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RESUMEN 
 

Se describen e ilustran varios casos teratológicos en ejemplares de ninfas (IV, 
V) y adultos (machos, hembras) de las especies de “chinches patas de hojas” 
(Heteroptera: Coreidae) Phthiacnemia picta (Drury, 1773) (Coreinae: 
Acanthocerini) y Sphictyrtus intermedius Stål, 1859 (Coreinae: Hypselonotini), 
capturados en la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la región andina de 
Venezuela. Se encontraron 11 (4 ninfas y 7 adultos) casos de anomalías 
apendiculares (antenas y patas), correspondiendo la mayoría a oligomerias y 
atrofias. 
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ABSTRACT 
 

Description of teratologic cases in two species of Coreidae (Hemiptera: 
Heteroptera) from Venezuelan Andes region 

Several teratological cases in specimens of nymphs (IV, V) and adults (males, 
females) of the leaf-footed bug species (Heteroptera: Coreidae) Phthiacnemia 
picta (Drury, 1773) (Coreinae: Acanthocerini) y Sphictyrtus intermedius Stål, 
1859 (Coreinae: Hypselonotini) collected in Merida city, Merida state, Andean 
region of Venezuela, are described and illustrated. 11 (4 nymphs and 7 adults) 
cases of appendicular anomalies (antennae and legs) were found, being the 
majority oligomeries and atrophies. 

Key words:  Anomalies, leaf-footed bugs, teratology, Venezuela. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La teratología se encarga de estudiar las “causas, mecanismos y patrones del 
desarrollo fisiológico anormal”, siendo establecida como una disciplina 
científica moderna en los años 1930 (Clark & Belo Neto 2010, Ujházy et al. 
2013, Schwerk et al. 2021). En los insectos, las fuentes bibliográficas dedicadas 
al estudio de las alteraciones teratológicas son numerosas (Clark & Belo Neto 
2010, Schwerk et al. 2021); y, particularmente, en el caso de los heterópteros 
(Hemiptera: Heteroptera) los reportes de anomalías se han realizado desde el 
siglo XIX en alrededor de 30 familias del taxón (Carvajal & Faúndez 2016, 
Carvajal et al. 2019, Taszakowski & Kaszyca-Taszakowska 2020). 

En Sudamérica, la descripción de casos teratológicos en Heteroptera es realmente 
escasa, abarcando pocas familias y similarmente pocos países; en el caso 
particular de la familia Coreidae (Pentatomomorpha: Coreoidea), Rocca & 
Faúndez (2017) (Argentina) y Juárez et al. (2018) (Perú) reportaron casos de 
anomalías antenales en tres especies de la subfamilia Coreinae, incluyendo 
Leptoglossus concaviusculus Berg, 1892 (Anisoscelini), Anasa guayaquila 
Brailovsky, 1985 (Coreini) y Piezogaster obscuratus (Montandon, 1899) 
(Nematopodini). En Venezuela, hasta donde alcanzan nuestras fuentes 
bibliográficas, las descripciones de anomalías morfológicas en heterópteros 
han sido muy recientes (Alarcón & Cazorla 2020, Alarcón & Cazorla 2021, Cazorla 
et al. 2021, Alarcón & Cazorla 2022b,c); de éstas, en taxones de Coreidae se 
han descrito dos anomalías antenales en ninfas de Anisoscelis (Bitta) 
hymenipherus Westwood, 1840 (Anisoscelini) (Alarcón & Cazorla 2020), y otra 
en un macho de Sphictyrtus intermedius Stål, 1859 (Hypselonotini) (Alarcón & 
Cazorla 2022b). 
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A la luz de lo comentado, entonces en el presente trabajo se describen una serie 
de casos teratológicos en estadios ninfales y adultos de dos especies de 
“chinches patas de hojas” (Heteroptera: Coreidae), incluyendo Phthiacnemia 
picta (Drury, 1773) (Coreinae: Acanthocerini) y S. intermedius. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los hallazgos y observaciones se hicieron entre mayo y julio de 2022 durante 
el día (8:00 a 12:00 AM). Se capturaron de forma manual 3 ejemplares adultos 
(Figuras 37-53) y una ninfa (Figuras 54-58) de “chinches” de coloración 
fulgurante-iridiscente y llamativo verde-azulado metálico con partes de color 
anaranjado brillante, mientras se alimentaban o posaban sobre planta de 
Annona muricata L. (guanábana; Annonaceae). 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, con una zona 
bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel 
et al. 1976) (para detalles, véase Alarcón & Cazorla 2022b). Asimismo, se 
colectaron 3 imagos de coloración marrón oscuro no iridiscente (mate) con 
banda amarillenta horizontal a lo largo de línea media del pronoto (Figuras 20-
28,33-36) y otro sin dicha banda amarillenta horizontal en el pronoto (Figuras 
11-14). Adicionalmente, se capturaron 3 ejemplares de ninfas amarillentas-
naranja-negruzcas (Figuras 1-10, 15-19, 29-32). Los insectos se recolectaron 
cuando se posaban sobre almácigo o semillero de plántulas de Schefflera 
arboricola (Hayata) Merr. (Araliaceae) durante la poda de los jardines de 
conjunto residencial, o se alimentaban sobre plantas rastreras de Melothria 
pendula L. (“pepino rastrero”; Cucurbitaceae). Dicho conjunto residencial se 
encuentra ubicado en La Parroquia Osuna Rodríguez (08°34’11”N, 71°11’52”O; 
1323 m), municipio Libertador, similarmente en la ciudad de Mérida (para 
detalles, véase Alarcón y Cazorla 2022a).  

