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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE TI TGI-
TIDOS DE VENEZUELA 

• 
POR EL 

Dn. OSCAR MONTE 

(Belo Ilorizonte. Brasil) 

La fauna de Tingítidos de \ lenezue]a está, puede decirse, 
casi desconocida, pues, muy raras son las especies citadas de 
este país. Creemos que la fauna venezolana debe ser n1uy 
rica y poseer mucha noYedad 1 así como en ella ~eñálanse 
1nuchas de las especies que han sido citadas ea ]a faja con1-
prendida entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. 

Debido a la amabilidad de los doctores Gastón Vivas Ber-
thier y René Lichy, me ha sido permitido estudiar alguna 
especies de Tingítidos de Venezuela, habiendo encontrado 
especies nuevas y comprobado ]a presencia de muchas otra 
ya citadas en la faja arriba mencionada. El presente trabajo 
comprende el estudio de una colección que fué enviada a! 
autor por el Dr. G. \ T. Berthier, a quien, muy complacido, 
doy mis agradecimientos. En esta colección se describen 
dos especies nuevas y se enumeran otras que no fueron aLtn 
tnencionadas en la región septentrional de la Atnérica del 
Sur. ~ 

1. Acanthocheila armigera (Stal) 

1860 - l\1 onanthia arn1igera S tal, Río Hemipt., I, p. 60. 
1873 ... Acanthochila arm.igera Stal, Enum. Hemipt., III, 

p. 127. 

l ~ s  esta una especie de gran dispersión, con una área que 
va desde Texas hasta .-\rgentina. Su grado de variación, 
en cuanto al tamaño, colorido y número de espinas prono-
tales es grande, el que ha llevado a varios autores a descri- 1 
birla diferentemente. I~n tni colección, esta especie está 
bien representada, y son los ejemplares de Venezuela. los que 

"'_oseen el mayor número de espinas (10) en el pronoto. De 
1~1 \ Tale, Caracas, D. 17 ., 5 ejemplares (Berthier) , colectados 
en Nicotiana tabacum L., en S-VII 1-1937; y de Antimano, 
4 (Lichy), colectados en 7-IX-1938. 
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2. Monanth ia  parmata Distant 
• 

1888.- 1T onanthia parmala Dist. , Ann. ..... o . Ent. Bel., 
XXXI 1 p. lxxxiii. 

Un ejemplar cazado en Cordia, sp., en .r-:1 Vale, Est. E ..... peri-
nlental de A?ricultura, D. F. Es la primera rnención que se 
hace d ella sobre la línea ecuatorial. En 10-\1111-1938. 

3. Monanthia loricata. Distan t 

1888. l\'lonanthia loricata Di t., Ann. Soc. l:!:nt. Belg., 
XXXII, p. lxxxiii. 

• 
Dos ejemplares cazados juntan1ente con la especie antece-

dente y es la primera referencia que se hace de esta especie 
allá de ]os límites de las faunas brasileña y argentina. 1::1 
tipo es de Entre Ríos, ..-1\rgentina. 

4. Leptocysta sexnebulosa (StaJ ) 
• 

1860.--Tingis sexnebulosa Stal, Río Hemipt., 1., p. 60. 
1873. I .. eptocysta sexnebulosa Sta], l~nurn. Hemipt., 

p. 127. 

• 

I I J, 

l:'..speci e ya 
lombia. Un 
24-XI-1938. 

citada del 
jernplar d 

Brasil, i\rgen tina, Paraguay 
los anal S: Naiguata, D. 

v Co-.. 

5. Teleonemia brevipennis han1pion 

1898. Te1eonetnia brevipennis Chatnp., 1'rans. En t·. So ... 
Lond., I, p. 63, pl. 111, fig. 9 

• 

Un espécin1en de 1 as Colonias, 
en 28-\'"III-1938. J] tipo fué 

• • _ruatire, 
descrito 

l~stado de l\'1 ir anda, . 
del Atnazonas. 

