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RESUMEN 
 

Se reporta por primera vez la presencia en la ciudad de Mérida, estado 
Mérida, en la región andina de Venezuela, de las especies de pentatómidos 
(“chinches hediondos o verdaderos”) (Hemiptera: Heteroptera: 
Pentatomomorpha: Pentatomidae) Supputius typicus (Distant, 1889) 
(Asopinae) y Pellaea stictica (Dallas, 1852) (Pentatominae: Pentatomini). 
Adicionalmente, se muestran varios casos teratológicos en adultos o ninfas de 
ambas especies, y se describe el estadio ninfal V de S. typicus. 
Palabras clave: Anomalías, chinches apestosos, estadio ninfal, nuevo registro, 
Venezuela. 
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ABSTRACT 
 

TWO NEW RECORDS OF PENTATOMIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA) IN THE 
VENEZUELAN ANDES REGION 
A record is made of the presence for the first time in the city of Merida, 
Merida State, Venezuelan Andes region, of the pentatomid stinkbug species 
(Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha: Pentatomidae) Supputius 
typicus (Distant, 1889) (Asopinae) and Pellaea stictica (Dallas, 1852) 
(Pentatominae: Pentatomini). In addition, several teratological cases in adults 
or nymphs of both species are shown, and nymphal stage V of S. typicus is 
described. 
KEY WORDS: Anomalies, stink bugs, nymphal stage, new record, Venezuela.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La familia de hemípteros-heterópteros Pentatomidae (superorden 
Paraneoptera, orden Hemiptera, suborden Heteroptera, infraorden 
Pentatomomorpha, superfamilia Pentatomoidea) comúnmente denominada 
“chinches apestosos o hediondos” (Stink bugs), posee mucha relevancia tanto 
por la abundancia y diversidad de taxones que la integran (>900 géneros, ca. 
5.000 especies) como por su amplia distribución en todas las zonas 
zoogeográficas (excepto la Antártida); además, debe tenerse en consideración 
la relevancia de muchos de sus taxones desde el punto de vista económico, 
debido a que son plagas de cultivos agrícolas, o como en el caso de los 
integrantes de la subfamilia Asopinae que son depredadores, y se les puede 
utilizar como controladores biológicos de plagas. En este mismo sentido, 
aunque menos conocido, los pentatómidos como los insectos en general, se 
pueden implementar como bioindicadores de “pérdida de biodiversidad”; y, 
por último, algunas especies tienen importancia sanitaria (Grazia et al. 2015, 
Dellapé et al. 2018, Rider et al. 2018, Froeschner 2019, Cazorla 2020, Castro-
Huertas et al. 2022). 

El género de “chinches hediondos” depredadores asopinos (Asopinae) 
Supputius Distant, 1889 se encuentra integrado por tres especies [Supputius 
cincticeps (Stål, 1860), Supputius pulchricornis Stål, 1862, y Supputius typicus 
(Distant, 1889)], de las cuales para Venezuela se ha documentado la presencia 
de S. cincticeps y S. typicus; sin embargo, en ambos casos no se ha señalado 
localidad específica de distribución para el territorio nacional (Thomas 1992, 
Grazia et al. 2015, Cazorla 2021, Rider 2022). Aparece importante resaltar 
que S. cincticeps es la única especie del taxón a la que se le ha descrito los 
estadios ninfales (Zanuncio et al. 1993). 
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El género Pellaea Stål, 1872 (Pentatominae: Pentatomini) comprende dos 
especies, incluyendo Pellaea stictica (Dallas, 1852) y Pellaea santarosensis 
Rolston, 1985, la cual se encuentra distribuida en México, Costa Rica y 
Honduras (Carvajal et al. 2019, Forthman et al. 2022, Rider 2022). Por 
contraste, P. stictica presenta una distribución geográfica mucho más amplia 
(desde EUA, México, Centro y Sudamérica). Se trata de una especie polífaga, 
que se alimenta de especies de hasta 11 familias de plantas (Becker y Grazia 
1971, Grazia 1984, Henry 1984, Maes 1994, Juárez et al. 2017, Forthman et al. 
2022, Rider 2022). Los reportes de localidades específicas para P. stictica en 
Venezuela, se hicieron hace casi 40 años, en 5 entidades federales [Distrito 
Capital y estados Aragua (región centro-norte), Lara, Portuguesa y Zulia 
(región occidental)] (Becker & Grazia 1971, Grazia 1984). 

