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Resumen: Se presentan dos nuevos registros de la tribu Nematopodini de Perú: Piezogaster obscuratus (Montandon, 1899), cita-
do previamente solo de Ecuador, y Papeocoris vittatus Brailovsky, 2013, endemismo peruano conocido exclusivamente de su local-
idad típica (Región Lambayeque). Las dos especies fueron registradas, respectivamente, en bosque seco ecuatorial y bosque de 
neblina, dos importantes zonas ecológicas de la Región Piura.  
Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Coreidae, Papeocoris, Piezogaster, bosque de neblina, bosque seco ecuatorial, dis-
tribución, Perú, Región Piura. 
 
New records of Nematopodini (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) from Peru  
Abstract: Two new records of Tribu Nematopodini from Peru are presented: Piezogaster obscuratus (Montandon, 1899), previously 
recorded only from Ecuador, and Papeocoris vittatus Brailovsky, 2013, endemic to Peru and known only from the type locality 
(Lambayeque region). The two species were found, respectively, in equatorial dry forest and cloud forest, two important ecological 
areas of the Piura region. 
Key words: Hemiptera, Heteroptera, Coreidae, Papeocoris, Piezogaster, cloud forest, equatorial dry forest, distribution, Peru, Piura 
region. 
 

 
 
Introducción 

Dentro de la superfamilia Coreoidea, la familia Coreidae 
constituye las más diversa con aproximadamente 1800 es-
pecies descritas repartidas en unos 250 géneros (Schuh & 
Slater, 1995). La familia está muy diversificada en las re-
giones tropicales del nuevo mundo en las que se conocen 
unos 158 géneros y alrededor de 720 especies (Packauskas, 
2010).  

La familia está dividida en tres subfamilias, Pseudo-
phloinae, Meropachyinae y Coreinae. La subfamilia Coreinae 
es la que posee un mayor número de géneros y especies que 
se agrupan en 32 tribus, 11 de las cuales están presentes en la 
región neotropical (Fernandes et al., 2015). La tribu Nemato-
podini comprende 22 géneros y 161 especies que se reparten 
por toda América.  

En el Perú se tienen muy pocos datos de distribución de 
las especies de esta familia. Hay que destacar el trabajo reali-
zado por Cruces et al., (2014) quienes añadieron siete taxones 
a la fauna peruana, actualizando el catálogo de la tribu Corei-
ni en el país a 94 especies. El objetivo de esta contribución es 
presentar el primer registro para Perú de Piezogaster obscura-
tus (Montandon, 1899), y un nuevo dato de distribución para 
Papeocoris vittatus Brailovsky, 2013, endemismo peruano 
muy poco conocido. 
 

Material y métodos 

Los individuos estudiados fueron capturados mediante colecta 
manual y todos provienen de la Región Piura (4°59′ latitud 
sur - 80°25′ longitud oeste) ubicada al noroeste de Perú. Las 
capturas se han realizado en tres zonas, la ciudad de Piura y 
dos zonas ecológicas importantes. Una de ellas está situada en 
los campus universitarios de la Universidad Nacional de Piura 
y la Universidad de Piura, cuyas instalaciones comprenden 

zonas de edificaciones rodeadas de jardines (con plantas exó-
ticas y nativas), rodeadas por áreas naturales de bosque seco 
tipo algarrobal de Prosopis pallida (Humb. & Bonlp. ex Wi-
lld.) Kunth, 1823 (Fabaceae) (González et al., 2016). La se-
gunda zona ecológica es el bosque de neblina de Cuyas (pro-
vincia de Ayabaca), área que alberga uno de los principales 
relictos de bosque húmedo de montaña en el lado occidental 
de la cordillera de los Andes.  

La identificación de los ejemplares de Piezogaster 
Amyot & Serville, 1843 se realizó con la revisión del género 
de Dealy (2000). Los ejemplares de Papeocoris Brailovsky, 
2002 se identificaron con el trabajo de Brailovsky (2013). 
Ambas identificaciones fueron consultadas y confirmadas por 
el Dr. Harry Brailovsky, especialista mundial en la familia 
Coreidae. Las muestras están depositadas en la colección del 
Laboratorio de Zoología de Invertebrados de la Escuela Pro-
fesional de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 
Piura.  
 

Resultados y discusión 

Piezogaster obscuratus (Montandon, 1899) (Fig. 1 a, b) 
Capaneus obscuratus Montandon 1899: 191; Froeschner 1981: 22 
Piezogaster obscuratus: Torre-Bueno 1915: 218; O'Shea 1980: 214; 

Packauskas 2010: 183. 

