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RESUMEN 
 

Se registra por primera vez la presencia de Lygaeus argutus Brailovsky, 1982 
(Heteroptera: Lygaeidae) en la ciudad de Coro, región semiárida del Estado 
Falcón, al nor-occidente de Venezuela. Se capturaron 2 especímenes machos y 
una hembra infestando una planta de Calotropis procera (Ait.) Ait. (Algodón 
de seda) (Apocynaceae). Se describe la morfología externa y genitalia de la 
hembra previamente desconocida. 

Palabras clave: Calotropis procera, Lygaeinae, nuevo registro, Venezuela. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

First Venezuelan record of Lygaeus argutus Brailovsky, 1982 (Heteroptera: 
Lygaeidae) with the description of the female. 

A record is made of the presence for the first time in the city of Coro, 
semiarid north-western region, Falcon State, Venezuela, of Lygaeus argutus 
Brailovsky, 1982 (Heteroptera: Lygaeidae). Two male specimens and a female 
one were captured infesting a Calotropis procera (Ait.) Ait. (Apocynaceae) 
(Apple of Sodom) plant. External morphology and genitalia of the previously 
unknown female is described.  

Key words: Calotropis procera, Lygaeinae, new record, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Lygaeus argutus Brailovsky, 1982 (Heteroptera: Lygaeidae: Lygaeinae) fue 
descrita originalmente a partir de dos ejemplares machos capturados en 
Ecuador (holotipo; Puéllaro: 0°04’00”N - 78°24’00”O, Provincia de Pichincha; 
Figura 1) y Colombia (paratipo; a 6 Km Universidad del Valle: 3°22’30”N - 
76°32’04”O, Cali, Departamento del Valle del Cauca; Figura 1) como “Lygaeus 
maculatus Brailovsky, 1978”, el cual resultó ser una homonimia primaria. El 
holotipo fue recolectado en “suelo sobre hojas secas” (en 1929) y el ejemplar 
paratipo sobre Asclepias sp. (Apocynaceae) (en 1970) (Brailovsky 1978, 1982). 
El registro más reciente sobre esta especie de Lygaeinae se ubica en República 
Dominicana (capturado en 1997, a 7 Km al sur de Los Patos: 17°57’23”N - 
71°11’09”O, Provincia Barahona; Figura 2) (Baranowski & Slater 2005); sin 
embargo, aún se desconoce la descripción de la hembra y muchos aspectos de 
su bio-ecología. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el registro por vez 
primera de L. argutus en Venezuela; asimismo, se describe la hembra de esta 
especie de heteróptero ligaeído. 

 

 
Figura 1: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982, ubicación relativa de sitios de 

captura en localidad nueva en Venezuela (Coro, estado Falcón) y conocidas en 
Ecuador (Puéllaro, Provincia de Pichincha), y Colombia (Universidad del Valle, 

Cali, Departamento del Valle del Cauca).  
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Figura 2: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982, ubicación relativa de sitio de 

captura en localidad conocida en República Dominicana (Los Patos, Provincia 
Barahona). 

 
 

MATERIAL Y METODOS 
 

Las observaciones se hicieron en septiembre y octubre de 2019 en horas 
diurnas (8:00 a 12:00 hrs.), en sitio adyacente de las instalaciones del Campus 
Borregales, del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Coro (11°24´N, 69°40´O, 20 
m), Estado Falcón, Venezuela (Figuras 1,3,4), que posee una zona bioclimática 
que corresponde al Monte Espinoso Tropical (Ewel et al. 1976). Se capturaron 
manualmente tres adultos de “chinches” (dos machos y una hembra) de 
coloración amarillo-naranja y negro refulgente (Figuras 5, 9, 13) sobre una 
planta de Calotropis procera (Ait.) Ait. (Algodón de seda, manzano de 
Sodoma) (Apocynaceae) (Figuras 3,4), que se identificó según trabajo de 
Cumana & Cabeza (2003). Los insectos se transportaron al Laboratorio de 
Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias 
de la Salud de UNEFM, Coro, Estado Falcón, Venezuela; se sacrificaron con 
vapores de cloroformo y se revisaron bajo estereoscopio binocular (Carl Zeiss 
Stemi DRC). Para la identificación taxonómica de los insectos a nivel de 
género, se hizo un análisis comparativo de la morfología externa siguiendo los 
criterios dados en los trabajos de Brailovsky (1978), Slater (1992) y Pericart 
(1998). 
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Figuras 3-4: Calotropis procera y panorámica sitio de captura en Campus 

