-VII; bordes (conexivo) escasamente expuestos, con manchas 
oscuras en borde superior y resto superficie blanquecina o verde claro. 
Esternitos con área central de coloración rojiza-escarlata, en algunos casos 
con línea media oscurecida; resto de superficie verdosa; bordes (conexivo) 
marfil-blanquecinos o verde claro en forma serrada y expuestos, con pocas 
puntuaciones y mancha oscura apical. Presenta sobre placas tres glándulas 
odoríferas dorsales (anterior, media, posterior) negruzcas-parduzcas con área 
circular clara; las mismas son discoidales con dos ostiolos, siendo la ubicada 
entre borde posterior de segmento abdominal III y borde anterior del tergito 
IV la de menor dimensión; las otras dos poseen dimensiones más similares, y 
se localizan entre borde posterior de tergito IV y borde anterior del tergito V, 
y borde posterior de tergito V y borde anterior del tergito VI. 

Las medidas tomadas se dan en la Tabla 1. 

 
Tercer estadio (N=10) (Figuras 68-85). 

Cuerpo ovoide y deprimido con superficie irregular, de coloración verdosa con 
áreas rosáceas (dorsalmente) y bordes de tórax y abdomen (conexivo) marfil 
blanquecinos o verdosos; ventralmente: áreas rojizas y verdosas con bordes de 
tórax y abdomen marfil blanquecinos o verde claro; superficie con numerosas 
puntuaciones con mayor énfasis a nivel dorsal, en algunas áreas aglomeradas, 
que le dan una apariencia moteada oscura. 

Cabeza. Porrecta, subelíptica; superficie irregular, dorsalmente moteada con 
puntuaciones parduzcas o rojizas, ventralmente con áreas moteadas y 
coloración verdosa, y con búculas muy oscuras; dorsalmente con área rosácea 
clara en medio de región post-ocular y 1/3 basal de la ante-ocular; las 
restantes áreas con coloración verdosa. Ojos rojizos, subglobulares, 
parcialmente pedunculados, con hiatus angosto entre los ojos y el margen 
anterior del pronoto. Lóbulos anteoculares angostamente ligulados y 
subaguzados a nivel apical, alcanzando el margen externo de los ojos. Disco 
de la cabeza cóncavo; jugas con márgenes discretamente ampliados, curvadas 
y ápices conspicuamente redondeados. Clípeo notoriamente más corto que las 
jugas, las cuales se encuentran en frente de aquél, dejando una hendidura. 
Tubérculos anteníferos entre blancuzco y verde claro. Antenómeros: marfil 
blanquecinos, verde claro o verde-amarillentos con setas finas y erectas en 
todos los artejos. II de mayor longitud, restantes subiguales; I moteado y 
bandas parduzcas en superficie dorsal y ventral; II y III moteados, a veces con 
banda rosácea; IV sin puntuaciones, área oscura en la región apical. Rostro de 
color blancuzco-verdoso claro en los primeros segmentos, y amarillento en los 
terminales con ápice parduzco; y alcanzando hasta el borde del penúltimo-
último esternitos terminales. Tórax. Pronoto transversalmente trapezoidal y 
superficie irregular, con bordes laterales delanteros romos y elevados y los 
posteriores (humerus) salientes y afilados; con excepción de área media con 
banda blanquecina, las restantes moteadas con mayor puntuación a ambos 
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lados de área media, que tienen coloración tenue verdosa y aparecen 
excavados; escutelo verde claro y moteado (0,31- 0,51 mm); paquetes alares 
inconspicuos. Mesonoto de coloración similar al pronoto, moteado con bordes 
laterales romos salientes de coloración marfil-blanquecino o verde claro; 
metanoto con similares características que mesonoto, aunque posee bordes 
laterales aguzados.  Ventralmente, región pleural de coloración verdosa con 
bandas negruzcas, y áreas alrededor de coxas verdosas, relucientes y 
brillantes, con bordes salientes moteados y de coloración marfil-blanquecino o 
verde claro; franja media rosácea con verde. Mesoesterno pentagonal, más 
largo que ancho, y metaesterno hexagonal más ancho que largo; ambas 
estructuras rosáceas o blanquecinas con verde claro. Patas: coxas y 
trocánteres de coloración marfil-blanquecino, sin puntuaciones; coxas 
ampliamente separadas; fémures marfil-blanquecinos o verde claro y con 
pocas puntuaciones en superficie dorsal; fémures posteriores de mayor 
longitud; tibias marfil-blanquecinas o verde claro con hilera longitudinal de 
manchas elípticas oscuras en superficie dorsal; tibias posteriores de mayor 
longitud; tarsos con dos segmentos, de coloración marfil-blanquecino o verde 
claro con muy pocas puntuaciones a nivel dorsal. Abdomen. Aspecto dorsal 
moteado. Tergitos I-VIII o III-VI con área central de coloración rosácea con 
puntuaciones; resto de superficie verde claro con puntuaciones; tercio lateral 
de tergitos terminales con manchas oscuras en forma de media luna; bordes 
(conexivo) blanquecinos-marfil o verde claro en forma serrada y expuestos, 
con pocas puntuaciones y mancha oscura apical; área central de esternitos I-VI 
rojiza o amarillenta con resto de superficie verduzca con blanquecino sin 
puntuaciones parduzcas, así como también los restantes esternitos; bordes 
(conexivo) con pocas puntuaciones y mancha oscura apical, y ampliamente 
serrados y expuestos. Presenta sobre placas tres glándulas odoríferas dorsales 
(anterior, media, posterior) con manchas circulares centrales oscuras; las 
mismas son discoidales con dos ostiolos, siendo la ubicada entre borde 
posterior de segmento abdominal II y borde anterior del tergito III la de menor 
dimensión; las otras dos poseen dimensiones más similares, y se localizan 
entre borde posterior de tergito IV y borde anterior del tergito V, y borde 
posterior de tergito VI y borde anterior del tergito VII.  