Los ejemplares de “chinches” se transportaron para su estudio al Laboratorio 
de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de 
Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. Para el proceso de 
identificación taxonómica de los heterópteros se siguieron las descripciones, 
claves y/o figuras de los trabajos de Silva et al. (2001, 2003), Brailovsky & 
Meléndez (1989), Brailovsky (2009), Fernandes et al. (2015) y Garcete-Barrett 
(2016). Las mediciones (en mm) de los segmentos de las antenas y patas se 
realizaron utilizando micrómetro ocular previamente calibrado. Para la 
identificación y descripción de las teratologías se siguió a Carvajal & Faúndez 
(2016), Juárez et al. (2018) y Taszakowski & Kaszyca-Taszakowska (2020). Las 
plantas fueron identificadas de acuerdo a descripciones dadas en Amaya 
(2021) y en sitio on line de POWO (2021). 
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Los insectos se encuentran depositados en colecciones de artrópodos del 
LAPEX. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los imagos recolectados fueron identificados como pertenecientes a las 
especies de heterópteros de la familia Coreidae Phthiacnemia picta (Drury, 
1773) (Figuras 11-14,20-28,33-36) y Sphictyrtus intermedius Stål, 1859 
(Figuras 37-53); esto permitió la identificación específica por asociación de los 
estadios ninfales (P. picta: Figuras 1-10, 15-19, 29-32; S. intermedius: Figuras 
54-58). 

Descripción de anomalías   

Phthiacnemia picta (Drury, 1773) 

Ninfa IV (Figuras 1-10; Tabla 1). 

Ejemplar 1 

Este caso es llamativo, debido a que la ninfa IV presentó anomalías en tres 
sitios anatómicos (antena izquierda, patas media izquierda y posterior 
izquierda). En este sentido, primeramente, el AnIV de antena izquierda es 
ostensiblemente de menor tamaño que su opuesto normal de la antena 
derecha (0,62 vs. 1,97); la longitud total de la antena atrofiada es menor que 
la de la derecha (5,16 vs. 6,25), que aparece normal. En relación con la pata 
media izquierda, si se compara con su contraparte derecha normal, la misma 
presenta un ostensible adelgazamiento y acortamiento de todos sus 
componentes (coxa, trocánter, fémur, tibia, tarsómeros), resaltando la atrofia 
de los tarsómeros. Con respecto a la pata posterior izquierda, se observó una 
oligomeria unilateral al no poseer la mayoría de sus componentes anatómicos 
(la mayor parte del fémur, tibia, tarsómeros). La pata derecha aparece 
normal (Figuras 1-10; Tabla 1). 
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Figuras 1-2: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 1, de ninfa IV con 
teratosis en antena izquierda (antenómero IV) (flechas azules), tibia y 

tarsómeros de pata media izquierda (flechas rojas) y pata posterior izquierda 
(flechas amarillas). 1. Habitus, vista lateral. 2. Habitus, vista dorsal. I, II, III, 