Borregales, Área Ciencias de la Salud, UNEFM, Coro, estado Falcón, 
Venezuela. 
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La caracterización a nivel de especie de los ejemplares machos se contó en 
primera instancia con la colaboración de Eduardo Faúndez (Laboratorio de 
Entomología, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta 
Arenas, Chile), y adicionalmente con las descripciones de los trabajos de 
Brailovsky (1978) y Slater (1992). La hembra se identificó mediante su 
asociación con los machos, y se describió siguiendo terminología de estos 
últimos autores señalados. Las estimaciones morfométricas fueron hechas 
utilizando micrómetro ocular previamente calibrado, y se dan en milímetros 
(mm). Asimismo, se realizó estudio morfológico de órganos genitales de 
machos (Figuras 22-25) y hembra (Figuras 26-31); para ello, las terminalias se 
diseccionaron y clarificaron en una solución de Nesbitt a temperatura 
ambiente por 24 horas, montándolas sobre portaobjetos de vidrio con líquido 
de Berlese para su estudio con microscopio de luz (Axiostar Plus, Carl Zeiss, 
Alemania) (Young & Duncan 1994). Los insectos están depositados en la 
colección de artrópodos del LEPAMET, Coro, estado Falcón, Venezuela. 

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

El análisis morfológico comparativo reveló que los ejemplares machos (Figuras 
5-9) y hembra (Figura 13) de “chinches” pertenecen al género de heteróptero 
ligaeido Lygaeus Fabricius, 1794, y los machos a la especie L.  argutus.  

Datos morfométricos de machos (n=2) (Figuras 5-12, 22-25). Longitud total: 
8,68-8,7. Cabeza (Figuras 6, 10). Longitud: 0,79-0,81; distancia preocular: 
0,7-0,72.  Ancho interocular: 0,8-0,81. Longitud de antenómeros. I: 0,48-0,5; 
II: 1,1-1,12; III: 0,9-0,92; IV: 0,93-0,94. Rostro. Longitud de artículos. I: 0,78-
0,81; II: 0,78-0,8; III: 0,7-0,71; IV: 0,45-0,5. Pronoto (Figuras 5, 6, 9, 10). 
Longitud: 1,48-1,47; ancho entre ángulos humerales: 2,1-2,2, en borde 
anterior: 1,38-1,4. Escutelo (Figuras 5, 9). Longitud: 1,74-1,75; ancho (borde 
anterior): 1,1-1,12.  Hemélitro (Figuras 5, 9). Longitud: 6,41-6,42. Clavo 
(Figuras 5, 9). Longitud: 2,1-2,19; porción amarilla: 1,2-1,27, porción negra: 
0,9-0,92. Genitalia (Figuras 22-25). Pigóforo (Figura 22). Parámeros (Figura 
23), lóbulo distal sinuoso con proceso posterior corto y redondo (Longitud: 
0,78-0,79), y el lóbulo proximal es más grueso y globoso (Longitud: 0,3-0,33; 
ancho en base: 0,20-022), con dos procesos sobresalientes (ancho: 0,22-0,21). 
Edeago (Figuras 24,25), (longitud: 1,14-1,15); aparato basal, longitud: 0,43-
0,44, ancho: 0,78-0,79. 

En el presente trabajo se pudo lograr la asociación entre la hembra y los 
machos de L. argutus tomando en cuenta en primera instancia, las 
características morfológicas generales de ambos sexos; y adicionalmente, 
considerando la captura de todos los ejemplares en la misma planta de C. 
procera (simpatría).   

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 184. 2019.  
 

  
Página 8 

 
  

 
Figuras 5-8: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982. Macho (Ejemplar 1). 5. 

Habitus, vista dorsal. 6. Cabeza y pronoto. 7. Habitus, vista ventral (el círculo 
rojo señala el pigóforo). 8. Vista lateral (el círculo amarillo señala peritrema 

ostiolar de las glándulas odoríferas metatorácicas). Escala: 1 mm. 
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Figuras 9-12: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982.  Macho (Ejemplar 2). 9. 
Habitus, vista dorsal. 10. Cabeza y pronoto. 11. Vista lateral de cabeza y 

región pleural (el círculo amarillo señala peritrema ostiolar de las glándulas 
odoríferas metatorácicas). 12. Fémur (Fe) y tibia (Ti) de pata posterior. 

Escala: 1 mm. 
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Descripción de la hembra (Figuras 13-21, 26-31). 

Ejemplar capturado 04-X-2019; colector D. Cazorla. 

Longitud total: 10,3.  

