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Resumen

Abstract

Se efectuaron revisiones a las colecciones entomológicas más importantes de
El Salvador, observando especímenes desde 1957 hasta 2017. Obteniendo
un total de 46 individuos, con una riqueza de 10 especies, agrupadas en 6
subfamilias de fulgoridos. Dicha información se procesó para cotejar la
distribución en El Salvador, se observa que los esfuerzos de recolecta para
especímenes de fulgoridos tienden a centrarse en la cordillera del Bálsamo
ubicada en el centro del país, desde los 120 hasta los 1900 msnm. Acorde con
indicadores de riqueza de biodiversidad en colecciones científicas, El Salvador
posee una baja representatividad de Fulgoridae ya que se posee un índice de
3.84% del total de individuos para la zona Neotropical. Como objetivo se
conoce que Fulgoridos están presente en las colecciones entomológicas de
mayor importancia en el país y cuál es su distribución en El Salvador,

Our objective was to construct the basic knowledge of Fulgoridae and its
distribution in El Salvador. According to that, revisions of the most important
entomological collections of El Salvador were made, revealing that in
collections at national level specimens have been reported since 1957 until
2017. A total of 46 individuals were obtained, a richness of 10 species, grouped
into 6 subfamilies of fulgoridae. This information refers to the distribution in
El Salvador, noting that the collection efforts for the specimens of Fulgoridae
are a focus on the Balsam mountain range collections, El Salvador has a low
representation in the case of the Fulgoridae family, which has an index of
3.84%.
Keywords: hemipteran, Fulgoridae, Diversity, Distribution, Entomological
Collections.
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Introducción

Metodología

Los fulgóridos deben su nombre al espécimen llamado Fulgora (Fig. 1), género
que es conocido comúnmente como cabeza de maní, ya que tiene una cabeza
que se parece a un maní desde arriba, pero visto desde un lado, esta parece
cabeza de una lagartija, con ojos falsos y fosas nasales levantadas con una gran
boca llena de dientes postizos (O´Brien 2002). La cabeza suele ser grande y en
las especies más conspicuas se distinguen por una gran ornamentación cefálica,
que puede ser simple, tubular, enormemente inflado, aplanado y triangular,
erecto, recurvado o espinal. (Metcalf 1947). Los colores de las alas cerradas les
dan un gran mimetismo frente a los troncos de los árboles, pero pueden ser
encontrados con bastante facilidad por el ojo humano si se observan de perfil
(O´Brien 1988).

Se revisó material entomológico del Museo de Historia Natural de El Salvador
(MUHNES), Colección entomológica del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA); y la Colección entomológica de la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES).
Del material consultado se obtuvieron datos de localidad, recolector y fecha.
Estos ejemplares revisados se encuentran en cajas entomológicas, organizados
por familia o por recolector en algunos casos, sin embargo, en las colecciones
se encontraron varios ejemplares en una caja de exhibición los cuales carecían
de datos de localidad, recolector y fecha.
Para poder observar donde aumentan los puntos de esfuerzo y poder visualizar
donde se poseen vacíos de información acerca de estos se realizó un mapa de
distribución de todos los datos de las colecciones entomológicas destacando 4
subfamilias entre ellas Amyclinae, Poiocerinae, Fulgorinae y Aphaeninae

El género Laternaria Linnaeus, como era conocido antiguamente. Es rechazado
por el ICZN: Actualmente se emplea el género Fulgora Linnaeus, 1767 como
nombre valido.

Paradell y Defea (2017), establecen un índice de biodiversidad para colecciones
entomológicas en Argentina, índice apropiado para el análisis de una sola
familia de un orden determinado. Debido a que el orden Hemíptera posee una
amplia diversidad de familias y subfamilias, es aplicable a la familia Fulgoridae.
Este índice permite poder observar la representatividad de riqueza de la
biodiversidad de las colecciones así poder apreciar la importancia que tiene los
especímenes en la colección entomológica.

