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Registro de Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål,
1868) (Heteroptera: Lygaeidae) en el estado Falcón,
Venezuela
Dalmiro Cazorla Perfetti1 & Pedro Morales Moreno1

RESUMEN
Se presenta el registro de Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1868)
(Heteroptera: Lygaeidae) capturada sobre planta de Calotropis procera (Ait.)
Ait. (Algodón de seda) (Apocynaceae), en peridomicilio de vivienda en la
ciudad de Coro, región semiárida del Estado Falcón, al nor-occidente de
Venezuela.
Palabras clave: Calotropis procera, Lygaeinae, nuevo registro, Venezuela.

ABSTRACT
The milkweed bug Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1868)
(Heteroptera: Lygaeidae) is recorded captured on Calotropis procera (Ait.)
Ait. (Apocynaceae) (Apple of Sodom) plant in peridomiciliar area of dwelling
in the city of Coro, semiarid north-western region, Falcon state, Venezuela.
Key words: Calotropis procera, Lygaeinae, new record, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN
El género Oncopeltus Stål, 1868 (Heteroptera: Lygaeidae: Lygaeinae) se
encuentra actualmente integrado por 40 especies agrupadas en dos
subgéneros incluyendo Erythrischius Stål, 1874 y Oncopeltus Stål, 1868, que
poseen una amplia distribución a nivel mundial abarcando países tanto del
hemisferio norte como del sur en las regiones tropicales, subtropicales y
templadas (Dellapé y Henry 2019; Faúndez y Rocca 2017).
Las especies de Oncopeltus, como sus congéneros ligaeidos, por lo general son
de hábitos fitófagos, y se encuentran estrechamente relacionadas, entre
otras, con plantas con laticíferos de la familia Apocynaceae, que les
proporcionan agentes químicos tóxicos (cardenólidos) para ahuyentar a sus
predadores y obtener sus característicos matices de coloración brillante
aposemática (Burdfeld-Steel y Shuker 2014, Faúndez et al. 2016, Uzcátegui et
al. 2017). Varias especies de Oncopeltus poseen relevancia desde el punto de
vista de la entomología económica al tener efectos negativos sobre las plantas
en las que se alimentan, como por ejemplo en algunas taxa de Apocynaceae
que tienen valor comercial a nivel ornamental (Burdfeld-Steel y Shuker 2014,
Faúndez et al. 2016; Uzcátegui et al. 2017); en este mismo sentido, ciertas
especies de Oncopeltus se les ha involucrado como transmisores de
protozoarios-flagelados
fito-patógenos
del
género
Phytomonas
(Trypanosomatidae), agentes casuales de flageliasis vegetales (e.g., marchitez
sorpresiva)(Barreto 1982, Mitchell 2004).
Hasta donde se ha podido documentar, en Venezuela se han reportado 9
especies de Oncopeltus (Stål 1874, O’Rourke 1976, Barreto 1982, Urtiaga
2007, Uzcátegui et al. 2017, Dellapé y Henry 2019):
 Oncopeltus (Erythrischius) cingulifer Stål, 1874
 Oncopeltus (Erythrischius) fasciatus (DALLAS, 1852)
 Oncopeltus (Erythrischius) longirostris Stål, 1874
 Oncopeltus (Erythrischius) sandarachatus (Say, 1831)
 Oncopeltus (Erythrischius) semilimbatus (Stål, 1874)
 Oncopeltus (Erythrischius) unifasciatellus Slater, 1964
 Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis Stål,1874
 Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867)
 Oncopeltus (Oncopeltus) varicolor (Fabricius, 1794)
O (O.) luctuosus es una especie de heteróptero-ligaeido cuya distribución se
circunscribe a Suramérica (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela)
(O’Rourke 1976, Ojeda 1973, Dellapé y Henry 2019); muchos aspectos de su
bio-ecología permanecen sin estudiarse.
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La descripción de O (O.) luctuosus para Venezuela fue hecha hace más de
cuatro décadas por O’Rourke (1976) en la localidad de “El Valle”, sin señalar
ningún tipo de dato adicional, como por ejemplo las coordenadas geográficas
o la entidad federal a la que pertenece esta localidad; esto se resalta debido
a que en Venezuela existen varias poblaciones o ciudades denominadas “El
Valle”, siendo la más grande y conocida la ubicada en Caracas, Distrito Capital
(región centro-norte) (10°30’N - 66°56’O, a una altitud entre 800-1000
msnm), por lo que lo más probable es que dicha referencia sea esta última
mencionada. Por ello, en el presente trabajo se confirma la presencia de esta
especie de heteróptero-ligaeino para Venezuela, a partir de ejemplares
capturados en Coro, Estado Falcón (región nor-occidental); siendo por lo tanto
el punto geográfico de distribución más septentrional hasta ahora registrado
para la especie.

