  .

Homópteros.


Marco A. Gaiani P.
Museo
del Instituto
de Zoología Agrícola
Francisco
Fernández Yépez
Facultad
de Agronomía
Universidad
Central
de Venezuela

  .

1

2

3

4

El Orden Homoptera comprende un conjunto de familias de insectos caracterizados
por aparato bucal chupador, alas anteriores de venación y textura similares a las posteriores y hábitos alimentarios ﬁtófagos. Su aparato digestivo presenta una modiﬁcación
especial en forma de cámara de ﬁltro, consistente de una bolsa membranosa dentro
de la cual se pone en contacto la parte anterior del mesoenterón (intestino medio) con
la parte posterior del mismo; esta cámara de ﬁltro permite que el agua ingerida por
el insecto en la savia pase directamente de la parte anterior a la parte posterior del
mesoenterón, concentrando así los carbohidratos y aminoácidos antes de su pasaje al
proctodeo (intestino posterior) donde son absorbidos por el insecto. El exceso de
ﬂuido es expulsado por el ano en forma de un líquido generalmente azucarado, que
en muchos casos atrae otros insectos como hormigas, avispas y abejas que se alimentan
de estas secreciones; cuando son excesivas se acumulan sobre las hojas de las plantas
creando un substrato ideal para el desarrollo de hongos como la fumagina, que en
casos graves puede bloquear la luz que llega a la superﬁcie de la hoja y reducir o eliminar la función fotosintética.
Sus hábitos alimentarios ﬁtófagos los convierten, en muchos casos, en plagas de
importancia agrícola al ser vectores de virus y micoplasmas a plantas cultivadas como
es el caso de Dalbulus maidis (Cicadellidæ) y Tagosodes oryzicola (Delphacidæ) vectores
del virus rayado ﬁno de maíz y del virus de la hoja blanca del arroz, respectivamente.
Este grupo presenta formas muy variadas, y en él encontramos desde organismos
sésiles y difíciles de reconocer como insectos, debido a su degeneración estructural,
como es el caso de las escamas (Superfamilia Coccoidea), hasta insectos de gran actividad y muy vistosos, como los carapachitos, saltahojas y chicharras (Superfamilias
Membracoidea, Fulgoroidea y Cicadelloidea). Pertenece a este grupo la famosa
«Machaca» (Fulgora spp.), insecto que se hizo famosa en la década de los años  debido a una historia popular que aseguraba que cualquier persona que sufriera la picadura de este insecto moriría en el lapso de un día a menos que recibiera el antídoto,
que en este caso era tener relaciones sexuales antes que ﬁnalizara el lapso de  horas
estipulado. También se ha especulado mucho sobre la bioluminiscencia de Fulgora
pero, hasta ahora, no existen datos concretos que apoyen esta teoría.
Otra característica resaltante de muchos homópteros es la capacidad de emitir sonidos
en distintas frecuencias. Conocemos muy bien los cantos ruidosos de los machos de
las chicharras (Cicadidæ) cuya función es la de establecer territorios y atraer parejas
potenciales. Otros grupos de Homoptera, como Cicadellidæ y Delphacidæ, también
producen sonidos de baja frecuencia que se transmiten a través del tejido vegetal sobre
el cual se alimentan y en muchos casos han sido utilizados como herramientas para
distinguir especies muy relacionadas entre sí.
La nomenclatura del orden ha estado bajo discusión en los últimos años y la tendencia actual, bajo la evidencia presentada por estudios taxonómicos basados en la
secuenciación de adn (Sorensen et al. 1995), es agrupar a Homoptera y Hemiptera
bajo un solo Orden compuesto por cuatro Subórdenes: Prosorrhyncha (Heteroptera
y Coleorrhyncha), Archæorrhyncha (Fulgoromorpha), Clypeorrhyncha (Cicado
morpha) y Sternorrhyncha (Aphidoidea + Cococcoidea + Psylloidea + Aleyroidea).

