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Resumen: Se registra por primera vez para México la hibernación de Boisea trivittata (Say, 1825) y su alimentación sobre su hos-
pedero Acer negundo var. mexicanum. Se discuten algunas observaciones biológicas y se presenta un estudio molecular del insec-
to y su posible filogenia. 
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Contribution to the study to Boisea trivittata (Say, 1825) (Hemiptera: Rhopalidae) in Mexico 
Abstract: The hibernation of Boisea trivittata (Say, 1825) and its feedings habits on Acer negundo var. mexicanum are recorded for 
the first time in Mexico. Some biological observations are presented and discussed. A detailed study of the insect’s DNA was also 
conducted and part of its possible phylogeny is illustrated.   
Key words: Hemiptera, Rhopalidae, Boisea trivittata, hibernation, biology, DNA, Mexico. 
 
 
 

 
Introducción 
 
El género Boisea Kirkaldy, 1910 se encuentra integrado por 
cuatro especies, dos presentes en Norteamérica [B. rubroli-
neata (Barber, 1956) y B. trivittata (Say, 1825)], una en la 
India [B. coimbatorensis (Gross, 1960)] y una en África (B. 
fulcrata) que presenta dos subespecies Boisea fulcrata fulcra-
ta (Germar 1838) y Boisea fulcrata flava (Bergroth 1912) 
(Carroll & Loye, 2012). Boisea es un ropálido de la subfami-
lia Serinethinae, pequeño grupo de hemípteros integrado por 
tres géneros y en el cual todas las especies son especialistas 
en su alimentación de plantas de la familia Sapindaceae.  

B. trivittata es nativa del sudoeste de los Estados Uni-
dos donde vive su hospedero natural Acer negundo; en 1880 
su presencia se conocía del oeste de ese país y México. En los 
años treinta B. trivittata se había extendido hacia los estados 
centro-occidentales de los Estados Unidos y actualmente su 
rango de distribución incluye el sur de Canadá y este de los 
Estados Unidos (Robinson, 2005). La distribución actual de la 
especie se debe en gran parte a la plantación de su hospedero 
como árbol ornamental urbano y como árbol de sombra. A 
medida que la planta huésped es introducida en nuevos luga-
res, el área de distribución del insecto se va ampliando (Ciesla 
& Hanavan, 2011; Robinson, 2005).  

Tinker (1951) brinda la descripción más completa de la 
biología de B. trivittata, aunque es importante indicar que el 
trabajo elaborado por este autor se realizó en Minnesota, 
estado que cuenta con un clima continental frío y está situado 
a una latitud que casi corresponde a los límites norteños del 
rango de distribución del insecto. Resulta interesante anotar 
que estos resultados se podrán contrastar con los recabados en 
este trabajo que se han obtenido cerca de los límites sureños 
del rango de distribución de la especie.  

B. trivittata se alimenta principalmente de especies nati-
vas e introducidas del género Acer en Norteamérica y de 
Sapindus saponaria drummondii. Aunque existe literatura que 

amplía el rango de hospederos para este insecto, en opinión 
de Carroll & Loye (2012) la información no se encuentra 
validada.  

Si bien B. trivittata había sido registrada para México 
de manera aislada, el objetivo de este trabajo es el de docu-
mentar las agregaciones invernales de este insecto durante 
cinco años en el Estado de México y realizar un estudio mole-
cular de la especie 
 

Material y métodos 
 
Las observaciones sobre las agregaciones invernales de esta 
especie se efectuaron en los jardines del Colegio de Postgra-
duados localizado en el municipio de Texcoco, Estado de 
México, México (19°27'46.75''N, 98°54'16.11''O). En el área 
de estudio se encuentran actualmente 18 ejemplares de la 
especie Acer negundo var. mexicanum (DC.) Kuntze (Sapin-
daceae), con una edad que oscila entre 8 y 15 años. En la 
obtención de fotografías se utilizó una cámara Olympus SZ-
14.  

