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Resumen. Brachyplatys subaeneus (Westwood) (Hemiptera: Plataspidae) es una especie de chinche originaria de
Asia que fue reportada en 2016 por primera vez en Panamá y las Américas. Dicha especie es un organismo invasor
considerado como una plaga potencial para los cultivos de guandú (Cajanus cajan (L.) Huth) y otras leguminosas.
Debido a que no se había trabajado más en este chinche desde su reporte, este estudio busca generar información
respecto a su distribución geográfica en el país, focalizada a lo largo de la costa Pacífica de Panamá, desde Tortí,
Panamá Este, hasta la región de Chitré, provincia de Herrera. A pesar de presentar esta distribución consideramos que esta especie invasora puede tener ámbitos de distribución más amplios en Panamá, tomando en cuenta
el hecho de que es una especie con una alta tasa de reproducción y colonización.
Palabras clave. Guandú, Cajanus cajan, Coclé, Colón, Herrera, plaga.
Abstract. Brachyplatys subaeneus (Westwood) (Hemiptera: Plataspidae) is a species of true bug native to Asia
that was reported in 2016 for the first time in Panama and the Americas. This species is an invasive organism
considered as a potential pest for pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Huth) and other legume crops. As no additional
research has been done on this bug since the original report, this study seeks to generate additional information regarding its spatial distribution in Panama, focusing along the Pacific coast from Torti, East Panama, to
Chitre, Herrera province. Despite this distribution, we suspect that this invasive species may have a wide range
in Panama because it has a high rate of reproduction and colonization.
Key words. Pigeon pea, Cajanus cajan, Coclé, Colón, Herrera, pest.

2 • Insecta Mundi 0630, May 2018

Añino et al.

Introducción
Brachyplatys subaeneus (Westwood, 1837) es una especie de chinche perteneciente a la familia Plataspidae, introducida al Nuevo Mundo proveniente de Asia (Aiello et al. 2016). Este chinche representa
la segunda especie de Plataspidae reportado como invasor para el continente americano, después de
Megacopta cribraria (Fabricius, 1798), especie nativa de Japón, que en 1999 alcanzó el sureste de los
Estados Unidos y se estableció en el estado de Georgia, atacando plantas de la familia Fabaceae (Suiter
et al. 2010).
Brachyplatys subaeneus se encuentra ampliamente distribuida en la región Indomalaya (Bangladesh,
Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia,
Taiwán, Vietnam) y Panamá (Rédei 2016). Esta especie tiene una relación obligada con un endosimbionte
bacteriano, el cual le permite alimentarse de leguminosas (Fabaceae), dándole el potencial de convertirse
en una plaga agrícola de estos cultivos (Hosokawa et al. 2006).
Aiello et al. (2016) reportaron por primera vez para Panamá y el continente americano el género
Brachyplatys Boisduval. La especie reportada fue identificada inicialmente como Brachyplatys vahlii
(Fabricius, 1787); sin embargo, Rédei (2016) la señala como una especie mal identificada fijando la identificación correcta de la misma como Brachyplatys subaeneus. Ambos estudios sugieren la distribución
de este invasor en la zona central del país. Cabe resaltar que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) a través del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección Nacional de Sanidad
Vegetal (DNSV), Sección de Plagas Específicas, hace el reporte técnico de este invasor en el año 2013,
en el sector de Vacamonte, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, en dos especies de plantas,
Cajanus cajan (L.) Huth (Fabaceae) y Bactris gasipaes Kunth (Arecaceae) y mencionan que esta plaga
se había dispersado por toda la vía Transístmica hasta el corregimiento de Escobal en la provincia de
Colón, en la ciudad capital hasta el sector de Tanara en el distrito de Chepo y el distrito de San Carlos
en la provincia de Panamá Oeste.
Después del reporte de Aiello et al. (2016), no existe un estudio formal de distribución espacial de esta
especie invasora en Panamá. Considerando que este chinche puede convertirse en una plaga potencial
para el C. cajan (guandú), este trabajo tiene la finalidad de contribuir al conocimiento de B. subaeneus
proporcionando información relevante de su distribución geográfica en Panamá.