Esta clasiﬁcación es aparentemente más natural que las propuestas anteriormente,
no obstante, las diferencias de criterios aún no están resueltas en su totalidad, por esta
razón mantenemos aquí la clasiﬁcación ordinal clásica de Hemiptera y Homoptera
como Órdenes separados para así evitar confusiones.
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Es un poco difícil trazar la historia de los estudios taxonómicos de este Orden en
Venezuela; el primer trabajo del que se tiene noticia es el de Lethierry ₍₎ quien basado en una colección de insectos realizada por M.E. Simon, entre  y , en varias
localidades de la región centro-norte del país, describió  género y  especies, además
de reseñar otras  especies pertenecientes a  familias. Anterior a Lethierry, pero
de forma no tan especíﬁca, está el trabajo de Walker ₍ a,  a,b,  a,  a,b₎ quien
describe  especies y cita otras  para Venezuela. En la primera mitad de este siglo,
la investigación taxonómica sobre Homoptera no fue muy destacada, sólo cabe resaltar
los trabajos faunísticos de Martorell ₍₎, la lista de especies plagas de Ballou ₍₎
y la recopilación de insectos dañinos de Guagliumi ₍₎ quien hace asociaciones de
plantas hospederas. En los últimos  años, los trabajos de Boulard ₍,  a,b₎
en Cicadidæ, Cermeli ₍₎ en Aphididæ, Foldi ₍ a,b₎ en Coccoidea, Freytag ₍,
 a,b,  a,b, , ₎, Freytag y Ma ₍₎ en Cicadellidæ, O’Brien ₍₎ en
Fulgoridæ, Strümpel ₍₎ y Strümpel y Strümpel ₍, ₎ en Membracidæ; han
aportado mucho al conocimiento de la fauna de homópteros venezolanos.
Diversidad taxonómica
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La fauna de Homoptera de Venezuela es relativamente poco conocida, no obstante,
lo poco que sabemos reﬂeja una gran riqueza de formas. Sólo en las últimas tres décadas se han descrito cerca del  por ciento de todas las especies conocidas para el país.
El material depositado en las diferentes colecciones, en especial la del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez ₍₎, contiene gran cantidad
de especies aún no descritas o no registradas para el país. Un inventario bastante preliminar de la literatura y las colecciones del  arroja cifras globales de  familias,
 géneros y  especies descritas en nuestro país, pero estas cifras no incluyen los
nuevos taxa identiﬁcados en las colecciones nacionales y aún no descritos (  ).
Distribución geográﬁca
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Con la información que actualmente se posee, se puede esbozar una primera aproximación de la zoogeografía de este grupo.
Al sur del país, en los estados Bolívar y Amazonas, predomina la inﬂuencia amazónica,
allí podemos resaltar la presencia de Amerzanna peruviana (Fulgoridæ), previamente
conocida sólo del ejemplar tipo de Perú, el grupo genérico Bahita (Cicadellidæ) típicos
de las selvas macrotérmicas y una gran diversidad de Achilidæ y Fulgoridæ, grupos
muy bien representados en este tipo de ambiente.
Los Andes venezolanos presentan un número de especies endémicas en la región de
los páramos como lo son: Acrolithus brevis Ma & Freytag  (Cicadellidæ), que se
alimenta de gramíneas del género Chusquea, hasta ahora sólo conocido de una localidad del estado Trujillo; Brevinana y Minimana (Cicadellidæ) géneros especíﬁcos
sobre plantas de Hypericum (Guttiferæ) también conocidos de un par de localidades
en Trujillo y una en Mérida; Paramococcus venezuelanus Foldi & Cox sobre Aciachne
pulvinata (Poaceæ), Puto lamottei Matile-Ferrero y P. paramoensis Matile-Ferrero sobre
Espeletia timotensis (Asteraceæ). Las selvas nubladas de las laderas andinas también
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albergan una fauna muy interesante y, como ejemplo, podemos citar la aparición de
una segunda especie no descrita aún del género Lojata (Cicadellidæ) en selvas de
Podocarpus (Podocarpaceæ) en Mérida.
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La región de los Llanos es tal vez una de las menos estudiadas en lo que a Homoptera
se reﬁere, aunque las pocas colectas hechas han arrojado resultados prometedores con
un número considerable de especies particulares a las comunidades de sabana venezolanas, tal es el caso de Graminella barinasensis, Ileopeltus blockeri y Agudus sp. (todos
Cicadellidæ).
 . Número de familias, géneros y especies por subórdenes de Homoptera
registrados en Venezuela.
		 Tomado de : Arnal et al. 1993, Kramer 1961, Metcalf 1958, 1961, 1962-1966,
O’Brien 1988, Young 1968, 1977, M. Cermeli (com. pers.)
y datos de las colecciones del miza.
suborden
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Sternorrhyncha

Aclerdidæ
Adelgidæ
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Pseudococcidæ
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Auchenorrhyncha
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Achilidæ
Achilixidæ
Aetalionidæ
Cercopidæ
Cicadellidæ
Cicadidæ
Cixiidæ
Delphacidæ
Derbidæ
Dictyopharidæ
Flatidæ
Fulgoridæ
Issidæ
Membracidæ
Nogodinidæ
30

















478

















972

total

géneros
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Por último, debemos referirnos especialmente a la Cordillera de la Costa, aquí encontramos un gran número de especies endémicas, ésto con seguridad es un artiﬁcio
de lo relativamente bien muestreada que está la región. Uno de los elementos resaltantes del área es Bascarrhinus orthorhynchus Cwikla (Cicadellidæ), uno de los saltahojas
más primitivos del mundo.
Conservación

12

13

14

El establecer riesgos en un grupo como Homoptera, en Venezuela, es un poco aventurado ya que el estado del conocimiento del mismo es aún incipiente. Podemos señalar
que el principal riesgo para la conservación de este taxón es la pérdida de hábitat,
en muchos casos aún no muestreados adecuadamente.
Caso especial es el de los Andes venezolanos donde la presión agrícola ha diezmado
bosques montanos y páramos, eliminando muchas especies antes de ser descritas.
En los páramos andinos encontramos casos de endemismos bien interesantes en varias
familias, donde las especies están restringidas a sus hábitats y /o plantas hospederas
particulares, lo cual aumenta el riesgo de extinción por destrucción de hábitats.
Otro caso es el de comunidades de sabanas en los Llanos venezolanos; los cuales han
sido relegados tradicionalmente por los entomólogos, en busca de sitios de recolección
más exóticos y tropicales; esto ha resultado en un desconocimiento casi total de la
fauna entomológica asociada con estos ecosistemas que están bajo presión por la
explotación pecuaria y los incendios de sabana, que generalmente acompañan estas
actividades.
Prioridades de investigación

15

La investigación en Homoptera en nuestro país aún está en sus fases iniciales. Salvo
contados casos de especies de interés económico, sobre las cuales se han realizado detallados estudios de su bioecología, son pocas las especies de las cuales conocemos
algo más allá de su nombre cientíﬁco. El estado actual del conocimiento taxonómico
es muy pobre para la mayoría de las familias, esto requiere de muestreos sistemáticos
dirigidos a las áreas más críticas, bien sea por peligro a desaparecer o por presentar
elevados índices de endemismo.
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