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Resumen: Se discute la presencia de Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) en Venezuela. Se invalida la sinonimia establecida 
por Lent en 1997 de Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996 con P. chinai (Del Ponte, 1929), y se pro-
pone una nueva sinonimia de P. turpiali con P. geniculatus. Este hecho no altera la presencia de P. chinai (Del Ponte, 1929) en 
Venezuela.  
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Presence of Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) in Venezuela, with notes on its synonymy with Panstrongylus turpiali 
(Heteroptera: Reduviidae, Triatominae) 
Abstract: The presence of Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) in Venezuela is discussed. The synonymy established by Lent in 
1997, of Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996 and P. chinai (Del Ponte, 1929) is invalidated and a new 
synonymy, of P. turpiali with P. geniculatus is proposed. This fact does not alter the presence of P. chinai in Venezuela. 
Key words: Hemiptera, Heteroptera, Reduviidae, Triatominae, Panstrongylus chinai, P. geniculatus, P. turpiali, new synonymy, 
Venezuela. 

Introducción 

Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) es una especie am-
pliamente conocida en regiones andinas de Ecuador y Perú. 
En este último país es causante de problemas de salud en la 
región noroeste, ya que se le ha encontrado de forma abun-
dante colonizando viviendas y con individuos infestados por 
Tripanosoma cruzi (Calderón, 1996).  La especie fue citada 
para Venezuela en el año 1994 (Carcavallo et al., 1994). 
Posteriormente, Lent (1997) establece la sinonimia entre 
Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera 
y Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929). Por desconoci-
miento del trabajo de Carcavallo et al. (1994), varias publica-
ciones han aparecido haciendo mención de la presencia de 
este triatomino en Venezuela, basados en dicha sinonimia 
(Galvão et al., 2003; Soto, 2009; Patterson et al., 2009; Ca-
zorla et al., 2010); Ayala (2011), también la menciona como 
presente en el país, aunque precisa que la especie pudo haber 
sido introducida involuntariamente. 

El objetivo de este trabajo es aclarar el estatus de P. tur-
piali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996. 

Material y métodos 

Inicialmente y de acuerdo a la descripción original, el ejem-
plar tipo habría sido depositado en la colección del Laborato-
rio Entomológico Herman Lent, en la ciudad de Mérida, Ve-
nezuela. Sin embargo el Dr. Elis Aldana (comunicación per-
sonal, 04-2016) indica que él, personalmente, había deposita-
do dicho espécimen en la colección de Heteroptera del Institu-
to Smithsoniano del United States National Museum of Natu-
ral History, Washington (NMNH). Recientemente (Junio 
2016), el Prof. Jorge M. González me hizo llegar algunas 
fotografías del tipo de Panstrongylus turpiali de dicho museo. 
 Estas fotografías se compararon con las fotografías del tipo 

de P. turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996 
(Fig. 1) que aparece en la publicación original (Fig. 2). Am-
bas fotografías fueron superpuestas utilizando photoshop 
CS2, aclarando una de ellas y controlando la escala. Parale-
lamente, se revisó la descripción original de P. turpiali provis-
ta por Valderrama et al., (1996). Con el afán de recabar in-
formación y sabiendo que Antonio Martínez y R. U. Carcava-
llo estuvieron en Venezuela en 1976 realizando colectas de 
triatominos en todo el territorio nacional, al autor revisó la 
base de datos de Fiocruz: (CTIOC - Coleção de Triatomíneos 
do Instituto Oswaldo Cruz), que se ofrece de forma gratuita 
online, con el objetivo de localizar el ejemplar, o los ejempla-
res, que sirvieron para citar P. chinai en Venezuela. 

Se utilizó la clave de Panstrongylus y las redescripcio-
nes de P.chinai y P. geniculatus presentadas por Lent & 
Wygodzinsky (1979). Al mismo tiempo se realizaron compa-
raciones con material identificado de ambas especies, (P. 
chinai y P. geniculatus), depositadas en la colección del autor 
(JMAC). Con toda esta información se elaboró una tabla con 
los caracteres de las tres especies, incluyendo observaciones 
sobre el ejemplar tipo.  

