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 El orden Hemiptera sensu strictu (s.s.) comprende a un extenso grupo de insectos 
conocidos ampliamente como chinches, chinches hediondos, chinches de cama,  
chipos, míridos, cucarachas de agua, arañas de agua, entre otros; comparten muchas 
características con las chicharras, salta hojas, áfidos y escamas del orden Homoptera 
con el que ha sido unificado en un solo grupo por algunos autores (Sorensen  
et al. 1995).
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 De acuerdo con Imm’s ₍₎, los Hemiptera (s.s.) se caracterizan por tener: cabeza 
usualmente prognata, con gula esclerotizada la base de la proboscis bien separada del 
proesterno.  Pronoto amplio; trocantín pequeño.  Tarsos generalmente de tres segmen
tos.  Alas anteriores habitualmente de tipo hemiélitro; en reposo, usualmente dispues
tas horizontalmente o casi así, sobre el abdomen; ápices superpuestos. Presentan  
metamorfosis incompleta.  En las   y  (.  ), se indican los caracteres 
morfológicos más resaltantes.

 Diversidad taxonómica
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 La historia jerárquica de los numerosos nombres usados para nominar a este grupo  
se inicia con el taxón Hemiptera (Linnaeus 1758), donde se incluyó a todos los insec
tos con proboscis, para un total de ocho géneros y 197 especies.  Fabricius ₍, , 

₎ lo denomina Ryngota, Rynchota y Rhyngota, respectivamente, este último es cam
biado luego a Rhynchota por Burmeister ₍₎.  Latreille ₍, ₎ reutiliza a Hemip
tera como nombre ordinal y le crea la Sección Heteroptera para incluir a los chinches 
verdaderos. El nombre Homoptera fue establecido por Leach ₍₎ para el resto de los 
hemípteros. Estos dos últimos nombres, con el tiempo, fueron asimilados por algunos 
hemipterólogos como subórdenes; muchos prefieren usar a Heteroptera y a Homop
tera para reconocer dos órdenes diferentes, y otros los han sustituido por Hemiptera  
y Homoptera. La propuesta más reciente de Sorensen et al. ₍₎ reconoce a Hemiptera 
como orden (sensu Linnaeus), con  subórdenes: Sternorrhyncha, Clypeorrhyncha, 
Archæorrhyncha y Prosorrhyncha. Pasando Heteroptera a ser una división subordina
da a este último.  Para los fines de la presente recopilación, se mantiene la acostumbra
da separación del grupo en dos órdenes Hemiptera y Homoptera.
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 De los Hemiptera de Venezuela sólo se han realizado estudios sistemáticos formales  
de las familias: Reduviidæ, en la subfamilia Triatominæ (Wygodzinsky 1979), Pyrrho
coridæ, en el género Dysdercus (Doesburg 1968), Coreidæ, en las tribus Anisos ce
lidini y Leptoscelidini (Osuna 1972, 1981, 1984) y Cydnidæ (Froeschner 1960); sin 
embargo, existen numerosos aportes a la taxonomía del grupo en el marco de las  
familias Miridæ, Lygæidæ y Pentatomidæ.
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 En la   (.  ), se ordenan taxonómicamente las familias de Hemiptera 
reportadas para Venezuela, con indicación del número aproximado de géneros y espe
cies registrados en colecciones o citados en la literatura. El número total de especies 
asciende a , ubicadas en  géneros.
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    .   Vista dorsal de un Hemíptero.  

                   .   Vista lateral de un Hemíptero.
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    .   Familias del Orden Hemiptera reportadas para Venezuela. 
  Datos tomados de : Colecciones y los siguientes autores: Amyot y Serville ₍₎, 

Bergroth ₍, ₎, Champion ₍-₎, Dallas ₍, ₎, Distant ₍-₎, 
Stal ₍, , ₎, Walker ₍-₎.

infraorden familias géneros especies

Enicocephalomorpha Enicocephalidæ  

Gerromorpha Mesoveliidæ  

 Hebridæ  

 Hydrometridæ  

 Vellidæ  

 Gerridæ   

 Saldidæ  

Nepomorpha Belostomatidæ  

 Nepidæ  

 Gelastocoridæ  

 Ochteridæ  

 Corixidæ  

 Naucoridæ  

 Notonectidæ  

 Pleidæ  

Cimicomorpha Polyctenidæ  

 Cimicidæ  

 Anthocoridæ  

 Reduviidæ  

 Joppeicidæ  

 Miridæ  

 Nabidæ  

 Tingidæ  

Pentatomorpha Aradidæ (Termitaphidæ)  

 Alydidæ  

 Coreidæ  

 Rhopalidæ  

 Beritydæ  

 Lygæidæ  

 Largidæ  

 Pyrrhocoridæ  

 Piesmatidæ   

 Canopidæ   

 Cydnidæ   

 Pentatomidæ   

 Scutelleridæ   

 Tessarotomidæ   

 Thyrecoridæ   

                                             total  



 Distribución geográfica
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 En términos generales, la distribución geográfica de los Hemiptera en Venezuela 
(  ) no difiere mucho de lo señalado para otros insectos, su condición de ser en 
su mayoría fitófagos hace que su distribución esté, estrechamente, asociada con la de las 
plantas; los entomófagos que depredan mayormente sobre fitófagos y los hematófagos 
que se alimentan de cordados, en su mayoría fitófagos o depredadores de insectos,  
también siguen indirectamente esta asociación.  Para discutir sobre la distribución 
geográfica de este grupo en el país se presentan serias difi cultades, en principio, no exis
ten estudios preliminares y, adicionalmente, la mayoría de las colectas son escasas y ais
ladas, lo que dificulta aún más llegar a conclusiones definitivas; sin embargo, algunos 
estudios realizados en el género Dysdercus de Pyrrhocoridæ y en las tribus Anisosce li
dini y Leptoscelidini de Coreidæ nos permiten visualizar las tendencias de distribución 
en algunas especies.  Se pueden reconocer tres grandes áreas faunísticas principales:

  Andina :  comprende una extensa zona que incluye a los estados andinos, Zulia, 
Falcón y los estados que bordean a los Llanos hasta Carabobo y Aragua, a alturas 
entre  y . m; constituye un área de encuentro donde se superponen  
dos grupos faunísticos, uno septentrional representado por especies que se pue
den extender hasta el sur de los Estados Unidos, formándose así un continuo con 
la fauna de Centro América, y otro grupo meridional de especies que se extienden 
hacia el sur por los andes americanos, algunas especies se distribuyen en ambos 
grupos, otras pueden extenderse hasta la región oriental del país en los estados 
Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre.  El grupo septentrional está representado 
en Dysdercus por tres especies: D. bimaculatus, D. chiriquinus y D. oblicuus cuyo 
rango se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta la zona norcentral  
del país; en Leptoscelidini se puede mencionar a Leptoscelis tricolor. El continuo 
faunístico meridional que se extiende por los Andes, puede estar representado  
por las especies Dysdercus imitator y D. collaris.  Entre las especies que ocurren en 
ambos grupos podemos mencionar: en Dysdercus a D. obscuratus, D. concinus  
y D. minus, en Anisoscelidini a Anisoscelis flavolineata, Leptoglossus concolor y  
L. macrophylla.

  Amazónica :  comprende las zonas bajas y la región Pantepuy al sur del Río 
Orinoco, forman una continuidad con la amazonia brasilera y de las guayanas; 
algunas especies se conectan por Barinas con el área andina, otras alcanzan la 
región nororiental de Sucre y Monagas.  Como ejemplo podemos citar: en 
Dysdercus a D. fulvoniger y D. fernaldi; en Anisoscelidini a Holhymenia clavigera, 
Anisoscelis foliacea, Microphyllia harpagon, Leptoglossus rubrescens y L. stigma;  
en Leptoscelidini, Leptoscelis exellens, L. bipustulata y L. serrata.

  Llanos :  constituye una región de bosque seco tropical típico, intermedia entre las 
áreas faunísticas anteriores y ocupa formaciones de sabana ondulada y de planicie 
inundable con predominio de gramíneas, recorrida por numerosas selvas de gale
ría aledañas a los ríos; está ubicada al sur de las serranías de la franja norte del  
país y al norte del Río Orinoco y Río Meta, formando un continuo con los Llanos 
colombianos.  De los tres grupos estudiados, sólo el género Dysdercus tiene repre
sentantes en esta área, son especies espermófagas que se alimentan de semillas  
de gramíneas, de otras plantas como malváceas silvestres y cultivadas y de árboles 
de las selvas de galería, Ceiba pentandra (Ceiba), Sterculia apetala (Camoruco) 
entre otros.

  .
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   .   Distribución de Hemípteros en Venezuela de acuerdo a las  
tres grandes áreas faunísticas : a. Andina sententrional, b. Andina meridional,  
c.  Amazónica  d. Llanos.
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 Existen especies de amplia distribución como Dysdercus honestus, Leptoglossus  
gonagra, L. zonatus y Phthia picta, la primera distribuida desde Colombia y Venezuela 
hasta el sur de Brasil, las dos siguientes distribuidas desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Uruguay.  En cualquiera de las áreas faunísticas mencionadas, ocurren distri 
buciones endémicas por barreras ecológicas, como en las cumbres andinas, en las 
zonas secas de vegetación espinosa costeras o premontana y en las selvas de galería, un 
caso típico es Leptoglossus crassicornis, que vive en zonas áridas alimentándose de 
Cereus spp. (Cardón).

 Conservación 
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 La falta de antecedentes e información, debido a la carencia de estudios al respecto o 
simplemente desconocimiento de casos específicos, impide discutir acerca de los posi
bles problemas que se puedan estar presentando en la conservación de este taxón.   
En términos generales, se piensa que todo aquello que contribuya a mantener y preser
var, sin alteración antropogénica de la diversidad vegetal y animal en áreas representa
tivas de los ecosistemas presentes en el país, favorece la natural continuidad de la vida 
de estos insectos.

 Prioridades de investigación
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 Los insectos son parte esencial en el mantenimiento y evolución natural de la mayo 
ría de los ecosistemas, en este sentido, cualquier acción que favorezca la investigación 
sistemática tendiente a conocerlos como grupo, será fundamental para un mejor 
entendimiento de los ecosistemas naturales y un acertado manejo de los artificiales.  
En este grupo en particular deberían tener prioridad los estudios de las familias de 
hábitos alimenticios entomófagos y hematófagos, por su importancia como regula 
dores de poblaciones y como vectores de enfermedades.

  .
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