Las descripciones de malformaciones en Heteroptera se han venido realizando 
desde el siglo XIX en varias familias, siendo las anomalías en las antenas las más 
frecuentes (Balazuc 1951, Carvajal & Faúndez 2016, Carvajal et al. 2019, 
Taszakowski & Kaszyca-Taszakowska 2020). En el caso de Sudamérica, la 
descripción de malformaciones en Heteroptera no es muy prolífica; y 
particularmente en la familia Pentatomidae, es similarmente escasa la 
información que se ha documentado sobre el tópico, restringida a pocos taxones y 
países (Faúndez y Lüer 2015, Faúndez y Rider 2017, Faúndez et al. 2017, 2018, 
Juárez y Faúndez 2018, Carvajal et al. 2019, Alarcón y Cazorla 2021, 2022a).  

En el presente trabajo, se dan nuevos datos de distribución geográfica en 
Venezuela para S. typicus y P. stictica, que incluyen la primera localidad 
exacta para la primera especie mencionada, y el primer registro para la 
segunda especie en la región andina. Adicionalmente, se presentan casos 
teratológicos en ambas especies de “chinches hediondos”, y se describe el 
estadio ninfal V de S. typicus. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En julio - agosto de 2022, fueron capturados en horas diurnas (8:00 a 12:00 
AM) de forma manual 8 especímenes adultos (Figuras 1-20, 39-68) y 3 ninfas 
(Figuras 21-38) de “chinches hediondos” de variados colores. El material 
entomológico se recolectó cuando se posaban sobre 3 especies de plantas, 
incluyendo Ligustrum sinensis Lour, 1790 (aligustrina, ligustrín; Oleaceae) 
(Figuras 69-70), Allamanda cathartica L. (jazmín de Cuba; Apocynaceae) 
(Figuras 71-72) y Persea americana Mill. 1768 (“aguacate”, “palta”, 
“aguacatero”; Lauraceae) (Figura 73).  
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Las plantas se encuentran cultivadas en plaza pública (Plaza Bolívar) de La 
Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33’32,84’’N, 71°11’59,38”O; 1269 m), y 
dentro de complejo habitacional de apartamentos ubicado en La Parroquia 
Osuna Rodríguez (08°34’11”N, 71°11’52”O; 1323 m); ambos sitios en la ciudad 
de Mérida, municipio Libertador, 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 y Cazorla 2022b). 

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 insectos adultos, se siguieron las 
descripciones de los trabajos de Thomas (1992), Ortega-León y Sánchez-
Aguilera (2013), Faúndez y Rider (2014), Grazia et al. (2015), Carvajal et al. 
(2019) y Forthman et al. (2022). La identificación a nivel de género y la 
descripción de estadio ninfal V de S. typicus se hizo siguiendo trabajo de 
Zanuncio et al. (1993). 

Para la identificación y descripción de las teratologías se siguió a Dallas 
(1926), Balazuc 1952, Carvajal y Faúndez (2016), Juárez et al. (2018), 
Carvajal et al. (2019) y Taszakowski y Kaszyca-Taszakowska (2020).  

Las plantas fueron identificadas de acuerdo a descripciones dadas en sitio on 
line de POWO (2021). 

Las estimaciones morfométricas fueron hechas utilizando micrómetro ocular 
previamente calibrado, y se dan en milímetros (mm).  

Los insectos están depositados en la colección de artrópodos del LAPEX, 
Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los imagos recolectados fueron identificados como pertenecientes a las 
especies de heterópteros de la familia Pentatomidae Supputius typicus 
(Distant, 1889) (Asopinae) (Figuras 1-20) y Pellaea stictica (Dallas, 1852) 
(Pentatominae: Pentatomini) (Figuras 39-68), procedimiento taxonómico que 
permitió la identificación específica por asociación de las ninfas de S. typicus 
(Figuras 21-38), cuya identificación a nivel de género se hizo siguiendo el 
trabajo de Zanuncio et al. (1993). 
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Figuras 1-4: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda (flecha roja). 1. Habitus, vista dorsal. 2. Vista 