Resultados 

Presencia de Panstrongylus chinai en Venezuela 
Luego de revisar la base de datos de Fiocruz, se encontró un 
ejemplar numerado "Fiocruz-CTIOC 01758" procedente de 
Venezuela (Fig. 3). Este corresponde al ejemplar que sirvió a 
Carcavallo et al. (1994) para establecer la presencia de la 
especie por primera vez en Venezuela. Los datos que apare-
cen en las cuatro etiquetas que acompañan al ejemplar de la 
colección de Fiocruz son los que siguen: Primera etiqueta 
(Identificación), P. chinai (Del Ponte), R.U. Carcavallo det., 
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1990; segunda etiqueta, (datos de recolección) colectado en 
Enero 1976, en El Vigía, Municipio Alberto Adriani, Mérida 
Venezuela, Bordón leg., col. Martínez; tercera etiqueta (co-
mentario): primera cita en Venezuela; cuarta etiqueta, co-
lecão, Rodolfo Carcavallo. Además existen una serie de eti-
quetas que portan diversas partes de mismo ejemplar, con 
diversa numeración. 

El lugar de colecta, El Vigía, (Fig. 4) pertenece al Mu-
nicipio Alberto Adriani, Estado Mérida, Venezuela. Sus coor-
denadas son: (8.603651ºN; -71.659655ºW); altura sobre el 
mar: 100 msnm aprox. 

Este ejemplar llega a las colecciones del Instituto de 
Fiocruz gracias a la gran amistad que hubo entre Carlos Bor-
dón y Antonio Martínez, y de este último con Rodolfo Carca-
vallo. 
 
Sinonimia de Panstrongylus turpiali con P. geniculatus 
En la Tabla I se puede observar que hay caracteres expresados 
en la descripción de P. turpiali que no corresponden con el 
ejemplar tipo, sino que se asemejan a P. chinai. Tal es el caso 
de la coloración general del insecto, la coloración del conexi-
vo, el color del abdomen y la ausencia de fossula spongiosa. 
Otros caracteres descritos lo asemejan a P. geniculatus, tales 
como coloración de las patas, escutelo y su proceso apical, la 
morfología del tubérculo antenal, y la coloración del lóbulo 
posterior del pronoto. Los dos principales caracteres expresa-
dos por los autores, (en el resumen) para caracterizar la espe-
cie coinciden con P. geniculatus.  

La superposición de imágenes del ejemplar tipo (Fig. 1) 
y la foto del trabajo original (Fig. 2) utilizando Photoshop, es 
casi perfecta. Aunque es muy difícil hacer dos fotos del mis-
mo objeto y que coincidan perfectamente, no nos quedan 
dudas de que corresponden al mismo ejemplar.  

Al examinar las fotografías del ejemplar tipo, encontra-
mos que su patrón de coloración y rasgos morfológicos con-
cuerdan exactamente con Panstrongylus geniculatus: lóbulo 
anterior del pronoto castaño amarillento con marcas oscuras; 
escutelo castaño amarillento con la depresión central negruz-
ca, como en el borde anterior; proceso del escutelo negro, 
alargado, cilíndrico y afilado en la punta; fémures oscuros, 
amarillentos en el ápice.  Los detalles expresado por los auto-
res sobre la coloración del lóbulo posterior del pronoto coin-
ciden con el ejemplar tipo. Este carácter, (como muchos otros 
de coloración), presenta variación según las regiones geográ-
ficas, y es típico en una gran población de P. geniculatus; 
existe otra población, que presentan una franja gruesa negra 
en el borde posterior del tórax. Otro carácter, no mencionado 
en la descripción original, es el relativo a los bordes laterales 
de la zona postocular que, son rectos y convergentes hacia 
atrás, en esto coincide también con P. geniculatus. Con rela-
ción a las fossulas spongiosas, lamentablemente no pudieron 
ser examinadas en el ejemplar tipo, pero sin duda deben estar 
presentes. 