6. Teleonemia prolixa (Stal) 

1794. Acanthia sacchari Fabr., Enf". y:;t., 1\·. p. 77. 
1860. Laccometopus prolixus Stal, Rio Hen1ipt., [, p. 65. 
1862.---i\Ionant.hia (Tropidocheila) sacchari Stal , tet t. 

Zeit .. p. 325. 
1873.--l'elcon tnia (Teleonemia) prolixa . tal, Enum He-

n1ipt., III, p. 138. 

1 os ejemplares el<~ las ( olonias, "uatir , Estado de i\1i-
randa, en 28-VIl 1-1 <)38: un espécitnen de Caucaguita, Mi-
randa, en 18-111-19.38, a 800 mt .. d altitud, cazados en 



• 

102 Rl:. \ 1:-ll'.\ "liJLl~ :-: .\ 1>1·. JII:-,TORl \ N \T tJ RAC 

----------------------------------------------
Solanáceas. l::": s una espt.Jocie ya "olectada en países li tnítrofe. 

on \ enezuela. 

7. Corythucha. gossypii ( I ~  abv.) 

17Y4. Acanthia gossypii F'abr., f:nt. Syt, 1\ , p. 4:-. 
1803.-·~l'ingis ~ossypii Fabr., Syst. Rhyng-., p. 126, 10. 
1868. -Galeatus gossypii Stal, Hemipt. Fabr., 1, p. 93. 
1873. C orythucha gossypii Stal, l~num. Hetnipt., III, 

p. 123. 

cjen1plares, siendo cuatro de la 1-T acienda Iscaragua, 
l~stado de l\firanda, entr .. la carreteras I)etar~ \ ( .. uarena, 

• 

a .. 60 tnts. de altitud, ·olectadu en 18-111-1938, sobre Ano11a 
tHurical{t 1 .. ; dos de La F'lorida, 'ara·as, l>.F., cazado en 
21-III-1938, sobre ]>runus pe.rsicus L.· dos < n la l~stación 
l1,xperitnental de Agricultura, Hacienda Sosa, 1 ~ 1 \"al , l).f'., 
n 29- I I 1 -193~, colect·1do en l?1.cinus G01J!HI!U1is L,. 

I )e . ledellin. C'olon1hiar t ·n12o n1aterial de la siguient:r.-~ 
plantas: alg·odc'Jn, guanabana y frijol. fProf. I~'. Gallego, leg.) . 

.. n1plian1ente difundida en h1 part ~ norte de la . m .. rica 
del Sur y constituyendo allí seria pla J·a de~ n1u ho cult i\'·os 
y causando pPrjuicios mu~ considerahl ;¡s. ! 4.11 la part , ur 
d lo. I ~stados l 1nido~ 1\n1t-rica (·(·ntral. . ntillas y l\l ~xico, 
tiene gra.n dispc.)rsión. Snn 'U~ plantas pr :adilr~ctas la. arriba 
citada y ad tn{t: lsc/;tltynue/.J.'Út piscij)u/o. 

l·,n nli colección . t:t bien repregentada y los < 1 tnplart"s 
el<, \. nezueht on n1ucho 1nayor · que los dt· l)ort Prinre 

I-T ai tO. 1~ 1 a ~:ipecie es n1uy Yariable cuanto al colorido y -nínnero de bil ras (2-.1) d~J {u-ea co~tal. 

8. Corythucha globulifera, n. sp. 
('apu hón grande con la porción posterior n1uy g1obulosa, 

un poco nl{ls larga C]lle alta, y con las r(.lticulacione · posterior . 
larg·as y oscura y las anteriore~ pequeíias y hialinas: la c.a-
rf~na 111 diana un tanto arquea da, uniseriada y te das laR aréola. 
hialinas: la prin1era e{ lula s nla) or que la: otra ". 1~:1 capu-
chón un poco mayor que la carena tnediana. siendo ésta n'luchc 
n1ás baja; carenas lateral s, tri-areolada~, n1ocleradamente 
de!'5(;)llYUe1ta~ r un poco encorv·adas, ~ prolongan ha~ta casi 
junto al ~apuchón; paran oto no 111 u y dcsarroJlado, arn1ado 
con una o dos hil ras de e pina: "ll lo. bordP .. 