Las medidas tomadas se dan en la Tabla 1. 
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Figuras 68-70: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III. 68. Habitus, vista 

dorsal. 69. Vista dorsal ampliada de cabeza. 70. Vista dorsal ampliada de 
tórax. 
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Figuras 71-73: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III. 71. Ejemplar 
ninfal con rostrum extendido (flecha roja) succionando savia sobre tronco 
(flecha azul) de Persea americana Mill. 1768. 72-73. Detalle ampliado de 

rostrum extendido (flecha roja) durante penetración de tejidos de tronco de 
Persea americana Mill. 1768. 
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Figuras 74-76: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III. 74. Habitus, vista 
ventral. 75,76. Detalle ampliado de esternitos terminales (flecha señala ápice 

de rostrum). 
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Figuras 77-79: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III. 77. Habitus, vista 

ventral. 78. Detalle ampliado de parte ventral de cabeza, antenómeros y 
pronoto. 79. Detalle ampliado de antenómeros III y IV. 
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Figuras 80-82: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III, vista ventral. 80. 

Habitus. 81. Vista ampliada de cabeza. 82. Vista ampliada de patas. 
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Figuras 83-85: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa III, vista dorsal. 83,84. 

Habitus (círculo señala glándulas odoríferas en tergitos). 85. Ampliación de 
glándulas odoríferas en tergitos (círculo). 
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Cuarto estadio (N=10) (Figuras 86-97). 

Cuerpo ovoide, convexo y deprimido con superficie irregular, de coloración 
marfil-blancuzco con áreas verdosas y rosáceas (dorsalmente), y 
ventralmente: verdosas, amarillentas y marfil-blancuzcas; superficie con 
numerosas puntuaciones con mayor énfasis a nivel dorsal, en algunas áreas 
aglomeradas, que le dan una apariencia moteada parduzca. 