El género Piezogaster es el más diverso de la tribu Nemato-
podini incluyendo 33 especies (Fernandes et al., 2015) y se 
distribuye desde Norte América (sur de Estados Unidos), 
América Central (México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá) y América del Sur. (Ecuador, Brasil, Colombia, Perú 
y Bolivia) (Brailovsky, 1984; 1993; Dealy, 2000). P. obscura-
tus está registrada solo para Ecuador (Montandon, 1899; 
Froeschner, 1981; Dealy, 2000; Packauskas, 2010). 
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Fig. 1. Piezogaster obscuratus, a: ejemplar macho, b: ejemplar hembra (Fotos: Gino Juárez). Fig. 2. Papeocoris vittatus, ejemplar hem-
bra (Foto: Gino Juárez). Fig. 3. Distribución conocida de Piezogaster obscuratus y de las especies del género Papeocoris. Los símbolos 
utilizados los siguientes: Piezogaster obscuratus (círculo), Papeocoris vittatus (rectángulo), Papeocoris nitens (pentágono), Papeocoris 
frontalis (rombo). 

 
 

Con este nuevo registro son cuatro las especies registradas 
en Perú, P. obscuratus, Piezogaster congruus Brai-lovsky & 
Barrera, 1984, Piezogaster dilatatus (Dallas, 1852) y Piezo-
gaster rubropictus (Montandon, 1897) (Brailovsky & Barrera, 
1984; Dealy, 2000).  

Los especímenes examinados fueron capturados en dos 
especies de la familia Fabaceae, P. pallida y Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) Raf. Esta observación confirma la afinidad 
que tienen las especies del género Piezogaster por esta familia 
de plantas (Schaefer & O´Shea, 1979) y la observación de 
Dealy (2000) de un espécimen de P. obscuratus capturado en 
una especie de Prosopis L.  

Es muy posible que esta especie se encuentre en otras 
localidades de Perú, por lo que es necesario realizar más co-
lectas y muestreos con el fin de determinar su distribución 
real en el territorio peruano y conocer más datos sobre su 
biología.  
 

MATERIAL EXAMINADO: PERÚ: Región Piura: Provincia 
Piura; ciudad de Piura (4°59′ latitud sur - 80°25′ longitud 
oeste), 60 m., VII-2012, 1 ♀, U. González leg.; Campus de la 
Universidad de Piura (5°10´11¨ latitud sur - 80°36´51¨ longi-
tud oeste), 60 m, IV-2013, 1 ♀, U. González leg.; Campus de 
la Universidad Nacional de Piura (05°10´54¨ latitud sur - 
80°37´14¨ longitud oeste), 60 m, VII-2016, 1 ♂, G. Juárez 
leg. 
 
Papeocoris vittatus Brailovsky, 2013 (Fig. 2) 
 
El género Papeocoris fue descrito por Brailovsky (2002) y 
contiene tres especies conocidas exclusivamente por un redu-
cido número de ejemplares provenientes de unas pocas locali-
dades de Perú (Brailovsky, 2002, 2013). Papeocoris frontalis 
Brailovsky, 2002 se conoce por una única hembra recogida a 
2500 m. de altitud en el distrito de Matucana, Región Lima; 
Papeocoris nitens Brailovsky, 2013 fue colectado a 1815 m. 
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en la provincia de Chachapoyas, Región Amazonas. Papeo-
coris vittatus fue descrito, sin especificar datos y lugar exacto 
de colecta, de un bosque de neblina de la Región Lambayeque 
(Fig. 3). Sólo se conocen los ejemplares que sirvieron para su 
descripción (Brailovsky, 2013).  

Conviene resaltar que los escasos especímenes colecta-
dos de las tres especies de este género corresponden a indivi-
duos hembras, desconociéndose la morfología de los machos. 
Todas las especies del género son habitantes característicos de 
bosques de altura (Fig. 3).  

La nueva cita de Papeocoris vittatus que aportamos 
aquí representa el segundo registro de la especie y una nueva 
localidad situada a unos 194 Km de la localidad típica.  
 
MATERIAL EXAMINADO: Región Piura, Provincia Ayabaca, 
distrito Ayabaca, Bosque de neblina de Cuyas (4°36´ latitud 
sur - 79°41´ longitud oeste), 2715 m, VII-2014, 1 ♀, G. Juá-
rez leg. 
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