Descripción de la familia
Los Fulgoridae poseen un tamaño de 4 mm a 10 cm (O´Brien 2002). Existen
alrededor de 600 especies de la familia Fulgoridae descritas en el mundo. En
América encontramos cerca de 260 especies en 66 géneros (Goemans, 2005).
Estos sobresalen entre los hemípteros por la singular configuración de su
cabeza, también presenta diferentes caracterizas como las alas anteriores
membranosas, aparato bucal chupador e hypognato, abdomen ligeramente
cilíndrico y antenas modificadas que los separan de los Heteróptera (Barth
1972; Salazar 2007), las coxas del segundo par de patas está separada de la línea
media del cuerpo y el tercer par esta soldada al cuerpo, también presentan
tegulas, que son escamas insertadas que sobresalen sobre la inserción del ala,
las venas 1A y 2A del primer par de alas están unidas apicalmente formando
una estructura en “Y” (Pérez et al. 2015).

El índice la representatividad de una colección en cuanto a la biodiversidad, se
basa en la cantidad de especies a nivel regional de cara a la cantidad de reportes
o de presencia en las colecciones entomológicas de un país; proponiendo los
siguientes valores modificados de Vallejo & Acosta (2005) como escala de
interpretación: 0-35% baja, 35.1-70% media y de 70.1-100% alta; se comparó
trabajos sobre fulgoridos hechos en otros países de la región.
Resultados

Distintos miembros de los fulgoridos generan impacto a distintos cultivos
como en cultivos de pomares (Yamamoto y Gravena 2000), Phrictus diadema
L. en cacao (Theobroma cacao L.) (Maes 2004); Cyrpoptus sp. en café (Coffea
arabica) (Aristizábal, et al. 2013, Sermeño et al. 2019), Acraephia sp, en marañón
(Anacardium occidentale)(Rugamas y López 2011); Lycorma delicatula en Maderables,
uva y frutales (USDA 2015, Choi et al. 2014). Por esto los miembros de la
familia Fulgoridae se posicionan en objetivos de control y monitoreo por
daños efectuados a la agricultura.

Se encontró un total de 46 especímenes, distribuidos en 4 subfamilias y 7
géneros (Cuadro 1). Los géneros mayor mente representados son Enchophora
sp (12), Cyrpoptus sp (9), Fulgora Linnaeus y Phrictus sp (8).
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Figura 1. Fulgora Linnaeus. Ilustración: Yamileth de los Ángeles Alvanés Leiva
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Cuadro 1. Fulgoridos reportados

Figura 2. Copidocephala sp (cabeza lateral). Ilustración: Yamileth de los Ángeles Alvanés Leiva
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Figura 3. Copidocephala sp. Ilustración: Yamileth de los Ángeles Alvanés Leiva
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Figura 4. Phrictus sp (cabeza lateral). Ilustración: Yamileth de los Ángeles Alvanés Leiva
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Figura 5. Fulgora Linnaeus (cabeza lateral). Ilustración: Yamileth de los Ángeles Alvanés Leiva
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Discusión

Conclusiones

Los fulgoridos tienen una distribución a lo largo de la cadena montañosa joven
de El Salvador (Fig. 6) conocida como Cordillera del Bálsamo, observando
que los fulgoridos se encuentran entre los 120 msnm hasta los 1900 msnm,
encontrándose en zonas con mayor densidad vegetal.

El Salvador posee una baja representatividad en el caso de la familia Fulgoridae.
Esto puede ser debido a que los especímenes reportados en las colecciones no
fueron por muestreos o investigaciones hechas exclusivamente a la familia.
Los puntos de distribución encontrados están acumulados en la zona central,
principalmente en San Salvador, teniendo 18 especímenes representando las 4
subfamilias encontradas en las colecciones.

A nivel mundial se estiman que hay una diversidad de 600 fulgoridos, donde
solo 260 son pertenecientes a América, la diversidad de fulgoridos de El
Salvador es de 10 especies. De entre los especímenes más característicos de la
familia tenemos a Copidocephala sp, Fulgora Linnaeus, y Phrictus sp.

Los puntos en los cuales se han colectado Fulgoridos crean un patrón que
asemeja la continuidad de la cadena montañosa joven, teniendo la característica
de hábitats pocos perturbados por el hombre, lo cual hace referencia a la baja
sinantropia de este grupo.

El Salvador posee una baja representatividad en el caso de la familia Fulgoridae,
ya que posee un índice de 3.84%. teniendo el índice bajo. El resultado del índice
para El Salvador debe ser un llamado de atención para mejorar el protocolo de
ingreso de especies a las colecciones y de profundizar más la investigación de
fulgoridos en el país.

Figura 6. Fulgoridos presentes en colecciones científicas a lo largo de El Salvador
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