La especie fue identificada con las claves de Slater & 
Baranowski (1978) y posteriormente se comparó con material 
depositado en la colección de insectos del Instituto de Biolo-
gía, UNAM, México (CNIN), identificado en su mayor parte 
por Harry Brailovsky y que nos ha permitido conocer la dis-
tribución de la especie en México. El material colectado se 
encuentra depositado en la colección de Insectos del Colegio 
de Postgraduados (CEAM). 
 
ESTUDIO MOLECULAR. Debido al evento tan interesante se 
decidió hacer un análisis de la región del código de barras del 
gen Citocromo Oxidasa I de la mitocondria (COImt). Para 
obtener el gen COImt, primero se realizó la extracción de 
ADN genómico de tres individuos con el método de CITAB, 
seguido de esto se amplificó la región del código de barras  
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Tabla I.  Promedio de huevecillos por masa y porcentaje de 
eclosión en Boisea trivittata. 

 

con los iniciadores LCO1490–HCO2198, con las condiciones 
de amplificación descritas por Hebert et al. (2003), los pro-
ductos de PCR se limpiaron y se enviaron al servicio de se-
cuenciación en los dos sentidos de Macrogen (Corea).  

El análisis de las secuencias se realizó en el programa 
MEGA 6 (Tamura et al., 2013), en tanto que el alineamiento 
de nucleótidos de los tres individuos se realizó con el progra-
ma Clustal W que resultó en 676pb y 224 aminoácidos con el 
código genético de mitocondria de invertebrados. Seguido de 
esto se realizó un BLAST en la base nr del NCBI con el pro-
grama BLASTN 2.2.27 (Zhang et al., 2000) este alineamiento 
resultó en cinco secuencias similares con 98% de identidad 
que correspondieron a Boisea rubrolineata (HQ105485.1- 
QH1054889.1), seguido del género Leptocoris sp. (Serinetha, 
según Wheeler & Schuh, 2003) que se seleccionó como grupo 
de comparación. Se realizó nuevamente el alineamiento y se 
obtuvo la variación intra e interespecífica. 
 

Resultados y discusión 
 
OBSERVACIONES 2010. En noviembre de este año se detectó 
por primera vez a esta especie en el campus del Colegio de 
Postgraduados. Esto fue muy notorio debido a sus agregacio-
nes en los árboles de A. n. mexicanum; como se puede apre-
ciar en las figuras 1-3 las ninfas predominaron y sólo se apre-
ciaron algunos adultos. Al observar con más cuidado se pudo 
constatar que la masa más grande de chinches se localizaba en 
la parte basal de los árboles; sin embargo, se observó que 
algunas chinches migraban hacia la parte superior durante el 
día, donde se encontraban los tallos más verdes y podían 
alimentarse (Figura 4), mientras que por la tarde se agrupaban 
nuevamente en la base del árbol. Es importante recordar que 
A. n. mexicanum es un árbol caducifolio, por lo que para esas 
fechas los árboles se encontraban desprovistos de hojas. Este 
comportamiento duró hasta febrero-marzo del año siguiente, 
cuando las colonias empezaron a dispersarse. 

Brown & Norris (2004) registraron que esta especie se 
pueden alimentar de las chinches muertas durante el invierno, 
indicando que con este comportamiento de necrofagia se 
incrementa la sobrevivencia de la población invernante, al 
parecer donde la disponibilidad de agua es el factor más im-
portante. Este fenómeno también se pudo detectar en el área 
de estudio; al respecto se observó cómo una chinche adulta se 
alimentaba de una ninfa, aunque en este caso la ninfa no esta-
ba del todo muerta, lo que hace sugerir que no necesariamente 
se alimentan de chinches muertas y que podría tratarse de un 
fenómeno de canibalismo (Figura 5). 
 
OBSERVACIONES 2011. El 7 de octubre de este año se observó 
nuevamente que B. trivittata empezó a hacer colonias de 
agregados en el follaje de A. n. mexicanum (Figura 4). El 7 de 
octubre y el 6 y 20 de julio del siguiente año, se colectaron 
masas de huevecillos con la finalidad de contabilizar el pro-
medio de huevos por masa y el porcentaje de eclosión; en 
todos los casos se observó que las oviposturas se localizaban 
en el envés de las hojas (Figura 6). De las masas de hueveci-

llos colectadas, el menor porcentaje de emergencia se pre-
sentó en la primera colecta (85%) y en las colectas del si-
guiente año los porcentajes fueron muy cercanos al 100%, 
con promedio de alrededor de 14 huevos por masa (Tabla I). 
Al respecto Yoder & Robinson (1990) encontraron que el 
promedio de huevos por masa fue de 9,9, en tanto que el 
porcentaje de eclosión del 84,4%. 