dorsal de cabeza y pronoto. 3. Vista dorsal de cabeza. 4. Vista parcial de 
pronoto (la flecha señala espina de ángulo humeral izquierdo). 
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Figuras 5-7: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda (flecha roja). 5. Habitus, vista ventral. 6. Vista 

ventral ampliada de cabeza y tórax. 7. Vista ventral ampliada de región 
abdominal. Las flechas negras señalan espina basal abdominal. 
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Figuras 8-10: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda. 8. Habitus, vista lateral. 9. Vista lateral 

ampliada de tórax y parte de región abdominal. 10. Vista lateral ampliada de 
región torácica. El círculo señala glándula de olor. 
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Figuras 11-14: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda (flecha roja). 11. Habitus, vista dorsal. 12. Vista 

ampliada de pronoto, escutelo y hemélitros. 13. Vista dorsal ampliada de 
cabeza y pronoto. 14. Vista ampliada de parte terminal de hemélitros. 
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Figuras 15-17: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda. 15. Vista ventral ampliada de parte de región 

torácica y abdominal (La flecha señala espina basal abdominal). 16. Vista 
ventral ampliada de región abdominal (círculo señala genitalia). 17. Vista 

ventral ampliada de genitalia externa (círculo). 
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Figuras 18-20: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de hembra con 
teratosis en antena izquierda. 18. Vista ampliada de antena derecha. 19. Vista 
ampliada de antena izquierda anómala. 20. Vista ampliada de antenómeros II 

y III de antena izquierda. I, II, III, IV, V: antenómeros. 
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Figuras 21-22: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 1 de ninfa V con 
cabeza color naranja. 21,22. Habitus, vista dorsal. 
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Figuras 23-25: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 2 de ninfa V con 
cabeza negra. 23. Habitus, vista dorsal (círculo señala glándulas en tergitos). 
24. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 25. Vista ampliada de glándulas en 

tergitos. 
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Figuras 26-28: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 2 de ninfa V con 
cabeza negra. 26. Vista ampliada de cabeza y pronoto. 27. Vista ampliada de 
antena. 28. Vista ampliada de mesonoto, metanoto y escutelo. Escala: 1 mm. 
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Figuras 29-30: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 2 de ninfa V con 
cabeza negra. 29. Habitus, vista ventral. 30. Vista ventral ampliada de cabeza 

y tórax. 
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Tabla 1: Medidas (mm) en especímenes (adultos, ninfa V) de 
Supputius typicus (Distant, 1889) y Pellaea stictica (Dallas, 
1852) con teratosis. 

Supputius typicus 

 Carácter  Hembra     

Ejemplar Antenómeros I II III IV V Total 
1 Antena 

derecha 
 0,32 2,02 1,22 1,78 1,24 6,58 

 Antena 
izquierda 

0,31 2,01 1,23 - - 3,55 

3   Ninfa V     

 Antena 
derecha 

0,21 2,02 1,21 1,24 - 4,68 

  Antena 
izquierda 

0,20 2,01 2,00 - - 4,21 

 Pellaea stictica  
   Macho     
2 Patas Coxa Trocánter Fémur Tibia TI+II*  

 Medias       

 Derecha 0,56 0,46 - - -  
 Izquierda 0,82 0,32 3,69 3,52 0,73  

 Posteriores       

 Derecha 0,57 0,45 - - -  
 Izquierda 0,91 0,32 4,29 4,23 1,79  

3 Patas  Macho     

  Delanteras       

 Derecha 0,22 0,35 0,24 - -  
 Izquierda 0,21 0,96 3,01 2,76 2,01  

 Medias       

 Derecha 0,99 0,22 3,24 3,61 2,01  
 Izquierda 0,99 0,22 0,24 - -  

 Posteriores       

 Derecha 0,98 0,23 0,17 - -  
 Izquierda 1,00 0,22 4,31 4,91 2,01  

4   Hembra     

 Antena 
derecha 

0,91 1,22 1,80 2,00 1,91 7,84 

 Antena 
izquierda 

0,89 1,23 1,81 2,01 1,95 7,89 

 Escutelo       

 Largo 5,00      
 Ancho (base) 5,03      

 Hemélitros       

 Derecho 7,91      
 Izquierdo 9,10      

*TI+II= tarsómeros I y II 
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Figuras 31-32: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 3 de ninfa V con 
cabeza negra y anomalía en antena izquierda (flecha). 31. Habitus, vista 
dorsal (2: ejemplar 2 normal; 3: ejemplar 3 anómalo). 32. Habitus, vista 