T .. a área 'Ostal con tre~ hileras de "()lula re~ulares; el .. 
• 

'ación de los (·litros bien de~envue1ta. Paranotos, capuchón, 
can:.uas, ele\ a iones dt' lo. ~litro~, bord ·s :lxter 10~ y alg-una . 
nervaduras, con espinas pálidas y de ápice negruzco, 

• 
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olorido de un castaño 'laro brillante; aréolas en su n1avoría 
• 

hialina , alvo dos mancha n el paranoto; otras dos en los 
élitro . una en la base y otra en el ápice; en el centro, una 
nervadura marcada de obscuro; las ~le acione. y el capuchón 
con ah~ unas nr<·ola:-5 obscuras. 

" 

Fig. l·l. Cot )'lhuclw globu/lfrra . n. s¡J. 

Las antenas poblddas dP abundan tes pelo~. castaño-pálidos, 
. iendo r-1 tercer st;)\!.lllénto :\1 n1ús e laro. I .. a rostral n1uy an-
cha y profunda ) < 1 ro~1ro lleg:andn ;d 111 ·~n~l rno. I .a part 
inferior del tórax, n ·gruzca. 

J ... ong. 4,50 n11n.: J... a t. 2,40 111111. 
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Halo tipo (ntacho) y alot ipo (h 1nbra) y· tre .. para tipo , 
en mi colección. colectados en SnlattU1Jl sp., 11 ~ arretera 
Baruta . • 1irauda, en i-\' 111-1938. 

J.Ja especiE· e · próxitna a Cor. •th1Jcha se 1uyi J)rake, de Bo-
li ia, pero di ·t!nguiéndos de ésta por poseer las carena, 
laterales junto a la base d l capuchón y por los paranotos y 
'litros más angostados. 

9. Leptodictya venezolana, n. sp. 

La presente especie es n1u ~ sen1ejan 1 e en apariencia y colo-
rido con L. bantbusae, pero se distingue de ella por lo siguiente 
caracteres: el área costal tnás ancha en )a n1av<>ría, con 4 .., 

hileras, 5-6 n su n1ayor anchura, y po .. e,yendo n rvadura 
transversales 1nás gruesa , que dividen esta área n partes. 
como se nota en juscocincta; Jos paranotos biseriados, entr -
tanto. cun1puestos de células mayore · ~ llegando su parte 
anterior casi a tocar la carena lateral; las carenas son lig ra-
tnen te n1ás leYan tadas. 

Long-. 3.25 n1n1.; la t. l,40 mn1. 
llolotipo (n1acho) y alotipo (hetnbra) y dos paratipos en 

n1i coléé':ción, r colectados en Ba1nbusa sp., en lo C'aobo , 
~araca en 21-\' 1-1938. 

' 

1 O. Gargaphia nigrinervis S tal 

1873. C~argaphianigrin rvisStal, l~nun1. Hemipt. Illp. 12~. 
1898. C7argaphia nig-rinervis Chatnp. Biol. Pntr.-.. n1 r., 

l{hynch. II t. I, fig. 13 . 

.. An1plian1ente difundida l~n ("olotnbia, Panan1ú y \ene-
zuela. 

Dos ejemplares de la J~Jacienda Is aragua, 1-i .. stado de l\J i-
randa. cazados en 11-III-1938 en . "olunu111. sp. Los ejenl-
plares que tengo a la Yista concu rdan nlagnificamente con 
el dibujo presentado por Chatnpion. 

11. Gurgaphia patricia (Stal) 

1862.- - 1 unan th ia (Phyllon tochi la) patricia ·tal , t tt En t. 
Zeit. p.324. 