Cabeza (Figuras 13, 14). De color anaranjado, con ápice de tilo y mancha 
alrededor de ojos compuestos de coloración negruzca. Longitud: 0,86; 
distancia preocular: 0,73; ancho interocular: 1,0. Tubérculos anteníferos 
anaranjados. Antenómeros (Figura 15), de color parduzco-rojizo. Longitudes. 
I: 0,6, corto y grueso, sobrepasando el tilo; II: 1,3, cilíndrico con anillo basal y 
apical blancuzco; III: 1,1, con características similares a II; IV: 1,3, aguzado. 
Búculas negruzcas. Rostro (Figuras 17, 18,19), de color negruzco y alcanzando 
ápice de metacoxa. Longitud de artejos. I: 1,1; II: 1,0; III: 0,9; IV: 0,7. 

Tórax. Pronoto (Figuras 13, 14). Bordes anterior, posterior y lateral negruzcos; 
sin embargo, en este último borde hacia los ángulos humerales muestra 
coloración anaranjada. Lóbulos anterior y posterior negruzcos, pero en este 
último se presenta mancha subcuadrada anaranjada. Longitud: 1,85; ancho 
entre ángulos humerales: 2,4, en borde anterior: 1,8. Ventral y lateralmente 
el tórax exhibe coloración negruzca (Figuras 17, 18, 19). Peritrema ostiolar de 
las glándulas odoríferas metatorácicas negruzco (Figuras 17, 18, 19). Escutelo 
(Figuras 13, 16), de coloración negruzca. Longitud: 2,3; ancho (borde 
anterior): 1,4.  Hemélitro (Figura 13). Longitud: 7,58. Clavo (Figuras 13, 16). 
Longitud: 2,7; porción anterior amarilla: 1,2, porción posterior negruzca: 1,5. 
Corio de color amarillo con banda transversal ancha negra (Figuras 13,16). 
Membrana negruzca, presentando coloración blancuzca en borde posterior y 
en dos manchas ovales en el disco (Figuras 13, 21). Patas negruzcas (Figuras 
17, 18, 19). 

Abdomen (Figuras 17, 18, 20). Predomina la coloración anaranjada; sin 
embargo, exhibe coloración pardo-negruzca en los esternitos VII, VII y IX, y en 
manchas a nivel lateral y de la línea media.  

Genitalia (Figuras 26-31). Ovopositor corto (Figuras 28, 30,31), primera válvula 
(Figuras 24,26), y segunda válvula (Figura 27). Espermateca con cuerpo 
alargado y moderadamente dilatado, y túbulos alargados (Figuras 28, 29). 
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Figuras 13-18: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982.  Hembra. 13. Habitus, vista dorsal. 

14. Cabeza y pronoto. 15. Antenómeros (I, II, III, IV). 16. Ampliación de escutelo y 
parte superior de hemélitro (la flecha roja señala la región negruzca del clavus, y la 
azul la región amarilla). 17. Habitus, vista ventral (la flecha roja señala el rostro, y 
las amarillas peritrema ostiolar de las glándulas odoríferas metatorácicas). 18. Vista 

lateral (el círculo amarillo señala peritrema ostiolar de las glándulas odoríferas 
metatorácicas, y la flecha roja el rostro). Escala: 1 mm. 
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Figuras 19-21: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982.  Hembra. 19. Vista lateral de 

cabeza y región pleural (el círculo amarillo señala peritrema ostiolar de las glándulas 
odoríferas metatorácicas, y la flecha roja señala el rostro). 20. Vista lateral de región 

terminal del abdomen (el círculo azul señala la terminalia). 21. Ampliación de 
membrana de hemélitro, destacando las machas ovales blancas en el disco. Escala: 1 

mm. 
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Spilostethus Stål, 1868 es el género más estrechamente relacionado desde el 
punto de vista morfológico con Lygaeus (Pericart 1998), y ambos se 
distribuyen simpátricamente tanto en el Viejo Mundo como el Nuevo Mundo 
(Pericart 1998, Rengifo-Correa & González-Obando 2011, Cazorla Perfetti & 
Morales Moreno 2019). Tal como han reseñado Pericart (1998) y Cazorla 
Perfetti & Morales Moreno (2019), dentro de los caracteres morfológicos 
externos más relevantes para la separación de ambos géneros destacan: 
Lygaeus posee aberturas de las glándulas odoríferas más conspicuas y 
prominentes (Figuras 8 ,11, 17-19), que las de Spilostethus (ver Cazorla 
Perfetti & Morales Moreno 2019); los bordes internos de fémures y tibias 
medias y posteriores de los machos de Lygaeus no exhiben hileras de espinas 
(Figura 12), como en el caso de los de Spilostethus (ver Cazorla Perfetti & 
Morales Moreno 2019).  