ventral. 
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Figuras 33-35: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 3 de ninfa V con 
cabeza negra y anomalía en antena izquierda. Vista ampliada de antenas. 33. 
Antena derecha. 34. Antena izquierda anómala. 35. Antenómero III de antena 

izquierda. I, II, III, IV: antenómeros. Escala: 1 mm. 
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Figuras 36-38: Supputius typicus (Distant, 1889). Ejemplar 3 de ninfa V con 
cabeza negra y anomalía en antena izquierda. 36. Vista ampliada de cabeza y 
pronoto. 37. Vista ventral ampliada de cabeza y tórax. 38. Vista ampliada de 

tórax y parte de tergitos. Escala: 1 mm. 
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Descripción de anomalías   

Supputius typicus (Distant, 1889) 

Adulto. Hembra (Figuras 1-20; Tabla 1). 

Ejemplar 1 

La anomalía corresponde a una oligomeria unilateral en antena izquierda, la 
cual solo presenta tres antenómeros (I, II, III); la antena derecha aparece 
normal con cinco artejos, siendo de mayor longitud (6,58 vs. 3,55). 

Ninfa V (Figuras 31-38; Tabla 1). 

Ejemplar 3 

Ejemplar de ninfa V que presenta teratosis en antena izquierda, 
correspondiendo a una oligomeria unilateral; existe una reducción de tamaño 
(4,21 vs. 4,68) por ausencia de antenómero IV. La antena derecha aparece 
normal con todos sus segmentos. 

 

Pellaea stictica (Dallas, 1852) 

Adulto. Machos (Figuras 39-71; Tabla 1). 

Ejemplar 2 

El ejemplar adulto posee anomalías en las patas medias y en la pata posterior 
derecha, y corresponden a oligomerias unilaterales y bilaterales; en las patas 
medias se presenta oligomeria bilateral asimétrica, con ausencia de tarsómero 
II en la pata izquierda y carencia de fémur, tibia y tarsómeros en la pata 
derecha. Mientras que, en la pata posterior derecha, el ejemplar macho 
presentó una oligomeria unilateral, con ausencia de fémur, tibia y tarsómeros. 
La pata posterior izquierda aparece normal con todos sus segmentos (Figuras 
41-48; Tabla 1). 
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Figuras 39-40: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 1 hembra sin 
anomalías. 39. Habitus, vista dorsal. 40. Habitus, vista ventral. 
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Figuras 41-42: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 2 de macho con 
teratosis en patas medias (flechas roja y azul) y posterior izquierda (flecha 
amarilla). 41. Habitus, vista ventral. 42. Vista ventral ampliada de cabeza, 

tórax y parte de esternitos. 
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Figuras 43-45: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 2 de macho con 
teratosis en patas medias (flecha roja) y posterior izquierda. 43. Habitus, vista 
ventral. 42. Vista ventral ampliada de cabeza, tórax y parte de esternitos. 44. 

Vista dorsal ampliada de cabeza. 45. Vista ventral ampliada de genitalia. 
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Figuras 46-48: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 2 de macho con 
teratosis en patas medias (flecha azul) y posterior izquierda (flecha negra). 

46, 47,48. Vista ventral ampliada de región torácica. 
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Figuras 49-50: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 3 de macho con 
teratosis en patas delantera derecha (flecha amarilla), media izquierda 

(flecha azul) y posterior derecha (flecha roja). 49. Habitus, vista ventral. 50. 
Vista ventral ampliada de región torácica. 
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Figuras 51-52: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 3 de macho con 
teratosis en patas delantera derecha (flecha amarilla), media izquierda 

(flecha azul) y posterior derecha (flecha roja). 51. Habitus, vista dorsal. 52. 
Vista ventral ampliada de región torácica. 
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Figuras 53-54: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 4 de hembra con 
teratosis en antenas (flechas negras), pronoto (flecha roja), escutelo (flecha 
amarilla) y hemélitro derecho (flecha morado-lila).53. Habitus, vista dorsal. 