Cabeza. Porrecta, subelíptica; superficie irregular, moteada con puntuaciones 
parduzcas o rojizas, aunque de menor intensidad que las restantes áreas del 
cuerpo; ventralmente con menos áreas moteadas y coloración verdosa muy 
clara y marfil-blanquecina, con búculas parduzcas; dorsalmente con área 
rosácea clara en medio de región post-ocular y 1/3 basal de la ante-ocular; las 
restantes áreas con coloración verdosa muy clara o marfil-blanquecina. Ojos 
rojizos, subglobulares, parcialmente pedunculados, con hiatus angosto entre 
los ojos y el margen anterior del pronoto. Lóbulos anteoculares angostamente 
ligulados y subaguzados a nivel apical, alcanzando el margen externo de los 
ojos. Disco de la cabeza cóncavo; jugas con márgenes discretamente 
ampliados, curvadas y ápices conspicuamente redondeados. Clípeo 
notoriamente más corto que las jugas, las cuales se encuentran en frente de 
aquél, dejando una hendidura. Antenómeros: con setas finas y erectas en 
todos los artejos. II de mayor longitud, restantes subiguales; I moteado en 
superficie dorsal y ventral; II y III moteados con banda oscura; IV sin 
puntuaciones, área basal amarillenta o verde-claro y oscuro en la apical. 
Rostro de color blancuzco-verdoso claro en los primeros segmentos, y 
amarillento en los terminales con ápice parduzco; y alcanzando hasta los 
esternitos terminales. Tórax. Pronoto transversalmente trapezoidal y 
superficie irregular, con bordes laterales delanteros romos y elevados y los 
posteriores (humerus) salientes y aguzados; área media con banda 
blanquecina y verdosa tenue o rosácea con pocas puntuaciones, la restante 
superficie moteada con mayor puntuación a ambos lados de área media y 
coloración oscura; mesonoto y metanoto con similar coloración de pronoto y 
bordes salientes, aunque metanoto posee zona media intensamente 
oscurecida; escutelo escasamente moteado (0,48 -0,78 mm) de coloración 
blanquecina, verde claro o rosáceo muy tenue; paquetes alares (0,98-1,0 mm) 
moteados, de coloración marfil-blanquecino con verde-claro, sin alcanzar 
tergitos abdominales. Ventralmente, región pleural de coloración verdosa o 
blanquecina con bandas negruzcas, y áreas alrededor de coxas verdosas, 
relucientes y brillantes, con bordes salientes moteados y de coloración marfil-
blanquecino o verde claro; franja media rosácea con verde o blanquecina. 
Mesoesterno pentagonal, más largo que ancho, y metaesterno hexagonal más 
ancho que largo; ambas estructuras rosáceas o blanquecinas.  
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Figuras 86-87: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa IV, vista dorsal. 86. 

Habitus (círculo señala glándulas odoríferas en tergitos). 87. Vista ampliada de 
cabeza y tórax. 
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Figuras 88-90: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa IV, vista dorsal. 88. 

Habitus (el círculo señala glándulas odoríferas). 89. Vista ampliada de cabeza. 
90. Vista ampliada de parte de cabeza y tórax. 
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Figuras 91-93: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa IV, vista ventral. 91. 
Habitus. 92. Vista ampliada de región abdominal (flecha señala rostrum). 93. 

Vista ampliada de patas. 
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Figuras 94-97: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa IV, vista ventral. 94. 