IV: antenómeros. FeII-FeIII, TiII-TiIII: fémures y tibias de patas media y 
posteriores, respectivamente. 
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Figuras 3-5: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 1, de ninfa IV con 
teratosis en antena izquierda (antenómero IV) (flechas azules). 3. Vista 

ampliada de antena izquierda. 4. Vista ampliada de antenómeros III y IV de 
antena izquierda. 5. Vista ampliada de antena derecha. I, II, III, IV: 

antenómeros. 
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Figuras 6-7: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 1, de ninfa IV con 
teratosis en tibia (flecha roja) y tarsómeros de pata media izquierda (flecha 

azul). 6. Vista ampliada de pata media derecha (el corchete señala los 
tarsómeros). 7. Vista ampliada de pata media izquierda. FeII, TiII: fémures y 

tibias, respectivamente, de patas medias. 
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Figuras 8-10: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 1, de ninfa IV con 
teratosis en pata posterior izquierda (flechas rojas). 8. Vista ventral ampliada 
de tórax y parte de región abdominal, señalando anomalía en pata posterior 

izquierda (flecha roja). 9. Vista lateral ampliada de tórax, señalando anomalía 
en pata posterior izquierda (flecha roja) 10. Vista lateral ampliada de pata 
posterior derecha. FeIII, TiIII: fémures y tibias, respectivamente, de pata 

posterior derecha. 
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Tabla 1: Medidas (mm) de antenas y patas en especímenes (ninfas IV, V, 
adultos) de Phthiacnemia picta (Drury, 1773) y Sphictyrtus intermedius 

Stål, 1859 con teratosis. 

  

Phthiacnemia picta 

 Carácter  Ninfa IV    

Ejemplar Antenómeros I II III IV Total 

1 Antena 
derecha 

0,91  1,91 1,46 1,97 6,25 

 Antena 
izquierda 

1,00 1,99 1,51 0,62 5,16 

 Patas Coxa Trocánter Fémur  Tibia Tarsómeros 
(I+II) 

 Medias      

 Derecha 0,70 0,55 1,94 2,16 0,99 
 Izquierda 0,67 0,53 1,72 1,51 0,47 

 Posteriores      

 Derecha 0,78 0,59 2,10 2,98 1,01 

 Izquierda 0,73 0,58 0,48 - - 

2 Patas  Macho    

 Medias      

 Derecha 0,80 - - -   - 
  Izquierda 0,91 1,10 4,10 4,50 2,00 

3 Patas  Ninfa V    

 Medias      

 Derecha 0,81 - - - - 
 Izquierda 0,80 1,02 3,10 4,00 1,51 

4 Antenómeros  Hembra    

 Antena 
derecha 

2,21 3,15 2,79 3,71 11,86 

 Antena 
izquierda 

0,25 - - - 0,25 

5 Antenómeros  Macho    

 Antena 
derecha 

2,31 3,26 3,00 3,91 12,48 

 Antena 
izquierda 

1,32 3,22 2,81 3,00 10,35 

6 Patas  Ninfa V    

 Posteriores      

  Derecha 0,98 0,53 4,61 5,00 2,00 
 Izquierda 0,99 - - - - 

7 Patas  Hembra    

 Delanteras      

 Derecha 0,99 - 1,00 - - 

 Izquierda 0,86 0,57 3,78 4,00 1,15 
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Sphictyrtus intermedius 

1 Antenómeros  Hembra    

 Antena 
derecha 

2,25 2,22 2,00 0,81 7,28 

 Antena 
izquierda 

2,81 2,50 2,03 2,50 9,84 

 Patas      

 Posteriores      

 Derecha 0,46 0,34 1,24 - - 

 Izquierda 0,50 0,47 6,10 5,24 2,00 

2 Antenómeros  Hembra    

 Antena 
derecha 

2,18 2,00 0,98 2,51 7,67 

 Antena 
izquierda 

2,00 - - - 2,00 

3 Patas  Hembra    

 Delanteras      

 Derecha 0,48 0,36 - - - 
 Izquierda 0,51   0,45 2,61 3,00 1,49 

4 Medias  Ninfa V    

 Derecha 0,45 0,31 2,50 3,00 1,20 
 Izquierda 0,44 0,29 2,48 2,73 1,05 

 
 

Ninfas V (Figuras 15-19,29-32; Tabla 1). 