54. Habitus, vista ventral. 
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Figuras 55-58: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 4 de hembra con 
teratosis en antenas, pronoto, escutelo y hemélitro derecho. Vista ampliada 

de antenas anómalas. 55. Antena izquierda. 56. Antenómeros IV y V de antena 
izquierda. 57. Antena derecha. 58. Antenómeros IV y V de antena derecha. I, 

II, III, IV: antenómeros. 
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Figuras 59-60: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 4 de hembra con 
teratosis en antenas, pronoto, escutelo y hemélitro derecho. 59. Vista 

ampliada de cabeza y pronoto. 60. Vista ampliada de cabeza y parte de 
pronoto. (Las flechas señalan anomalía en pronoto). Escala: 1 mm. 
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Figuras 61-63: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 4 de hembra con 
teratosis en antenas, pronoto, escutelo y hemélitro derecho. 61, 62, 63. Vista 

ampliada de escutelo. (Las flechas señalan anomalías). Escala: 2 mm. 
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Figuras 64-66: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar 4 de hembra con 
teratosis en antenas, pronoto, escutelo y hemélitro derecho. Vista ampliada 

de hemélitros. 64. Hemélitro izquierdo sin anomalías. 65,66. Hemélitro 
derecho con teratosis (flechas). Escala: 2 mm. 
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Figuras 67-68: Pellaea stictica (Dallas, 1852). Ejemplar hembra con región 
ventral blanquecina. 67. Habitus, vista dorsal. 68. Habitus, vista ventral. 
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Ejemplar 3  

Este ejemplar macho muestra oligomerias unilaterales, por ausencia o 
reducción de tamaño de fémur, tibia y tarsómeros en patas delantera 
derecha, media izquierda y posterior derecha. Las patas delantera izquierda, 
media derecha y posterior izquierda aparecen normales (Figuras 49-52; Tabla 
1). 

Adulto. Hembra (Figuras 53-66; Tabla 1). 

Ejemplar 4 

Se trata de un caso, si se quiere, muy llamativo debido a que presenta 
teratosis en hasta cuatro regiones anatómicas: antenas, pronoto, escutelo y 
hemélitro. En el caso de las antenas, el ejemplar muestra oligomeria bilateral 
simétrica con deformación (curvatura) combinado con alteración cromática 
(color naranja) en alrededor de la mitad terminal del antenómero IV (Figuras 
53, 55-58), el cual en individuos normales aparece rectilíneo y coloración 
oscura (Figura 39).  

El resto de las anomalías, aparecen ser de tipo de las denominadas hemiterias 
(desviaciones ligeras: deformaciones, malformaciones, estropeados y 
variaciones diversas, sensu Dallas 1926). En el caso del pronoto, se detectó en 
el lóbulo anterior izquierdo una inusual mancha amarillenta de gran diámetro, 
en combinación con deformación corrugada de la superficie alrededor de la 
línea media del lóbulo posterior (Figuras 53, 59, 60), las cuales no presentan 
los ejemplares normales (Figura 39). Por su parte, en el escutelo se 
observaron deformaciones en la superficie del mismo, formando corrugaciones 
o pliegues curvados hacia arriba, lo cual, a su vez, altera el patrón cromático 
de la estructura anatómica (Figuras 61-63); deformaciones éstas que no se 
observan en los ejemplares normales (Figura 39). Por último, se presentaron 
malformaciones a nivel del hemélitro derecho, en el cual se observó 
acortamiento en largo y anchura (7,91 vs. 9,10), combinado con bordes 
elevados y deformados y protuberancia conspicua sobre el corio; el hemielitro 
izquierdo aparece normal (Figuras 53, 64-66; Tabla 1).  

Descripción de ninfa V de Supputius typicus (Distant, 1889) (n=3) Figuras 
21-38). 