En el mes de octubre se encontraron bastantes ovipostu-
ras en el follaje de los árboles; sin embargo, el número de 
ninfas fue reducido, por lo que se procedió a investigar en 
donde se encontraban las ninfas. Al revisar más cuidadosa-
mente el entorno se encontró que las ninfas eran abundantes 
en el substrato cubierto de césped y otras pequeñas plantas; en 
la Figura 7 se puede apreciar como una ninfa se está alimen-
tado de una planta de diente de león (Taraxacum officinale 
Weber). Este fenómeno se puede explicar debido a que las 
hojas con puestas cayeron al suelo, lugar donde eclosionaron 
las ninfas que pasaron a alimentarse de la vegetación disponi-
ble, de ahí la asociación con T. officinale. 
 
OBSERVACIONES 2012. Para el 15 de noviembre de este año la 
mayoría de los árboles de A. n. mexicanum perdieron sus 
hojas salvo dos árboles que todavía contaban con algunas 
hojas verdes que fueron utilizadas por las chinches para con-
gregarse y las aglomeraciones de insectos aumentaron de 
tamaño con respecto a años anteriores (Figura 8). Durante el 
día las chinches tuvieron algo de movimiento ya que se tras-
ladaban a la parte superior de las hojas para tomar sol y en 
algunos casos se veían movimientos cortos de vuelo; al empe-
zar a enfriar la tarde las chinches se empezaban a agregar más 
apretadamente en el envés de las hojas. El 29 de noviembre se 
registró que prácticamente en un solo árbol se concentraron 
todas las chinches en las pocas hojas que aún permanecían en 
sus ramas, aunque también empezaron a congregarse en el 
tronco del árbol (Figura 9). Es interesante recalcar que en su 
totalidad las masas de chinches estaban compuestas sólo por 
formas adultas. 

Con la finalidad de ver la proporción sexual se colecta-
ron todas las chinches de una hoja y se contaron los sexos, 
arrojando un resultado de una proporción de machos-hembras 
de 2:1.  
 
OBSERVACIONES 2013. En las observaciones del 3 de enero se 
encontró que el único árbol que conservaba hojas el 29 de 
noviembre las había perdido por completo y las chinches en 
su totalidad se trasladaron al tronco (Figura 10). Durante las 
mañanas, cuando el sol calentaba los adultos se movieron, 
realizaron vuelos cortos y se posaban en las ramas jóvenes 
dónde insertaban su aparato bucal para alimentarse; por las 
noches se aglomeraban nuevamente en una colonia más com-
pacta. El 7 de febrero se encontró que la colonia había dismi-
nuido en aproximadamente 2/3 (Figura 11), probablemente 
por pequeñas migraciones hacia un árbol vecino (Acacia 
melanoxylon R. Br.), leguminosa que conservaba el follaje, 
donde precisamente formaron pequeños cúmulos de chinches 
en el ápice de las ramas, protegidos por las nuevas hojas en 
formación. Hacia primeros de marzo el pequeño núcleo in-
vernante de chinches se disolvió en su totalidad coincidiendo 
con el inicio de la floración y la aparición de nuevo follaje en 
A. n. mexicanum.  
OBSERVACIONES 2014. Durante este año B. trivittata tuvo un 
comportamiento similar al de los años anteriores, excepto que 
pudimos observar la puesta en una planta ornamental del  

Fecha de colecta Media huevos (± Desv Estad) % Eclosión
7 de octubre 2011 8,9 ± 3,03 85,0 
6 de julio 2012 14,4 ±  6,79 99,2 
20 de julio 2012 13,8 ± 4,54 98,9 



Figura 1-12 . Bo isea tr ivittata: 1. Agregado don de pre domina el e sta do nin fal. 2 . Detalle d e u n agreg ado. 3. Peque ño
agregado donde se puede n observar ninfas y adultos. 4 . Alimen tándose. 5 . Fe nómeno de necrofagía . 6. Huevecillos. 7.