Ejemplar 3 

La anomalía corresponde a una oligomeria unilateral en la pata media 
derecha, que solo presenta la coxa; la pata izquierda aparece normal con 
todos sus segmentos: coxa, trocánter, fémur, tibia y tarsómeros (Figuras 15-
19; Tabla 1). 

Ejemplar 6 

La pata posterior derecha aparece normal. Por contraste, pata posterior 
izquierda es oligomérica, y solo posee la coxa (Figuras 29-32; Tabla 1). 

Adulto. Machos (Figuras 11-14, 26-28; Tabla 1). 

Ejemplar 2 

El ejemplar adulto posee la anomalía en la pata media derecha, y corresponde 
a una oligomeria unilateral; existe una reducción de tamaño por ausencia de 
trocánter, fémur, tibia y tarsómeros, con respecto a la pata izquierda, que es 
normal y tiene segmentos normales: coxa, trocánter, fémur, tibia y 
tarsómeros (Figuras 11-14; Tabla 1). 
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Figuras 11-12: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 2, macho con 
teratosis en pata media derecha (flecha roja). 11. Habitus, vista dorsal. 12. 

Habitus, vista ventral. FeII, TiII: fémur y tibia, respectivamente, de pata 
media. 
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Figuras 13-14: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 2, macho con 
teratosis en pata media derecha (flecha). 13. Vista ventral ampliada de región 
torácica (la flecha amarilla señala la coxa de pata media izquierda, y la roja 

la coxa de la pata media derecha). 14. Vista ventral ampliada pata media 
derecha anómala (la flecha señala la coxa). TrII, FeII: trocánter y fémur, 

respectivamente, de pata media. 
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Figuras 15-16: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 3, ninfa V con 
teratosis en pata media derecha (flecha). 15. Habitus, vista dorsal. 16. 
Habitus, vista ventral (la flecha señala la coxa de pata media derecha 
anómala). FeII, TiII: fémur y tibia, respectivamente, de patas medias. 
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Figuras 17-19: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 3, ninfa V con 
teratosis en pata media derecha. 17. Vista ventral ampliada de pata media 
izquierda (la flecha roja señala la coxa y la amarilla el trocánter). 18, 19. 

Vista ventral ampliada de región torácica (las flechas señalan la coxa de pata 
media derecha anómala). FeII, TiII: fémur y tibia, respectivamente, de pata 

media. 
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Figuras 20-21: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 4, hembra con 
teratosis en antena izquierda (flechas). 20. Habitus, vista dorsal. 21. Habitus, 

vista ventral. Las flechas señalan antena izquierda anómala. I, II, III, IV: 
antenómeros. 
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Figuras 22-25: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 4, hembra con 
teratosis en antena izquierda (flechas). 22. Vista ampliada de parte de cabeza 

y antenas (la flecha señala la antena izquierda anómala). 23. Vista dorsal 
ampliada de cabeza y pronoto (la flecha señala la antena izquierda anómala). 
24, 25. Vista ampliada de antena izquierda anómala, señalando antenómero I. 

I, II, III, IV: antenómeros. 
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Figuras 26-28: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 5, macho con 
teratosis en antena derecha (flechas). 26. Habitus, vista dorsal (la flecha 
señala la antena derecha anómala). 27. Vista dorsal ampliada de cabeza 

mostrando antena derecha anómala (flecha). 28. Vista ampliada de 
antenómero IV anómalo. I, II, III, IV: antenómeros. 
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Figuras 29-30: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 6, ninfa V con 
teratosis en pata posterior izquierda (flechas). 29. Habitus, vista ventral (la 

flecha roja señala la pata posterior izquierda anómala). 30. Vista ventral 
ampliada de tórax (las flechas señalan las coxas de patas posteriores; roja: 
izquierda, negra: derecha). FeIII, TiIII: fémur y tibia, respectivamente, de 