Cuerpo ovoide, dorsalmente de coloración amarillento-anaranjado con áreas 
negruzcas y blanco-crema; ventralmente: de coloración amarillento-
anaranjado con áreas verde claro, tenue en algunos ejemplares (región 
torácica), y áreas negruzcas. Longitud: 8.64 ± 0,38 (8,31-9,22).  
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Cabeza. Subelíptica, achatada apicalmente; dorsalmente un ejemplar 
presentó coloración anaranjada con bordes finos negruzcos, y los restantes 
exhibieron coloración negruzca con banda amarillenta-naranja cerca de borde 
anterior del pronoto; ventralmente de coloración negruzca con banda 
amarillenta-naranja en región post-ocular, hacia el borde anterior del tórax. 
Longitud: 1,86 ± 0,15 (1,65-1,98); distancia preocular: 0,99 ± 0,01 (0,98-1,01); 
ancho interocular: 1,19 ± 0,01 (1,18-1,20). Ojos castaño oscuro, globulares, 
con hiatus amplio entre los ojos y el margen anterior del pronoto. Jugas 
negruzcas o anaranjadas con bordes finos negruzcos, márgenes discretamente 
ampliados, curvadas y ápices redondeados. Clípeo de similar coloración y 
longitud que las jugas, con ápice redondeado. Tubérculos anteníferos 
amarillentos. Antenómeros: con setas finas y erectas en todos los artejos. I de 
coloración amarillenta, siendo más claro que los restantes, II castaño oscuro y 
claro con áreas amarillentas, III castaño oscuro con base blanquecina, IV 
amarillento con base y ápice castaño. Longitudes. I: 0,36 ± 0,05 (0,31-0,42); 
II: 1,96± 0,06 (1,88-2,02); III: 1,18 ± 0,05 (1,12-1,23); IV: 1,19 ± 0,04 (1,13-
1,26). Rostro amarillento o naranja con áreas parduzcas, y último segmento 
alcanzando coxas posteriores. Longitud: 4,00-4,92 (n=2). Tórax. Pronoto de 
coloración amarillenta o anaranjado, transversalmente trapezoidal y 
superficie irregular, con bordes laterales salientes finamente dentados; 
escutelo triangular y posteriormente redondeado. Mesonoto de coloración 
amarillo más claro que pronoto o blanco crema, y placa negruzca longitudinal 
en línea media, la cual se expande lateralmente ca. ¼ de la superficie del 
mesonoto. Paquetes alares o pterotecas negruzcos alcanzando el tercer 
tergito abdominal y cubriendo parte del metanoto, el cual es poco visible y de 
coloración similar al mesonoto. Longitud de pronoto: 1,88 ± 0,68 (1,21-2,81), 
anchura máxima: 3,99 ± 0,02 (3,96-4,01). Ventralmente la región pleural de 
coloración amarillenta, naranja o verde tenuemente claro. Mesoesterno y 
metaesterno coloración amarillenta o verde tenuemente claro y pentagonales. 
Patas: coxas y trocánteres de coloración amarillenta o verde tenuemente 
claro, sin puntuaciones; fémures amarillento - naranja, los posteriores de 
mayor longitud (FeIII: 2,41-2,65>FeII: 2,12-2,22 > FeI: 2,01-2,05; n=2); tibias 
con carinas castaño oscuro o negruzcas y franjas longitudinales amarillentas, 
con área amarillenta en región terminal, las posteriores de mayor longitud 
(TiIII: 2,86-2,92 > TiII: 2,12-2,37 > TiI: 1,36-2,31; n=2); tarsos con dos 
tarsómeros, amarillentos y algunas áreas parduzcas, o parduzcos con algunas 
áreas amarillentas. Abdomen. Los cuatro primeros tergitos con área central 
media de coloración blanco crema. Presenta tres glándulas dorsales, siendo la 
primera  blancuzca con áreas y puntos parduzcos, y las otras dos restantes 
negruzcas con líneas y puntos blancuzcos; las mismas son discoidales con dos 
aberturas, 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 restantes áreas y bordes (conexivo) que son escasamente 
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expuestos, de coloración amarillento o naranja. Esternitos amarillentos con 
áreas anaranjadas.  

Los adultos de S. typicus poseen, entre otras, características morfológicas que 
permiten separarlos de las restantes dos especies que componen al género (S. 
pulchricornis, S. cinticeps): el ángulo del húmero tiene una espina recta y 
aguda, y en la base del abdomen no presenta un tubérculo o espina (Thomas 
1992, Ortega-León y Sánchez-Aguilera 2013). 