MATERIALES Y METODOS
Dos ejemplares hembras de “chinches” de coloración negruzca y naranja
(Figuras 5-10), se capturaron manualmente en agosto de 2019 durante horas
diurnas (8:00 a 12:00 hrs.) mientras se alimentaban sobre una planta de
Calotropis procera (Ait.) Ait. (Algodón de seda, manzano de Sodoma)
(Apocynaceae) (Figuras 3-4), en el peridomicilio de una vivienda en la ciudad
de Coro (11°24´ N, 69°40´ O, 20 m), capital del Estado Falcón, región
semiárida del nor-occidente de Venezuela (Figuras 1-2), con una zona
bioclimática que corresponde al Monte Espinoso Tropical (Ewel et al. 1976).
Los insectos se sacrificaron con vapores de cloroformo y se revisaron bajo
estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), en el Laboratorio de
Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias
de la Salud de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
(UNEFM), Coro, Estado Falcón, Venezuela.
La identificación taxonómica de la especie se hizo mediante la colaboración
de Eduardo Faúndez (Laboratorio de Entomología, Instituto de la Patagonia,
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile), y se complementó con los
trabajos de Ojeda (1973) y Slater (1992). La planta hospedante se caracterizó
siguiendo el trabajo de Cumana y Cabeza (2003). Los insectos están
depositados en la colección de artrópodos del LEPAMET, Coro, estado Falcón,
Venezuela.
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Figura 1. Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867), ubicación de sitios
de captura en localidad nueva (Coro) y conocida (El Valle) en Venezuela.

Figura 2. Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867), ubicación de sitio
de captura en localidad nueva (Coro), en el estado Falcón.
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RESULTADOS Y DISCUSION
El análisis morfológico comparativo reveló que ambos ejemplares hembras
colectados corresponden a la especie de heteróptero-ligaeido Oncopeltus
(Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867) (Figuras 5-10).
Los adultos de O. (O.) luctuosus se pueden diferenciar morfológicamente de
las restantes 8 especies hasta el presente colectadas en Venezuela, por ser los
únicos que poseen coloración negruzca-marrón oscuro en la totalidad de la
superficie de sus hemélitros.
Como ya se ha indicado, es muy poco lo que se conoce acerca de la biología
de O (O.) luctuosus. Así, O’Rourke (1976) recolectó, sin indicar otro dato de
interés, a O. (O.) luctuosus sobre “Asclepiadaceae leñosa” (=Apocynaceae) en
la playa de Cartagena (Departamento de Bolívar), Colombia. Por lo tanto, el
presente reporte constituye el segundo registro de O. (O.) luctuosus asociada
con una planta de la familia Apocynaceae, y el primero con C. procera, cuya
distribución es muy amplia en las zonas áridas y semiáridas de Venezuela, y se
utiliza a menudo con fines medicinales (Bello-Pulido 2017). Por otra parte,
Angelini y Kaufman (2005) estudiaron la variación alométrica de la longitud
del labium en varias taxa de Oncopeltus, incluyendo a O. (O.) luctuosus;
proceso que pudiera estar controlado genéticamente.
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Figuras 3-4. Calotropis procera.
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Figura 5-8. Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867). Hembra. 5.
Cabeza, pronoto, escutelo. 6. Ampliación de Escutelo (flecha amarilla). 7.
Habitus, vista ventral. 8. Pronoto, escutelo y hemiélitros. Escala: 2 mm.
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Figura 9-10. Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus (Stål, 1867). Hembra. 5. Vista
dorso-lateral. 6. Vista lateral. El círculo amarillo señala la glándula odorífera.
Escala: 2 mm.
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