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Que son Dipsocoromorpha? 

v  5 familias morfológicamente divergentes de Heteroptera, las chinches 

v  ~330 especies descritas 

v  Insectos crípticos y pequeños 

v  Simétria de genitales masculinos variante–modificados de forma uníca 

v  Dimorfismo sexual variante, las hembras a veces con èliteros 

Schizopteridae 
~ 250 spp. descritas 

Ceratocombidae 
~ 50 spp. descritas 

Dipsocoridae 
~ 25 spp. descritas 

Hypsipterygidae 
4 spp. + 1 fósil 

Stemmocryptidae 
1 especie 



En cuales regiones biogeoráficas se encuentran 
Dipsocoromorpha? 

Schizopteridae: Se encuentran en todas las regiones biogeográficas. 
La mayor diversidad descrita de Schizopterinae está en el Neotrópico, 

mientras que Hypselosomatinae son muy diversos en la región de 
Australasia 

Ceratocombidae: 
se encuentran en 
todas las regiones 

biogeográficas 

Dipsocoridae:   
se encuentran en 
todas las regiones 

biogeográficas 

Hypsipterygidae: solo encuentran en las regiones Afrotropical y 
orientales (=indo-malayo) 

Stemmocryptidae: 
solo se encuentran en 

la región de 
Australasia 

Nuestro objetivo es recolectar y clasificar familias del nuevo 
mundo: Schizopteridae, Ceratocombidae, y Dipsocoridae 



La mayor diversidad de Dipsocoromorpha ocurre en ambientes húmedos, 
particularmente en selvas frondosas. Sin embargo, algunos Schizopteridae 
se encuentran en zonas relativamente templadas o subtropicales, e.g., en 
Tasmania, Japón, o la costa Pacífica del Canadá. Algunos Ceratocombidae 
incluso ocurren en regiones desérticas, donde pueden ser asociados con 
oases de palmeras. Dipsocoridae se encuentran frecuentemente en áreas 
intersticiales de ríos, pero también en otros micro hábitats húmedos como 
los musgos.  

En cuales hábitats ocurren Dipsocoromorpha? 



 
Schizopteridae 

•  Diminutos (1-2 mm) 
•  Frequentemente jorobados 
•  La mayoría con coxae delantera 

engrandada 
•  Típicamente sin fractura costal  

Ceratocombidae 
•  Parecidos a pequeños Miridae (e.g., 

cabeza triangular, cuerpo ovoide ), pero 
sin cúneo 

•  Fractura costal corta en las alas 

Dipsocoridae 
•  Similares a Ceratocombidae, pero las 

alas con fractura costal larga 

Orthorhagus sp. Corixidea sp. 

Familias para recolectar en 
el Nuevo Mundo 

Ceratocombus sp. 

Cryptostemma sp. 



Schizopteridae 

•  La familia más grande y el enfoque de 
nuestro proyecto: 
•  ~56 géneros descritos 
•  ~250 especies descritas 

•  Dividida en 3 subfamilias: 
Schizopterinae  Ogeriinae       Hypselosomatinae 



•  Subfamilia más numerosa:  
~27 géneros descritos 

•  Géneros en Sudamérica: 
•  Schizoptera Fieber 
•  Corixidea Reuter 
•  Hoplonannus McAtee & Malloch 
•  Membracioides McAtee & Malloch 
•  Voragocoris Weirauch 
•  Voccoroda Wygodzinsky 
•  Ceratocomboides McAtee & Malloch 
•  Biturinannus Wygodzinsky 
•  Guapinannus Wygodzinsky 
•  Peloridinannus Wygodzinsky 
•  Nannocoris Reuter 

Subfamilia 
Schizopterinae 

Corixidea 
group 

Debes 
encontrar 
muchos 

de ambos 
grupos 



Schizoptera Biturinannus  

Nannocoris             

Corixidea Voragocoris Voccoroda Hoplonannus Membracioides 

Debes 
encontrar 

muchísimos 
de ellos! 

Guapinannus  

Peloridinannus 

Subfamilia Schizopterinae 

Ceratocomboides  



Género Schizoptera 
Fieber 

Característica: 
1.  Célula cuadrada en el 

ala 
 
 
 

Célula 
cuadrarda 

Labio despuntado 

Células 
costales 

grupo génerico Corixidea Reuter 
Características: 

1.  Labio despuntado 
2.  Células del area costal de las alas 

esclerotizadas (muy distintas a las alas de 
otros generos) 



Chinannus sp.  

Chinannus 
sp. hembra 

Chinannus trinitatis 

•  Subfamilia mas pequeña:  
~7 géneros descritos 

•  Características: 
•  Cabeza y ojos pequeños 
•  Alas usualmente con 

fractura pequeña (flechas 
anaranjadas) 

•  Rostro con 4 segmentos 

•  Géneros en Sudamérica: 
•  Chinannus Wygodzinsky 
•  Itagunannus Wygodzinsky 

 

Fractura costal Itagunannus (de 
Wygodzinsky, 1948) 

Subfamilia Ogeriinae 

Chinannus spp. machos   



•  ~14 géneros descritos 
 
•  Características: 

•  Ojos grandes 
•  Venación alar compleja 

•  Géneros en Sudamérica: 
•  Williamsocoris Carpintero & Dellape 
•  Ommatides Uhler 
•  Glyptocombus Heidemann 

Williamsocoris  sp.  Glyptocombus sp.     