Habitus. 95, 96, 97. Vista ampliada de región abdominal y patas (flecha señala 
rostrum). 
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Patas: coxas y trocánteres de coloración marfil-blanquecino o verde claro, sin 
puntuaciones; coxas ampliamente separadas; fémures marfil-blanquecinos y 
moteados en superficie dorsal; ventralmente de coloración marfil-
blanquecino, verde claro o amarillentos, en región anteapical con manchas 
oscuras irregulares; fémures posteriores de mayor longitud y en algunos casos 
amarillentos; tibias marfil-blanquecinas con hilera longitudinal de manchas 
elípticas oscuras en superficie dorsal; tibias posteriores de mayor longitud; 
tarsos con dos segmentos, de coloración marfil-blanquecino con muy pocas 
puntuaciones a nivel dorsal. Abdomen. Aspecto dorsal moteado. Tergitos I-VII 
con área central de coloración rosácea con pocas puntuaciones; resto de 
superficie verde claro con puntuaciones; tercio lateral de tergitos terminales 
con manchas oscuras en forma de media luna; bordes (conexivo) blanquecinos-
marfil o verde claro en forma serrada y expuestos, con pocas puntuaciones y 
mancha oscura apical; área central de esternitos rojiza o amarillenta con 
resto de superficie verduzca o blanquecina sin puntuaciones parduzcas; bordes 
(conexivo) con pocas puntuaciones y mancha oscura apical, y ampliamente 
serrados y expuestos. Presenta sobre placas tres glándulas odoríferas dorsales 
(anterior, media, posterior) con manchas circulares centrales oscuras; las 
mismas son discoidales con dos ostiolos, siendo la ubicada entre borde 
posterior de segmento abdominal II y borde anterior del tergito III la de menor 
dimensión; las otras dos poseen dimensiones más similares, y se localizan 
entre borde posterior de tergito IV y borde anterior del tergito V, y borde 
posterior de tergito VI y borde anterior del tergito VII.  

Las medidas tomadas se dan en la Tabla 1. 

 
 
Quinto estadio (N=10) (Figuras 98-109). 

Cuerpo ovoide y deprimido con superficie irregular, de coloración marfil-
blancuzco con áreas verdosas y rosáceas (dorsalmente), y ventralmente: 
verdosas y amarillentas; superficie con numerosas puntuaciones con mayor 
énfasis a nivel dorsal, en algunas áreas aglomeradas, que le dan una 
apariencia moteada parduzca. 

Cabeza. Porrecta, subelíptica; superficie irregular, moteada con puntuaciones 
parduzcas o rojizas, aunque de menor intensidad que las restantes áreas del 
cuerpo, ventralmente con menos áreas moteadas y coloración verdosa muy 
clara o marfil blanquecina, con búculas muy oscuras; dorsalmente con área 
rosácea clara en medio de región post-ocular y 1/3 basal de la ante-ocular; las 
restantes áreas con coloración verdosa muy clara o marfil blanquecina. Ojos 
rojizos, subglobulares, parcialmente pedunculados, con hiatus angosto entre 
los ojos y el margen anterior del pronoto. Lóbulos anteoculares angostamente 
ligulados y subaguzados a nivel apical, alcanzando el margen externo de los 
ojos. Disco de la cabeza cóncavo; jugas con márgenes discretamente 
ampliados, curvadas y ápices conspicuamente redondeados.  
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Clípeo notoriamente más corto que las jugas, las cuales se encuentran en 
frente de aquél, dejando una hendidura. Tubérculo antenífero no punteado, 
entre blancuzco y verde claro. Antenómeros: con setas finas y erectas en 
todos los artejos. II de mayor longitud, restantes subiguales; I moteado en 
superficie dorsal y ventral; II y III moteados con banda oscura ca. a 2/3 de 
superficie, sin manchas en tercio terminal que puede ser amarillento o verde-
claro; IV sin puntuaciones, área basal amarillenta o verde-claro y oscuro en la 
apical. Rostro de color blancuzco-verdoso claro en los primeros segmentos, y 
amarillento en los terminales con ápice parduzco; y alcanzando los esternitos 
terminales. Tórax. Pronoto transversalmente trapezoidal y superficie 
irregular, con bordes laterales delanteros romos y elevados y los posteriores 
(humerus) salientes y afilados; con excepción de área media con banda 
blanquecina, las restantes moteadas con mayor puntuación a ambos lados de 
área media, que tienen coloración tenue verdosa y aparecen excavados; 
escutelo moteado (1 -1,12 mm) con borde posterior intensamente punteado y 
bordes laterales rosáceos; paquetes alares (2,2-2,3 mm) moteados, de 
coloración marfil-blanquecino hacia bordes laterales y color verde-claro en el 
resto de superficie, y alcanzan mitad de primer tergito del abdomen; región 
curvada entre escutelo y paquetes alares, intensamente negruzca. Mesonoto y 
metanoto moteados, de coloración marfil-blanquecino hacia bordes laterales y 
color verde-claro en el resto de superficie. Ventralmente de coloración 
verdosa clara y áreas alrededor de coxas relucientes y brillantes, con bordes 
salientes moteados y de coloración marfil-blanquecino de la región pleural. 
Mesoesterno pentagonal, más largo que ancho, y metaesterno hexagonal más 
ancho que largo; ambas estructuras blanquecinas o rosáceas. Patas: coxas y 
trocánteres de coloración marfil-blanquecino, sin puntuaciones; coxas 
ampliamente separadas; fémures marfil-blanquecinos y moteados en 
superficie dorsal; ventralmente de coloración marfil-blanquecino en región 
anteapical con manchas oscuras irregulares, siendo verde-claro en el resto de 
superficie; fémures posteriores de mayor longitud; tibias marfil-blanquecinas 
con hilera longitudinal de manchas elípticas oscuras en superficie dorsal; 
tibias posteriores de mayor longitud; tarsos con dos segmentos, de coloración 
marfil-blanquecino con muy pocas puntuaciones a nivel dorsal. Abdomen. 
Tergitos I-V con área central de coloración rosácea tenue con puntuaciones 
oscuras muy intensas; resto de superficie blanquecina-marfil con 
puntuaciones; tercio lateral de tergitos terminales con manchas oscuras en 
forma de media luna; bordes (conexivo) conspicuamente en forma serrada y 
expuestos, con pocas puntuaciones y mancha oscura apical; área central de 
esternitos I-V amarillentos con resto de superficie blanquecina-marfil sin 
puntuaciones parduzcas, así como también los restantes esternitos; bordes 
(conexivo) con pocas puntuaciones y mancha oscura apical, y ampliamente 
serrados y expuestos.  
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Figuras 98-100: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa V, vista dorsal. 98. 
Habitus (círculo señala glándulas odoríferas en tergitos). 99. Panorámica de 