 

A nivel específico, Lygaeus analis Dallas, 1852 que se distribuye en México, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (Brailovsky 1978, Maes 1990, 
Dellapé & Henry 2019), es la especie más afín morfológicamente con L. 
argutus, de la que se diferencia por los siguientes caracteres morfológicos 
externos (sensu Brailovsky 1978): en esta última especie señalada, el clavo 
muestra coloración amarilla en su tercio anterior delantero y negra en su 
tercio posterior (Figuras 5, 9, 13, 16); en cambio, en L. analis la coloración de 
porción anterior del clavo es anaranjada (Brailovsky 1978). Además, L. argutus 
presenta en el disco posterior del pronoto que es de color negro, una mancha 
subcuadrada media anaranjada (Figuras 5, 6, 9, 10, 13, 14), mientras que en 
L. analis el disco posterior pronotal exhibe una franja anaranjada continua 
(Brailovsky 1978). Sin embargo, se debe señalar que en el material tipo 
analizado por Brailovsky (1978) dicha mancha subcuadrada media anaranjada 
se encuentra marcadamente más conspicua y separada que en los ejemplares 
capturados en Coro. En este mismo orden de ideas, aparece pertinente 
comentar que, en República Dominicana, Baranowski & Slater (2005) también 
observaron variaciones cromáticas intraespecífica en L. argutus: cabeza roja, 
mitad anterior del clavo y el corio anaranjados. Por otra parte, en el ejemplar 
1 estudiado en Coro, en la mitad posterior de la cabeza se observa mancha 
negra (Figuras 5,6). Estas variaciones cromáticas intraespecíficas señaladas 
pudieran interpretarse como de tipo local para esta especie de Lygaeinae. En 
cuanto a las genitalias, las diferencias se observan básicamente en los 
machos; así, en el lóbulo proximal del parámero de L. analis los procesos 
sobresalientes son más anchos y conspicuos que los presentados por L. argutus 
(Figura 23) (Brailovsky 1978). 
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Figuras 22-25: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982. Genital del macho. 22. Pigóforo. 

23. Parámero. Edeago. 24. Vista completa (la flecha roja señala el reservorio 
eyaculatorio). 25. Ampliación parte superior (la flecha roja señala el reservorio 
eyaculatorio). Abreviaturas: Edeago (Ed), Faloteca (Fa), Procesus gonopori (Pr), 

Aparato basal (Ab). 
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Figuras 26-31: Lygaeus argutus Brailovsky, 1982. Genital de la hembra. 26. Esternito 
de cápsula genital. 27. Esternito abdominal IX. 28. Ovopositor (flechas rojas señalan 
las válvulas) y espermateca con sus ductos (flechas azules). 29. Vista ampliada de 

espermateca y sus ductos. 30, 31. Vista ampliada de válvulas de ovopositor. Escala: 
0,2 mm. 
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De acuerdo a las fuentes bibliográficas consultadas, hasta el presente en 
Venezuela se han registrado tres especies del género Lygaeus Fabricius, 1794, 
incluyendo Lygaeus alboornatus Blanchard, 1852, L. inaequalis Walker, 1872 y 
L. truculentus Stål, 1862 (Brailovsky 1978, Dellapé & Henry 2019); por lo que 
L. argutus representa al cuarto taxón de Lygaeus para el país, apareciendo 
como el registro más septentrional en Suramérica para la especie. L. argutus 
se puede diferenciar morfológicamente de L. alboornatus y L. truculentus por 
presentar cabeza con coloración predominantemente naranja, mientras que 
en estas dos últimas especies señaladas predomina el negro en dicha región 
anatómica; L. inaequalis no exhibe las dos marcas ovales blancas que posee L. 
argutus en el disco de la membrana del hemélitro (Slater 1992). 

Muchos de los aspectos bio-ecológicos de L. argutus permanecen 
desconocidos, lo que probablemente se deba a la poca cantidad de ejemplares 
que se han recolectado de la especie. Como ya se indicó, en Colombia a L. 
argutus se le capturó asociada con Asclepias sp.; por lo que el presente 
reporte constituye el segundo registro de L. argutus en una planta de la 
familia Apocynaceae (C. procera). Probablemente, como en muchas especies 
de Lygaeidae con coloración aposemática (Burdfeld-Steel & Shuker 2014), L. 
argutus pudiera obtener glucósidos cardiacos (cardenólidos) de esta familia de 
plantas. 
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