El presente aparece como el primer registro de una localidad específica para 
S. typicus en el territorio nacional.   

A diferencia de la otra especie del género Supputius reportada para Venezuela 
(S. cinticeps), las presas de las que se alimenta S. typicus permanecen 
desconocidas, así como mucha de la información acerca de su historia natural. 

Zanuncio et al. (1993) resaltan el hecho de que las ninfas, al igual que los 
adultos, del género Supputius pueden diferenciarse de las del género afín 
Podisus Herrich-Schaeffer, 1851, en la largura de los segmentos del rostro. 
Así, en los estadios ninfales de Supputius el segundo segmento rostral es de 
mayor longitud que la combinación de los segmentos 3 y 4; mientras que, por 
contraste, en Podisus ocurre todo lo contrario (Zanuncio et al. 1993). Al 
comparar las descripciones dadas por Zanuncio et al. (1993), las ninfas V de S. 
typicus pueden diferenciarse de las de S. cinticeps entre otros caracteres 
morfológicos, en que la placa negruzca longitudinal en línea media en las 
ninfas V de esta última especie señalada no se expande lateralmente en la 
superficie del mesonoto; además, las ninfas V de S. cinticeps presentan 
dorsalmente en región abdominal el conexivo negruzco y las tres tres 
glándulas o placas dorsales similarmente negruzcas; mientras que en las ninfas 
V de  S. typicus el conexivo es amarillento-naranja y la primera glándula 
blancuzca o parduzca clara; además, en esta última especie señalada, los 
cuatro primeros tergitos presentan área central media de coloración blanco 
crema, que, a juzgar por el trabajo de Zanuncio et al. (1993),  en las ninfas V 
de S. cinticeps todos los tergitos son verduzcos. 

Forthman et al. (2022) realizaron una amplia y detallada diagnosis diferencial 
entre P. stictica, P. santarosensis y otros taxones de Pentatomidae afines: 
“búcula disminuyendo posteriormente de forma gradual; antenómero I sin 
sobrepasar el ápice de la cabeza; pronoto con puntuaciones dispuestas en 
líneas transversales vermiformes que están separadas por intersticios callosos; 
carina del mesoesterno uniforme en talla y forma; el peritrema de cada 
glándula odorífera metatorácica se extiende más de la mitad del margen 
lateral del metapleurón; superficie superior de cada fémur con un pequeño 
diente distal angulado; base de la línea abdominal con un pequeño tubérculo 
que no se proyecta más allá de las metacoxas; y siete filas (una media, seis 
laterales) de manchas grandes de color negro a azul metálico o verde en el 
vientre, con espiráculos rodeados por una de las filas laterales”. 
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Se hace necesario estudiar el reporte en el presente trabajo de la variabilidad 
cromática blanquecina de P. stictica; esto se indica debido a que, por 
ejemplo, en otra especie de Pentatominae Nezara viridula (Linnaeus, 1758) 
(Nezarini) se ha documentado que exhibe un polimorfismo de variedades 
cromáticas (Viván & Panizzi 2006, Esquivel et al. 2018) 

El presente aparece como el primer reporte documentado de una localidad 
específica para P. stictica en Venezuela después de casi 40 años; siendo 
reportada previamente, como ya se comentó, en localidades de cinco 
entidades federales, incluyendo Distrito Capital: El Valle, Caracas 
(10°30’00”N, 66°56’00”O, 900-1400 m); estado Aragua: El Limón 
(10°18’01”N, 67°38’01”O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; Pozo del 
Diablo próximo a Maracay (10°14’49”N, 67°35’45”O; 491 m), municipio 
Girardot; estado Lara: Barquisimeto (10°04’04”N, 69°20’48”O; altitud media: 
640 m), municipios Iribarren y Palavecino; estado Portuguesa: Ospino 
(9°17’48”N, 69°27’28”O; 197 m), municipio Ospino; y estado Zulia: Kasmera, 
Sierra de Perijá (9°56’36”N, 72°44’57”O;  270 m), municipio Machiques 
de Perijá (Becker y Grazia 1971, Grazia 1984, Cazorla 2021). Por lo tanto, el 
registro de P. stictica en Mérida, estado Mérida, aparece representar la 
primera documentación acerca de su presencia en la región andina de 
Venezuela. 