cabeza, tórax y parte de tergitos. 100. Vista ampliada de cabeza. 
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Figuras 101-102: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa V, vista dorsal. 
101. Habitus. 102. Detalle ampliado de parte del tórax y región abdominal 

(círculos señalan glándulas odoríferas en tergitos). 
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Figuras 103-105: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa V, vista ventral. 

103. Habitus. 104. Detalle ampliado esternito terminal. 105. Detalle ampliado 
de patas. 
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Figuras 106-109: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfa V. 106. Habitus, 
vista dorsal. 107. Vista ampliada de tergitos terminales. 108. Habitus, vista 

ventral. 109. Vista ampliada de esternitos terminales. 
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Presenta sobre placas tres glándulas odoríferas dorsales (anterior, media, 
posterior) con manchas circulares parduzcas unidas por franja oscura; las 
mismas son discoidales con dos ostiolos  blancuzcos, siendo la ubicada entre 
borde posterior de segmento abdominal II y borde anterior del tergito III la de 
menor dimensión; las otras dos poseen dimensiones más similares, y se 
localizan entre borde posterior de tergito III y borde anterior del tergito IV, y 
borde posterior de tergito V y borde anterior del tergito VI.  

Las medidas tomadas se dan en la Tabla 1. 

 
 
Análisis morfométrico multivariante 

Tal como se observa en la Figura 112, los ejemplares evaluados de las ninfas I, 
II, III, IV y V de C. depressus pudieron ser diferenciados ampliamente en el 
morfo-espacio del Componente Principal (CP); los dos primeros CP del ACP 
explicaron el 98,18% de la varianza total, aportando el CP1 el 96,83% de la 
misma (Figuras 110,111,112); en el CP1, los autovectores variaron 
positivamente, teniendo mayor influencia de An II, AnI y LRo (Figura 111). En 
lo concerniente al Análisis de Agrupamiento, similarmente se detectó una 
amplia diferenciación morfométrica entre los estadios ninfales; aunque 
aparece significativo señalar que inclusive a nivel de cada estadio ninfal se 
observó variación intragrupal (Figura 113). 

