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Graphosoma semipunctatum (Hemiptera, Pentatomidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Clase Insecta
Generalmente con alas (pero no siempre).
Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.
Con 3 pares de patas.
Orden Hemiptera. Suborden Heteroptera
Aparato chupador, que nace en la parte anterior
de la boca, formado por un labio muy desarrollado y segmentado, que contiene 4 estiletes: 2
mandíbulas y 2 maxilas.
Generalmente con 4 alas, pero a veces ninguna.
Si tienen 4 alas las dos anteriores son coriáceas
en la base y membranosas en el resto.
Tarsos con 3 ó 4 artejos.
Familia Pentatomidae
Especies generalmente terrestres.
Antenas de 5 artejos.
Escutelo bien desarrollado.
Tarsos de 3 artejos.
Coxas del 2º y 3º par de patas sin setas erectas.
Tibias sin espinas.
Venas de la membrana extendiéndose desde una
vena que alcanza casi el ángulo interno basal y
discurre paralela con los bordes de la coria.

Vireta; Pina de Ebro (05/07/2016)

NOMBRE VULGAR
Chinche punteada

NOMBRE CIENTÍFICO
Graphosoma semipuctatum (Fabricius, 1775)

DESCRIPCIÓN
9-12 mm. Pronoto de color de fondo rojo, con
dos hileras transversales de cuatro puntos negros cada una; escutelo es de color rojo con cuatro bandas negras longitudinales que se estrechan progresivamente en la punta; la parte del
abdomen visible dorsalmente, que sobresale por
fuera de las alas, es de color rojo; patas de color
rojo o anaranjado uniforme; alas anteriores con
la parte coriácea roja y la parte membranosa
negra; alas posteriores de color ahumado; antenas rojizas en la base y oscuras en su mitad apical.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Phylum Arthropoda
Animales formados por dos mitades simétricas
respecto a un plano mediano.
Cuerpo segmentado formado por varios anillos.
Con tegumentos endurecidos por quitina formando un esqueleto externo.
Con patas articuladas.
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Género Graphosoma
Cabeza triangular, más larga que ancha.
Ojos poco salientes, globosos.
Cuerpo rojizo, con bandas negras longitudinales.
Élitros y alas no más largos que el abdomen.
Tarsos con 3 artejos
Graphosoma semipunctatum
Color de fondo del cuerpo anaranjado, con
ejemplares muy claros.
Pronoto con dos hileras transversales de cuatro
puntos negros cada una, a las que se suman dos
manchas negras cerca de los ángulos posteriores
y otras dos en el centro del margen posterior.
Escutelo de color rojo con cuatro bandas negras
longitudinales que se estrechan progresivamente
en la punta hasta morir antes de alcanzar su
margen.
Conexivo (la parte del abdomen visible dorsalmente, que sobresale por fuera de las alas) es de
color rojo sin rayas rojas y negras.
Patas de color rojo o anaranjado uniforme, nunca negras.
Antenas rojizas en la base y se ennegrecen en su
mitad apical.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Hembra con una sutura media en el octavo segmento abdominal que no está presente en el macho.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente en toda la Comarca tanto en ambientes de secano como de
regadío.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Las chiches del género Graphosoma se alimentan de cualquier especie de la familia Umbelliferae, cuya savia constituye el alimento exclusivo de este insecto. Pasan todo su ciclo vital sobre las umbelíferas, ya que las hembras fecundadas ponen sus huevos en ellas y las ninfas
tienen una biología similar a la de los imagos, si
bien suelen ocultarse para pasar desapercibidas,
mientras los adultos se muestran de forma conspicua confiando en su brillante coloración aposemática que advierte a los depredadores de su
sabor desagradable.
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G. semipunctatum en Eryngium campestre
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G. semipunctatum en Eryngium campestre
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