pata posterior. 
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Figuras 31-32: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 6, ninfa V con 
teratosis en pata posterior izquierda (flecha roja). 31. Vista ampliada de 

región abdominal mostrando pata posterior derecha (la flecha señala la coxa). 
32. Vista ventral ampliada de tórax (la flecha señala la coxa anómala de pata 

posterior izquierda). FeIII, TiIII: fémur y tibia, respectivamente, de pata 
posterior. 
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Figuras 33-34: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 7, hembra con 
teratosis en pata delantera derecha (flecha). 33. Habitus, vista dorsal. 34. 
Habitus, vista ventral (la flecha señala la pata delantera derecha anómala). 

FeIII, TiIII: fémur y tibia, respectivamente, de pata delantera. 
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Figuras 35-36: Phthiacnemia picta (Drury, 1773). Ejemplar 7, hembra con 
teratosis en pata delantera derecha (flechas roja y amarilla). 35. Vista ventral 

ampliada de tórax, mostrando la pata delantera izquierda (la flecha azul 
señala la coxa). 36. Vista ventral ampliada de tórax, mostrando la pata 

delantera derecha anómala (la flecha amarilla señala la coxa, y la azul el 
fémur). FeI, TiI: fémur y tibia, respectivamente, de pata delantera. 
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Ejemplar 5 

Corresponde a ejemplar con teratosis en antena derecha; el AnIV posee un 
ensanchamiento con hundimiento hacia región media; asimismo, el AnIV 
exhibe abultamiento en forma de tumoración cerca del ensanchamiento 
medio, y posee mayor longitud que su contraparte de la antena izquierda 
(3,98 vs. 3,00). Por otra parte, los restantes antenómeros de la antena 
derecha presentaron mayores longitudes de sus contrapartes de la antena 
izquierda, por lo que dicha antena derecha resultó ser comparativamente de 
mayor longitud (Figuras 26-28; Tabla 1). 

 

Adulto. Hembras (Figuras 20-25, 33-36; Tabla 1). 

Ejemplar 4 

La antena derecha aparece normal. Antena izquierda oligomérica, que solo 
presenta el antenómero I y de tamaño muy reducido (0,25 vs. 2,21) (Figuras 
20-25; Tabla 1). 

Ejemplar 7 

La anomalía se presenta en la pata delantera derecha, correspondiendo a una 
oligomeria unilateral; existe una reducción de tamaño por ausencia de tibia y 
tarsómeros y acortamiento de fémur. La pata izquierda aparece normal, con 
todos sus segmentos: coxa, trocánter, fémur, tibia y tarsómeros (Figuras 33-
36; Tabla 1). 

 

Sphictyrtus intermedius Stål, 1859 

Adulto. Hembras (Figuras 37-53; Tabla 1). 

Ejemplar 1 

Este ejemplar adulto presentó anomalías en dos sitios anatómicos (antena 
derecha y pata posterior derecha). El AnIV de antena derecha es 
significativamente de menor longitud que su contraparte de la antena 
izquierda (0,81 vs. 2,50); esta teratosis hace que la longitud total de la antena 
derecha sea de menores dimensiones que la de la izquierda (7,28 vs. 9,84), la 
cual aparece normal. En relación con la pata posterior derecha, la misma 
presenta una oligomeria unilateral, debido a que carece de la mayoría de sus 
segmentos anatómicos (la mayor parte del fémur, tibia, tarsómeros); 
adicionalmente, en la base de la coxa se presenta abultamiento anormal. La 
pata izquierda aparece normal (Figuras 37-44; Tabla 1).  
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Figuras 37-40: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 1, hembra con 
teratosis en antena derecha (flechas) y pata posterior derecha. 37. Habitus, 
vista dorsal (flecha señala antena derecha con anomalía). 38. Vista ampliada 
de antena izquierda. 39, 40. Vista ampliada de antena derecha con anomalías 