 

Conclusiones 

Evidentemente Lent (1997) no tuvo acceso al tipo de Pans-
trongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 
1996 basando su sinonimia en los caracteres expresados en el 
trabajo de sus autores. A este hecho hay que sumar que la 
fotografía presentada por Valderrama et al., (1996) es de muy 
mala calidad y no se observan la mayoría de los caracteres 
necesarios para establecer comparaciones. Como conclusión 

se propone en este estudio una nueva sinonimia entre ambas 
especies; Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello 
& Valera, 1996 = Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811), 
nov. syn. Queda sin validez la sinonimia establecida por Lent 
(1977). Esto no altera el hecho que la especie está presente en 
Venezuela, de acuerdo a Carcavallo et al. (1994). 
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Fig. 1. Fotografía dorsal del tipo de Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996, y sus
correspondientes etiquetas, depositado en el NMNH, (foto de Jorge González). Fig. 2. Fotografía de la publicación original
de la descripción de Panstrongylus turpiali Valderrama, Lizano, Cabello & Valera, 1996. Fig. 3. Fotografía del ejemplar
venezolano de Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929), y sus correspondientes etiquetas, depositado en el Fiocruz- CTIOC
01758, (foto de Thaynara de Souza Martins). Fig. 4. Situación de la única localidad conocida de Panstrongylus chinai (Del
Ponte, 1929) en Venezuela.
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Tabla I. Descripciones de las especies P. turpiali, P. chinai y P. geniculatus y su comparación con el ejemplar tipo de P. turpiali. 
 
 Publicación original Lent & Wygodzinsky 1979 Espécimen "TIPO" (NMNH) 

Caracteres P. turpiali P. chinai P. geniculatus P. turpiali   

Color  
general 

Color marrón oscuro con 
manchas negras el pronoto. 

Negro o castaño oscuro con 
manchas rojizas. 

Marrón claro o marrón ana-
ranjado claro, con manchas 
de color marrón oscuro o 
negro. 

Castaño amarillento, con man-
chas negras. 

Cabeza Marrón uniforme; setas de 
color oro escasas, de 1,5x 
más larga que ancha (1:0,70), 
y ligeramente más corta que 
pronoto. 

Uniformemente negra, rugo-
sa; 1,5 veces más larga que 
ancha (1:0.60-0.65), y más 
corta que el pronoto (1:1,05-
1,20); longitud de la región 
anteocular más del doble que 
la postocular (1:0.35-0.45). 

Color uniformemente castaño 
claro, en algunos especíme-
nes, el dorso presenta 1 + 1 
estrechas franjas oscuras 
submedianas desde la base 
de las jugas al espacio 
interocelar. 

Color castaño amarillento uni-
forme; con una banda negruzca 
detrás de los ocelos. 

Lados del 
cuello 

 Convexos lateralmente. Rectos, ligeramente conver-
gente hacia atrás. 

Rectos y convergentes hacia la 
parte posterior. 

Tubérculo  
antenal 

Con un fuerte proceso apico-
lateral y dos cerdas fuertes. 

Sin proceso apico-lateral. Oscuros, con el proceso 
apico-lateral pronunciado. 

Castaño claro; con proceso 
apico-lateral notable. 

Pronoto Marrón, con manchas negras.  

 

Negro con machas rojizas 
naranja. 

Con manchas negras cons-
picuas. 

Color general castaño amarillen-
to con manchas negras. 

Lóbulo 
anterior  
del pronoto 

Rugoso, negro, con intrusio-
nes sinuosas de color marrón 
claro. 

Negro o castaño oscuro. Marrón anaranjado claro con 
una mancha negra central en 
forma de hoja de trébol de 
cuatro hojas, y 1 + 1 marcas 
negras laterales en forma de 
H interrumpida. 

Castaño amarillento claro con 
una mancha negra central en 
forma de hoja de trébol de 
cuatro hojas y 3+3 marcas 
negras laterales punteadas. 

Lóbulo 
posterior  
del pronoto 

Liso, con algunas rayas finas 
negras: una franja central más 
larga y 2 + 2 laterales más 
cortas. Borde posterior con un 
punto que adopta, con forma 
de "M", flanqueada por 1 + 1 
puntos laterales. 

. 

Con manchas rojizas, a veces 
perceptibles. 