1873. Gargaphia patricia Sta), I~ nutn. 1-letnipt.. JII, p. t2S. 
1898. Gargaphia patricia han1p. Biol. Cen tr.-Amer., 

Rhyn 'h. TI. t. I, fig. 12. 
• 

'fres ej nlplares d ~ - nt"imano, 1>. l4
., n S-I r -1938 Robre 
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una l·:uphorbiaceae (Berthier, col.); "'ei · otro:-s de ntirnano, 
Lichv, colector. _, 

l~specie rnuy variable y sobre su 'ariación Charnpion ha 
Jnención hecho va . 

• 

12. Corythaica cyathicollis (C 'osta) 

1864. ~ 1 ' i  ngis cyathicollis 
II. p. 146. 

osta, ..t\nn. 1\Ius. Zool. Tap., 

1884. Leptobyrsa passiftorae Bern·, H en1ipt. i\rg o Add o 

E In en . , p , l O 2 . 
1893. T :yponotus plauaris lJ hler, Pro·. Zuol. 

don. p. i16. 

• 

OC. L.on-

1924.- .orythaica planari~ Drake & I5runer, 1Jen1. -o . 
Cubo Hist. Nat. ,-J. \ 71, Nso 3-4, p. 1530 

1938. Corythaica c)ra hirollis f)rake & Poor, Notas :\I us. 
La Plata t. III. p. 108. 

1~: pecie tnuy conlttn en los paíse del continente anleri-
cano y se ha presentado confusa en la sistemática. 

Seis ejen1plares de El \ fale, D. I-i ., I-~:stación Fxp rin1 u tal 
de Agricultura, sobr .. )olautnn qu-iloensi· Lan1., en 20-III-1938. 

13. Lep!opharsa. t u m i d a ( 'han1piun) 

1 8 9 ~ . - - L e p t o s t y l a  tun1ida Champion, Biol. ':.ontr- .. rner., 
Rhynch. 11, p. 14, pi. I, figs. 17, 17a. 

Cuatro ejen1plares colectado.. en .1! alpighea ¡;un icifolia, l.,. 
dos en 16-X-1938 y dos otro::; en 28-XI-19,38, en ( ·araca., -
D. F., a 720 tnts. de altitud. 1~ 1 tipo es de Gual e1nala, C< rro 
Z.unil y Panta1eón. l .,a especie es un tanto dispersa u ]a 
j\nlérica. J~ n J~e1o fforizonte teng-o coll ·tado abundante 
tnaterial en At/.euoralvn1no bracteatuJn 1 ). o' 

• 

J>or la descrip .. ión qu ~ Drake presenta de /J. 7Ualp(~lzeae 

debo hacer algunos cotnen 1 arios sobr"' lo esp<:·citnenes de 
\ fenezuela, y los que fueron colectados por no otro,· en 13. 
1-lorizonte, visto con1o hay diferencia~ de n1eclida en el ca-
puchón y carenas y que son las sicruientes: Venezuela: capu-
chón (long·. 1.0~ por O 92 d altura); carena (long;. 0,42 
por 0,45 d ah ura). B. I-lorizonte: capuchón (long. 0,8 7 
por 0,52 de altura); carena (long. 0,62 por 0,40 d altura). 
Por las n1edidas presentadas, se ve fáciln1ente que~ 1 ca-
puchón (le fos especimenes de \ enezuela son tnayore~ y las 

• 
l arPnas m~nore~o f~: n la e~pecie 1nap1:gheae •} capuchón S 
1nu ho 111 Jnor que en tunzida, y la longitud es casi tres veces 
su altura; la carena tnediana es li >·eratnente má. corta que el 
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capuchón y ca .. i de la n1i..:n1ct altura: la longitud un poco n1a or 
que u altura. 

'ranto 1o!S ej mplarc de ara ' as, t un1o Jo::; de B. 1-lorizonte 
aparecen por las tnedida . n1uchu n1enores que la medida 
pres ntada por e h~uupion. Lo jPntplares d .. 'hanlpion 
3, 80 a 4, 00 por 2 X 2 , 2 5, I os otros 3, 3 7 X 2, 2 5. · 

• 
BELO HoRtzo_ ,TE, 1\bril 5 d 1039. 

• • .· ... ~ ........ .. . .. . . · . . .. .. ... n u • .. .... . . .. . . .. 
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