Ninfa alim entándo se de Taraxa cu m officin ale . 8. Pe queño agre gado en el fo llaje de A. n. mexican um. 9-11. Agreg ados

de a dultos en tronco de A. n . mexican um.12. Masa de hu evecillos en eclo sión sobre Pho rmium sp.
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Figura 13. Árbol filogenético de la 
región de código de barras de la 
mitocondria, inferido con NJ en base 
al modelo de T92+G, bootstrap de 
500 repeticiones, realizado en MEGA 
6.06. 
 
 
 
 

 
 
género Phormium (Xanthorrhoeaceae) (Figura 12). Los hue-
vos eclosionaron y emergieron las pequeña ninfas, pero al 
parecer sólo usaron a esta planta como sustrato de ovoposi-
ción, ya que no se observó que se alimentaran de ésta; des-
pués de unos días se dejaron caer al césped y buscaron puntos 
de reunión en éste. 
 
Distribución de Boisea trivittata en México 
La distribución de esta especie es bastante amplia en el país, 
ya que su presencia se registró en los siguientes estados: 
Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y 
Estado de México. El material más antiguo de la colección del 
CNIN corresponde a colectas realizadas en el Distrito Federal 
en 1962 aunque Robinson (2005) señala la presencia de la 
especie en México desde 1880. La distribución registrada del 
insecto gracias a la información obtenida de las colecciones 
coincide con la distribución de A. n. mexicanum en México 
(Carroll & Loye, 2012). 
 
Estudio molecular de Boisea trivittata y B. rubrolineata  
El análisis sobre sitios variables señaló mayor variación entre 
especies que dentro de especies a nivel de nucleótidos; B. 
trivittata presentó tres sitios, en tanto que B. rubrolineata 
veintitrés sitios polimórficos y la variación interespecífica fue 
de 31 sitios variables. Todos los cambios entre las dos se-
cuencias fueron sinónimos, es decir no cambió el aminoácido, 
excepto en la secuencia HQ105487.1 que presentó un cambio 
de aminoácido lo que indica la cercanía entre estas dos espe-
cies. Al respecto es importante indicar que B. rubrolineata es 
considerada una especie hermana de B. trivittata y además 
comparten algunos de los hospederos en el género Acer, aun-
que cada una de ellas presentan hospederos no comunes en 
otros géneros (Carroll & Loye, 2012). 

También se obtuvo el mejor modelo de substitución de 
nucleótidos para la reconstrucción de la filogenia con Neigh-
bor-joinig (NJ) y Máxima Verosimilitud (ML), que resultó en 
el modelo de Tamura-Nei con distribución gama T92+G 
Tamura 3-parameter (G=0,05), con base en  BIC (Bayesian 
Information Criterion), el análisis de la filogenia se realizó 
con este modelo en NJ y ML y 500 repeticiones de bootstrap, 
además de la aproximación de parsimonia, con búsqueda de 
arboles heurística con el método de intercambio de ramas 
entre vecinos cercanos (NNI), en todos los casos el análisis se 
realizó con la eliminación de pares sabios para los datos per-
didos. Los resultados de cada una de estas aproximaciones 
señalaron la misma topología del árbol, que agrupa B. trivitta-
ta en un grupo que desciende de la secuencia HQ105485 de 
B. rubrolineata (Figura 13). Las secuencias de este estudio 

fueron depositadas en el NCBI con los números de acceso 
JX629055-JX629057. Los estudios sobre sistemática molecu-
lar de Hemíptera-heteróptera realizados por Park et al. (2011) 
basados en la región del código de barras del gen COI sitúa al 
género Boisea dentro de los siguientes niveles taxonómicos: 
Pentatomorpha, Coreoidea, Rhopalidae, que corresponden a 
la taxonomía morfológica de este grupo. 
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