(la flecha señala antenómero IV anómalo). I, II, III, IV: antenómeros. 
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Figuras 41-42: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 1, hembra con 
teratosis en antena derecha (flecha negra) y pata posterior derecha (flechas 

rojas, amarillas y azul). 41. Habitus, vista ventral (flecha negra señala 
teratosis en antena derecha, y la roja en pata posterior derecha). 42. Vista 

ampliada de tórax resaltando anomalías en pata posterior derecha (las flechas 
amarillas, roja y azul muestran coxa, trocánter y fémur de pata derecha, 

respectivamente). CxIII, TrIII, FeIII, TiIII: coxa, trocánter, fémur, tibia, 
respectivamente, de patas posteriores. 
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Figuras 43-44: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 1, hembra con 
teratosis en antena derecha y pata posterior derecha (flechas rojas, amarilla y 
azules). 43,44. Vista ventral ampliada de tórax resaltando anomalías en pata 
posterior derecha (las flechas rojas y la amarilla señalan teratosis en coxa y 

trocánter; y la flecha azul en fémur). CxIII, FeIII: coxa y fémur, 
respectivamente, de pata posterior. 
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Figuras 45-46: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 2, hembra con 
teratosis en antena izquierda (flechas). 45. Habitus, vista dorsal (la flecha 

señala antena izquierda anómala). 46. Habitus, vista dorsal del ejemplar como 
ninfa V antes de mudar como imago (la flecha señala antena izquierda 

anómala). I, II, III, IV: antenómeros. 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 281. 2022.  
 

  Página 
29 

 
  

 

Figuras 47-49: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 2, hembra con 
teratosis en antena izquierda (flechas). 47. Habitus, vista ventral (flecha 

señala antena izquierda con anomalía). 48. Vista ampliada de antenas derecha 
e izquierda (flecha). 49. Vista ampliada de antena izquierda anómala (flecha). 

I, II, III, IV: antenómeros. 
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Figuras 50-51: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 3, hembra con 
teratosis en pata anterior izquierda (flecha). 50. Habitus, vista dorsal. 51. 
Vista ventral ampliada de cabeza y tórax (la flecha señala la pata izquierda 
con teratosis). FeI, TiI: fémur y tibia, respectivamente, de pata delantera. 
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Figuras 52-53: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 3, hembra con 
teratosis en pata anterior izquierda (flecha). 52,53. Vista ventral ampliada de 

tórax resaltando anomalía en pata anterior izquierda (la flecha señala la 
coxa). TrI: trocánter de pata anterior. 
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Figuras 54-55: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 4, ninfa V con 
teratosis en pata media izquierda (flechas). 54. Habitus, vista dorsal. 55. 
Habitus, vista ventral. FeI, TiI: fémur y tibia, respectivamente, de patas 

medias. 
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Figuras 56-58: Sphictyrtus intermedius Stål, 1859. Ejemplar 4, ninfa V con 
teratosis en pata media izquierda (flechas). 56. Vista ventral ampliada de 

tórax resaltando pata media derecha. 57,58. Vista ventral ampliada de tórax 
resaltando pata media izquierda anómala (flechas). FeII, TiII: fémures y tibias, 

respectivamente, de patas medias. 
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Ejemplar 2 

La antena derecha aparece normal. Antena izquierda oligomérica, que solo 
presenta el antenómero I (Figuras 45-49; Tabla 1). 

Ejemplar 3 

Ejemplar adulto que presenta teratosis en la pata delantera izquierda, 
correspondiendo a una oligomeria unilateral; existe una reducción de tamaño 
por ausencia de fémur, tibia y tarsómeros. La pata derecha aparece normal 
(Figuras 50-53; Tabla 1). 

Ninfa V (Figuras 54-58; Tabla 1). 

Ejemplar 4 

La ninfa posee anomalía en pata media izquierda, con malformaciones 
curvadas o sinuosas de fémur, tibia y tarsómeros. La pata derecha aparece 
normal (Figuras 54-58; Tabla 1). 

 

De las 20 especies que integran al género Neotropical de “chinches patas de 
hoja” (leaf-footed bugs) Sphictyrtus Stål, 1859, para Venezuela se han 
reportado cinco especies; algunos integrantes del taxón se alimentan de 
plantas de interés agrícola (Brailovsky & Meléndez 1989, Urtiaga 2007, 
Packauskas 2010, Fernandes et al. 2015, IBUNAM 2016f,g, Cazorla 2021, 
Alarcón & Cazorla 2022b, CoreoideaSF Team 2022). 