Williamsocoris  sp. wing 

Subfamilia Hypselosomatinae 



Métodos para colectar Dipsocoromorpha 

•  Muestreo directo 
•  Agitando vegetación 
•  Trampa de luz 
•  Colecta manual 
•  Cernido de hojarasca 

 
•  Muestreo indirecto: 

•  Trampa de plato amarillo 
•  Trampa Malaise 
•  Embudo Berlese 
•  Sacos Winkler 
•  Trampa de intercepción de 

vuelo 
•  Trampas de caída 

YPT Malaise 

Images: Plant Bug PBI 

Beating vegetation Agitando vegetación 

Plato amarillo 
 



cuaderno 
aspirador 

Lápices/bolígrafos 

forcéps 

Frascos chicos y grandes con 95% etanol 

GPS: coordenadas y elevación 

cuaderno 

Herramientas esenciales 
para cada viaje de 
recolección: 



Agitando Vegetación 

Vara de golpeo 

Red de golpeo Hoja de golpeo 

La vegetación  y 
hojarasca 

suspendida son 
agitadas con la 
vara de golpeo; 

los insectos 
caen a la red o 
hoja de golpeo 

El material es aspirado 
de la red y colocado 

en un frasco de etanol 

PBI: Planetary Biodiversity Inventory 



Trampa de luz 

Lámpara de 
vapor de 

mercurio o 
lámpara 

ultravioleta 

Manto blanco 

Los insectos son aspirados del manto 



Colecta a mano 

Requiere conocimiento del hábitat; el colector generalmente se mantiene a 
arrodillado! 



Cernido de hojarasca 

La hojarasca es 
colocada sobre un 
manto blanco, y es 

separada 
manualmente 

usando fórceps y 
aspirador 

La hojarasca se coloca en 
un cedazo y es cernida a 

fondo 



Trampa  Malaise 
•  El frasco de etanol es 

colocado al punto más alto 
de la carpa 

•  Insectos vuelan hacia la 
parte interior  de la carpa 
•  Son canalizados a el 

frasco de etanol   

Frasco de etanol 

Muchos insectos! 

Entomólogo feliz J 



Trampa de intercepción de vuelo 

Trampas de intercepción de 
vuelo se basan en el principio  

que algunos insectos se 
mueven hacia abajo cuando 

chocan con una barrera 

Barrera de malla fina es utilizada 
para interceptar el vuelo;  

contenedores de etanol se colocan 
en la parte inferior para atrapar 

insectos 



Trampa de caída 

Un vaso de plástico es enterrado en el suelo 

Una cubierta impermeable protege la trampa 

El propilenglicol se coloca en la 
vaso como un agente letal 

Trampas de caída 
colectan insectos 

que caminan sobre el 
suelo 



Embudo Berlese 

Ya que la tierra 
comienza a secarse, 

los insectos se 
mueven hacia abajo 

el embudo al 
recipiente colector 

La hojarasca cernida es 
colocada en el embudo 
Berlese; se seca por 24 

horas (o mas, 
dependiendo de la 

humedad) 

Fuente de luz 
deseca la tierra 



Sacos Winkler 

Las bolsas se dejan secar sin una fuente 
de luz, por alrededor de de 2-3 días 

El saco Winkler se 
estrecha a un contenedor 

de etanol 

Material cernido es 
puesto en una bolsa de 

malla gruesa  

Bolsa de malla es puesta 
en un saco Winkler 



El agua jabonosa contiene menos 
tensíon superficial que el agua pura, 

por lo tanto es imposible que los 
insectos escapen estando en la trampa.  

Trampa de platillo amarillo 

Los insectos son removidos usando una 
red pequeña y fina 



Eficacia de los diferentes 
métodos de muestreo 
indirecto para Schizopteridae 
y Ceratocombidae (basados 
en el estudio preliminar de un 
pequeño número de muestras 
a granel en el laboratorio 
Weirauch) 
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Preparacíon para 
clasificasíon de 
Dipsocoromorpha 

•  Lo que se necesita: 
•  Microscopio 
•  Placa de Petri 
•  Pinceles suaves 
•  Fórceps blandos 
•  Pipetas de plastico 
•  Sarstedt vials pequeños 
•  Vaso de precipitados 
•  embudo 
•  Etiquetas engomadas 
•  Lápices/bolígrafos 
•  etiquetas 

Prepara todos los viales antes de 
tiempo, poniendoles la etiqueta del 
codigo de excursión adentro 



Clasificación  

1.  Derrama el contenido del tubo Falcon en una placa de Petri o 
fracción de la muestra si es de un frasco grande. 

2.  Usando un pincel suave, examina la muestra para separar “dipsos.” 
TEN CUIDADO los dipsos son muy frágiles 

3.  Con una pipeta, pon todos los dipsos en los viales  
 

1.  Vierte el material examinado en el vaso de precipitados 
2.  Usando un embudo, devuelve la muestra a su contenedor original 
3.  Marca todos los tubos Falcon/frascos examinados con tus 

iniciales y la fecha 

1 2 3 