Los ejemplares de P. stictica en Mérida fueron colectados sobre Ligustrum 
sinensis (Oleaceae) y Allamanda cathartica (Apocynaceae). El género 
Ligustrum L. se encuentra dentro de los taxones documentados como plantas 
hospedantes de S. stictica (Becker y Grazia 1971, Grazia 1984, Henry 1984, 
Maes 1994, Juárez et al. 2017, Forthman et al. 2022, Rider 2022); mientras 
que en el caso de taxones de Apocynaceae (como en A. cathartica) no 
aparecen documentados. A pesar de lo comentado, aún se requiere realizar 
más estudios para verificar si realmente ambos taxones botánicos en realidad 
pueden ser consideradas como plantas hospedantes de S. stictica en Mérida. 

Carvajal et al. (2019) hicieron la primera descripción de una anomalía en P. 
stictica, correspondiendo a una “oligomeria y atrofia antenal derecha con 
anartrogénesis” en un ejemplar macho colectado en Perú. Acá presentamos el 
segundo reporte de teratosis para la especie, en hasta tres ejemplares; uno de 
ellos poco usual, ya que se trata de un espécimen hembra en el que se 
presentaron 4 tipos de anomalías (hemiterias, oligomerias). En Palestina, 
Handal (2021) describió un caso de teratosis en Nezara viridula (L.) 
(Pentatominae: Nezarini) parecido al mostrado acá; dichas anomalías las 
presentó simultáneamente el ejemplar en pronoto, escutelo y hemélitro.  
Handal (2021) resaltaba el hecho de que en Heteroptera este tipo de 
anomalías pareciera ocurrir con menos frecuencia que las apendiculares 
(antenas). 

En relación con los ejemplares hembra y ninfa V de S. typicus, aparecen como 
los primeros casos de teratosis descritos para la especie. 
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Figuras 69-70: Plantas hospedadoras o asociadas. 69, 70. Ligustrum sinensis 
Lour, 1790 (aligustrina, ligustrín; Oleaceae). 
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Figuras 71-72: Plantas hospedadoras o asociadas. 71, 72. Allamanda 
cathartica L. (jazmín de Cuba; Apocynaceae). 
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Figura 73: Plantas hospedadoras o asociadas. 73. Persea americana Mill. 1768 
(“aguacate”, “palta”, “aguacatero”; Lauraceae). 
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La etiología de las teratosis se ha atribuido tanto a factores externos (P. ej., 
agentes químicos tóxicos, enfermedades o alteraciones de tipo físico) como a los 
de tipo genético (Clark y 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). En los ejemplares anómalos colectados en Mérida, no se 
puede sino especular acerca del origen cierto de tales teratosis. 

Schwerk et al. (2021) han propuesto implementar los casos de teratosis de 
insectos, especialmente cuando ocurre un incremento sostenido de tales casos 
en un área particular, como posibles “bioindicadores” de contaminación. 
Propuesta que aparece interesante, por lo que se requiere hacer estudios para 
verificar su potencial implementación. 

Por último, aparece importante discutir los hallazgos de teratosis en el 
contexto de la taxonomía. En efecto, en los ejemplares estudiados en el 
presente trabajo la mayoría de las anomalías fueron de tipo unilateral, y, 
afortunadamente, no hubo inconvenientes para la identificación morfológica 
específica por alfa taxonomía; errores de identificación que pudieran 
presentarse si tales anomalías fueran, por ejemplo, bilaterales, en caracteres 
morfológicos diagnósticos y en especies muy afines morfológicamente. En este 
sentido, Asiain & Márquez (2009) llaman la atención para que los entomólogos 
presten atención a las teratosis, toda vez que en el caso del orden Coleoptera se 
han cometido errores de identificación tanto a nivel de especie y género [P. ej., 
Coiffait (1965), Schillhammer & Smetana (2000)], en situaciones que realmente 
correspondieron a ejemplares anómalos  y no a nuevas especies y/o géneros; 
equivocaciones que pudieran darse inclusive potencialmente a nivel de familia 
(Asiain y Márquez 2009). 
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