S. intermedius ha sido reportada en localidades de hasta tres entidades 
federales del territorio nacional. En Colombia, a S. intermedius se le ha 
señalado como insecto-plaga en cultivos de Selenicereus megalanthus Haw. 
(pitahaya amarilla; Cactaceae) y del algodonero (Gossypium L., Malvaceae) 
(Velasco Llanos 1940, Patiño-Tiria et al. 2014); y en Venezuela, se le 
detectado alimentándose sobre Annona muricata L. (guanábana; Annonaceae) 
(Alarcón & Cazorla 2022b, y el presente estudio).  

Como ya se había comentado, recientemente Alarcón & Cazorla (2022b) 
documentaron la presencia de un caso teratológico en un adulto de S. 
intermedius, similarmente en Mérida (región andina); por lo que, el presente 
aparece como el segundo reporte de anomalías morfológicas para el taxón. 

P. picta posee el nombre común de “chinche de tomate”, ya que es una plaga 
relevante del tomatero (Solanum lycopersicum L., Solanaceae); aunque se 
debe señalar que a esta especie de Coreidae se le ha asociado con taxones de 
hasta 20 familias de plantas (Ballou 1945, Baranowski & Slater 1986, Maes & 
Goellner-Scheiding 1993, Silva et al. 2001, Camacho Molina et al. 2002, 
Morales-Valles et al. 2003, Urtiaga 2007, Packauskas 2010, EPPO 2015, 
Fernandes et al. 2015, Linares & Orozco 2017, Dellapé et al. 2020, Vélez 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 281. 2022.  
 

  Página 
35 

 
  

Serrano et al. 2020, Cazorla 2021, Alarcón & Cazorla 2022d, CoreoideaSF Team 
2022). Para Venezuela, a esta especie se había reportado su presencia en 
localidades de cinco entidades federales de las regiones Centro-norte, Centro-
occidental y Nor-oriental; y recientemente se le documentó para la región 
andina (Ballou 1945, Ginés 1947, Camacho Molina et al. 2002, Morales-Valles 
et al. 2003, Urtiaga 2007, Cazorla 2021, Alarcón & Cazorla 2022d). 

El presente trabajo aparece como la primera documentación de anomalías 
morfológicas en P. picta. 

Como ha ocurrido en otros taxones de Coreidae en la región Neotropical 
(Rocca & Faúndez 2017, Juárez et al. 2018, Alarcón & Cazorla 2020), en los 
ejemplares de S. intermedius y P. picta estudiados en el presente trabajo las 
anomalías fueron de tipo unilateral, por lo que no se presentaron posibles 
errores para la identificación morfológica específica de los insectos por alfa 
taxonomía; tal como pudiera potencialmente presentarse cuando ocurren 
anomalías de tipo bilateral.    

Las teratosis pueden ocasionarse por factores de tipo genético, y por lo tanto 
estar codificadas en el ADN (enfermedades genéticas autosómicas, fallas en la 
división celular, mutaciones); por contraste, otras anomalías o malformaciones 
pueden estar originadas por factores ambientales externos (P. ej., agentes 
químicos tóxicos, enfermedades o alteraciones de tipo físico) (Clark & Belo Neto 
2010, Khan & Qamar 2011, Rocío et al. 2011, Ujházy et al. 2013, Akimoto 2014, 
Bong et al. 2018, Apolinário et al. 2020, Schwerk et al. 2021). Lo interesante de 
las anomalías detectadas aquí en Mérida, es que en algunos ejemplares dichas 
teratosis fueron observadas previamente cuando estaban en estadio ninfal. 

Como bien señalan Schwerk et al. (2021), los incrementos en los casos de 
teratologías de insectos en un área particular (P. ej., contaminada) podría ser 
utilizado potencialmente como un bioindicador; por lo que se requiere realizar 
estudios comparativos entre áreas con destrucción de hábitats o polucionadas 
y otras relativamente poco disturbadas, de manera de dar luces acerca de 
poder implementar estos “bioindicadores de anomalías de insectos”. 
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