Con la banda a lo largo de 
margen posterior de color 
negro, excepto en el área del 
humeral, esta banda tiene los 
bordes paralelos o con 
proyecciones anteriores. 

Castaño amarillento claro, con 
unas manchas negras en el 
borde posterior, frente al escute-
lo: con manchas triangulares 
juntas que dan la impresión de 
una "M" más 1+1 manchas 
laterales, también triangulares 
frente a la inserción alar 

Escutelo Marrón, transversalmente 
rugoso, depresión media poco 
profundo, oscuro y estrecho, 
rugoso, con trenzas transver-
sales. 

Negro. Escutelo y su proceso ne-
gros, las callosidades subla-
terales de color naranja-
amarillo limitadas por la poco 
profunda depresión central 
de color negro. 

Negro, callosidades sub-
laterales castaño anaranjado; 
depresión central negra y rugosa 
transversalmente. 

Proceso 
posterior  
del  
escutelo. 

Aproximadamente tan largo 
como el cuerpo principal del 
escutelo. 

Cilíndrico, con setas doradas, 
escasas y corta, el ápice con 
suave curvatura hacia abajo. 

Rojizo en el ápice; transver-
salmente rugoso; depresión 
media poco profunda, sin 
llegar a la base del proceso 
posterior; longitud del proce-
so posterior 2/3 de la longitud 
del cuerpo principal del 
escutelo. 

Largo o ligeramente más 
largo que el cuerpo principal 
del escutelo, cilíndrico, 
horizontal, su ápice redon-
deado y en algunos especí-
menes ligeramente desviado. 
En algunos ejemplares es 
color amarillento claro. 

Negro y largo, ligeramente más 
largo que el cuerpo principal del 
escutelo; cilíndrico, horizontal, 
su ápice redondeado. 

Corio y 
clavus 

Corio y clavus uniformemente 
marrón verdoso, venas del 
corio  brillantes, por lo tanto 
más visibles que las de la 
membrana 

Marrón oscuros o negros; 
venas del corio frecuente-
mente brillantes, más marca-
das que las de la membrana. 

Color más claro que el de la 
membrana, oscuro en el 
extremo apical. En algunas 
muestras, corio y membrana 
moteados por pequeñas 
manchas oscuras. 

Corio castaño amarillento muy 
claro, con las venas marcadas, 
más claras que las de la mem-
brana. 

Abdomen Ventralmente negro, con fina 
y escasas setas color oro. 

Ventralmente negro o casta-
ño oscuro. 

Color marrón anaranjado 
claro, con el patrón formado 
por grandes manchas me-
dianas y puntos negros 
sublaterales y laterales 
menores. 

Castaño rojizo, con manchas 
negras (la parte ventral no se 
revisó). 

Conexivo Estriado, negro, con manchas 
rojizas de forma irregular en 
los ángulos posterolateral de 
los segmentos. 

Conexivo color marrón oscuro 
o negro; dorsalmente con 
pequeña mancha roja en los 
ángulos posterolaterales 

Marrón (amarillento) con 
marcas negras en forma 
subrectangular anteriores, 
variable; marcas en la parte 
ventral más grandes que en 
la superficie dorsal 

Castaño rojizo, con manchas 
negras rectangulares latero 
anteriores y otras paralelas más 
delgadas y separadas de la 
primera. 

Patas Las piernas cubiertas con 
finas y cortas setas doradas, 
más abundantes en las tibias 
y tarsos. Trocánter marrón 
oscuro. Fémures negros, con 
zonas apicales de color 
marrón claro. 

 

Color marrón oscuro uniforme 
o negro. 

Fémures de color marrón 
oscuro, o negro, con anillo 
apical color naranja, en 
muchos especímenes un 
similares anillo más corto en 
la base de la tibia. Ápice las 
tibias en algunos ejemplares 
también con pequeño anillo 
rojizo. 

Fémures de color marrón oscu-
ro, o negro, con anillo apical 
color castaño anaranjado. 

Fossula  
spongiosa 

Ausentes. Ausentes. Presentes. No se revisaron, pero deben 
estar presente. 