Materiales y Métodos
Se realizaron un total de ocho giras a diferentes localidades del país entre las que figuran localidades
de la provincia de Coclé, Los Santos y Panamá Este. El esfuerzo total de muestreo consistió en aproximadamente 185 horas/persona. Se observaron y muestrearon alrededor de 2000 plantas de guandú
(Cajanus cajan), registrándose las coordenadas geográficas de cada localidad y realizándose además
un conteo del número de plantas infestadas con B. subaeneus y cuales partes de las plantas estaban
más afectadas. Para complementar la información de campo se enviaron fotografías y encuestas del
chinche a diversas zonas del país (Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Veraguas) específicamente a
centros de investigación, centros universitarios y escuelas con el fin de conocer la panorámica general de
la plaga en Panamá. A pesar de no enviarse encuestas e imágenes de la plaga a la provincia de Colón,
adicionamos información proveniente de la colección de insectos de la Escuela de Biología del Centro
Regional Universitario de Colón.
Una vez obtenidos los puntos geo-referenciados y las zonas en donde se encontraba la plaga, procedimos a preparar los mapas de distribución geográfica. Dichos mapas contienen información relacionada
al ámbito de distribución de la plaga en este país, así como también cómo la plaga se ha ido esparciendo
por el territorio panameño en tiempo y espacio con datos obtenidos mediante registros previos a esta
investigación.
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Resultados
En el 2016, se reporta por primera vez en Panamá a Brachyplatys subaeneus un chinche de color
negro, relativamente pequeño (longitud corporal entre 4.5–5.8 mm), el cual resulta ser muy abundante
llegando a formar congregados (Fig. 1). Este chinche es la segunda especie de la familia Plataspidae
reportada en las Américas y la primera del género Brachyplatys (nativo de Asia). Desde el 2013 hasta
el 2015, la distribución de B. subaeneus se concentra en las provincias de Panamá Este y Panamá Oeste
en cuatro especies de plantas, Schefflera actinophylla (Endlicher) (Araliaceae), Bactris gasipaes Kunth
(Arecaceae), Cajanus cajan (Fabaceae) y Leptolobium panamense (Bentham) (Fabaceae) (MIDA 2013;
Aiello et al. 2016).
En septiembre de 2017 se encontró por primera vez a B. subaeneus en la provincia de Coclé, en
Natá de los Caballeros, Natá y Villa Bonita, Penonomé, siendo el primer registro de la especie para
esta provincia (Fig. 2). En Villa Bonita las plantas de guandú estaban infestadas en su totalidad por los
chinches, principalmente localizados en los tallos y axilas de las ramas y en menor cantidad en algunas
hojas jóvenes. Se encontraron individuos en estados inmaduros y estado adulto. En Natá las plantas
de guandú tenían pocos chinches, localizados en las axilas de las ramas. En la provincia de Colón se
han colectado especímenes en localidades como Urbanización San Judas Tadeo (2013), Galeta (2015),
Achiote y Frijolillo (2016), esto sugiere que pese a encontrarse mayormente en la Costa Pacífica, esta
plaga no tiene limitantes en cuanto a su distribución en ambas costas y a lo largo de Panamá. Gracias
a las encuestas enviadas al resto del país, obtuvimos el primer registro de esta plaga para la provincia
de Herrera. Esto demuestra que B. subaeneus es una especie de alta movilidad, lo cual representa una
amenaza para todas las provincias productoras de guandú. Esta especie de chinche tiene el potencial
de convertirse en una plaga agrícola de cultivos de leguminosas. Tanto en el sur de China como en
la Península Malaya, B. subaeneus es perjudicial para las plantas leguminosas debido a que provoca
deformaciones en las vainas o un retraso en el crecimiento de las plantas hospedantes. Además, es una
especie trivoltina, teniendo una tasa alta de reproducción.
El guandú en el mercado panameño es un producto altamente demandado y valorado en todas las
provincias de este país. Es un producto cotizado principalmente en actividades festivas (festividades
culturales, Navidad y fin de año) como acompañamiento del arroz (MINCETUR 2017). Hasta el momento
el chinche no ha llegado a las principales fincas productoras de guandú a nivel nacional, las cuales están
ubicadas en Chiriquí y Veraguas (Morán 2017), pero es cuestión de tiempo para que esta plaga comience
a llegar a dichas fincas afectando así la producción del guandú a nivel nacional.
También se reporta por primera vez la presencia de B. subaeneus en Gliricidia sepium (Jacq.) (Fabaceae) (balo, mata ratón, o quickstick) en Tortí y el Centro Regional de Panamá Este. En ambos sitios
se encontraron tantas plantas de guandú como de balo; sin embargo, el chinche prefirió las plantas de
balo, lo que propone una posible medida de control de la plaga para evitar afectaciones mayores a las
plantas de guandú.
En Asia, B. subaeneus se limita a zonas de bosques húmedos tropicales y subtropicales, por lo que su
dispersión en Panamá es favorable debido a que es un país completamente tropical. El panorama para
América del Norte es distinto precisamente por el tipo de bosques a los que se limita esta especie, sin
embargo, Gliricidia sepium y Cajanus cajan se plantan en el sur del Estado de la Florida y en Puerto
Rico y es posible que B. subaeneus pueda establecerse fácilmente. En el 2016 Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos interceptó a B. subaeneus en un cargamento de piñas procedentes
de Centroamérica, por lo cual procedieron al exterminio del cargamento con la plaga invasora (CBP
2016). Esta plaga podría establecerse y representar una amenaza significativa para la industria de la
agricultura de los Estados Unidos, en especial en Puerto Rico, ya que pueden alimentarse de diversos
cultivos de leguminosas, reduciendo la calidad y el rendimiento de los mismos.
Actualmente esta especie se encuentra distribuida en la provincia de Colón en la Costa Atlántica y a
lo largo de la Costa Pacífica de Panamá, desde Tortí, Panamá Este hasta Chitré, Herrera. Consideramos
que puede tener ámbitos de distribución más amplios en nuestro país tomando en cuenta que es una
especie con una tasa de reproducción alta y que ha encontrado en Panamá las condiciones necesarias
para su proliferación. Las condiciones son las abundantes plantas hospedantes, temperaturas promedios
para su supervivencia y hasta el momento pocos enemigos naturales. El reporte de MIDA 2013 informa
sobre posibles parasitoides presuntamente de la familia Encyrtidae (Hymenoptera) en huevos de esta
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plaga. Debido a la presencia de esta plaga en nuestro país, se desarrolló una colección de referencia
en el Museo de Invertebrados G.B. Fairchild (MIUP), de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología de la Universidad de Panamá con el objetivo de aportar información respecto a las localidades
donde este chinche invasor se ha establecido.
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Figura 1. Vista de ejemplares vivos de Brachyplatys subaeneus en guandú (Cajanus cajan). Foto: Gina Henríquez.
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Figura 2. Distribución espacial-temporal del chinche invasor Brachyplatys subaeneus en Panamá.
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