Como ya se mencionó, la subfamilia Discocephalinae se encuentra entre los 
integrantes de Pentatomidae a los que casi no se les ha estudiado ni descrito 
sus estadios pre-imaginales, incluyendo ninfas y huevos; de hecho, en su 
amplio estudio sobre las características morfológicas de los huevos de varias 
especies de Pentatomidae, Matesco et al. (2009a) no registraron a ninguna 
especie de discocefalino en una revisión preliminar sobre los taxones de 
pentatómidos a los que se les ha descrito sus huevos y/o estadios ninfales. Sin 
embargo, hasta donde se ha podido indagar, Ortega-León (2001) describió los 
estadios ninfales de Antiteuchus innocens Engleman, 1983, a partir de 
material entomológico colectado sobre plantaciones de P. americana en 
México; esta especie también se encuentra distribuida en Belice y Guatemala 
(Grazia et al. 2015). Las ninfas de C. depressus poseen, entre otras, las 
siguientes características morfológicas distintivas con respecto a las de A. 
innocens: i) metaesterno hexagonal que separa ampliamente las coxas; ii) 
conexivo y pronoto ampliamente expuestos o salientes, especialmente en los 
estadios más avanzados. Por otra parte, las ninfas de A. innocens tienen una 
coloración general dorsal y ventralmente: “amarillo pálido con manchas pardo 
claro” (Ortega-León 2001); por contraste, en sus contrapartes de C. depressus 
se observa coloración marfil-blancuzco o verde claro, con áreas verdosas, 
rosáceas y amarillentas. 
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Figura 110: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfas I, II, III, IV, V. Análisis 
de Componentes Principales (ACP), basado en 16 variables morfométricas log 
transformadas. Porcentaje de varianza total explicada (eigenvalores) para 16 
Componentes Principales (CP): gráfico de sedimentación (screen plot) y curva 
de quiebre (stick broken) (curva roja) (Véase sección Materiales y Métodos  

para detalles). 

 

 
Figura 111: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfas I, II, III, IV, V. Análisis 

de Componentes Principales (ACP). Coeficientes para los dos primeros 
Componentes Principales (CP1, CP2) de 16 variables morfométricas log 
transformadas (Véase sección Materiales y Métodos  para detalles). 
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Figura 112: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfas I, II, III, IV, V. Análisis 

de Componentes Principales (ACP). Proyección de estadios ninfales y 
caracteres morfométricos log transformados (biplot) en los dos primeros 

componentes principales (Véase sección Materiales y Métodos  para detalles). 

 
 
Las dimensiones, cantidad de procesos aero-micropilares, la colocación en 
masa verticalmente y el número de unidades de los huevos de C. depressus se 
encuentran dentro de los parámetros reportados para la familia Pentatomidae 
(Matesco et al. 2009a). Aún se requiere estudiar otros géneros y especies de 
Discocephalinae para determinar si existe un patrón diferencial de las 
características de los huevos para la subfamilia. 

Como se esperaba, la aplicación de las técnicas estadísticas multivariantes 
permitió una amplia separación morfométrica de los estadios ninfales de C. 
depressus. Esta metodología la hemos venido aplicando también con éxito en 
otros taxones de heterópteros (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2020, 
Cazorla et al. 2021), por lo que esperamos que eventualmente se puedan 
implementar como herramientas complementarias para resolver problemas de 
identificación entre especies muy afines. 
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Figura 113: Coriplatus depressus White, 1842. Ninfas I, II, III, IV, V. 
Dendrograma construido por UPGMA basado en matrices de distancia 
euclidiana (variables log transformadas). Coeficiente de correlación 

cofenética= 0,85. (Véase sección Materiales y Métodos  para detalles). 

 
 

Como ya se ha comentado, en un trabajo previo (Alarcón y Cazorla 2020) se ha 
reportado que P. americana representa una planta hospedante para C. 
depressus; observaciones que fueron confirmadas en el presente trabajo, al 
detectarse una población numerosa de esta especie de “chinche apestosa” 
sobre la misma. Sin embargo, aún se requiere ampliar los estudios para 
determinar la real importancia económica de C. depressus sobre las 
plantaciones extensivas del “aguacate, palto o avocado”. 
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