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Resumen. Se presenta el primer registro de la chinche Brachyplatys subaeneus (Westwood, 1837) para 
la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Esta especie ha sido registrada previamente en Panamá y 
República Dominicana.

Palabras clave: Brachyplatidinae, distribución, nuevo registro.

Abstract. The first record of the shield bug Brachyplatys subaeneus (Westwood, 1837) for the province 
of Guanacaste, Costa Rica is presented. This species has been recorded previously in Panama and 
Dominican Republic.

Key words: Brachyplatidinae, distribution, new record.

Plataspidae (Heteroptera) cuenta con 56 géneros y 530 especies distribuidas en el Viejo 
Mundo, las cuales son más diversas en las regiones africana y oriental (Jessop 1983). Los 
representantes de esta familia se asemejan a pequeños escarabajos, y se caracterizan porque 
los adultos que miden 2-20 mm de largo tienen el abdomen cubierto completamente por el 
escutelo y pliegan sus largas alas bajo esta última estructura (Schuh y Slater 1995). 

En el año 2009, se hicieron los primeros reportes de Plataspidae en el Nuevo Mundo, 
mediante la detección de Megacopta cribraria (Fabricius), especie nativa de Japón que fue 
detectada invadiendo casas, vehículos y atacando en gran número a la maleza invasora 
conocida como vid de kudzu (Pueraria montana var. lobata (Willd.) Ohwi (Fabaceae)) y soya 
(Glycine max (L.) (Fabaceae)) en Georgia y Carolina del Sur, EE. UU., convirtiéndose en una 
amenaza para la agricultura de la región (Eger et al. 2010; Suiter et al. 2010).

El género Brachyplatys Boisduval, 1835 (Plataspidae) es nativo de Asia y fue registrado 
por primera vez en el continente americano por Aiello et al. (2016) en Panamá a través de la 
especie Brachyplatys vahlii (Fabricius, 1787), determinación considerada errónea por Rédei 
(2016), autor que la vuelve a identificar como Brachyplatys subaeneus (Westwood, 1837). Este 
pequeño hemíptero posee una alta tasa de reproducción y movilidad que la convierte en 
una plaga potencial para los cultivos de leguminosas. Tanto en el sur de China como en 
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la Península Malaya, B. subaeneus es perjudicial para las plantas de fabáceas debido a que 
provoca deformaciones en las vainas y un retraso en su crecimiento (Añino et al. 2018). En 
Asia, B. subaeneus está limitada a zonas de bosques húmedos tropicales y subtropicales, 
por lo que su dispersión en Panamá ha sido exitosa debido a que es un país completamente 
tropical (Añino et al. 2018); misma condición que presenta Costa Rica al estar ubicado en el 
sur de América Central cerca del Trópico de Cáncer en la región neotropical. En el 2018 esta 
especie fue reportada en República Dominicana atacando cultivos de chicharos, siendo el 
segundo reporte de esta especie invasora en América después del realizado en Panamá 
(Pérez-Gelabert et al. 2019).

Los especímenes de B. subaeneus recolectados en cultivos de gandúl (Cajanus cajan (L.) 
Huth), mucuna (Mucuna pruriens (L.) DC.) y madero negro (Gliricidia sepium Jacq. Kunth ex 
Walp) (Figs. 1a, b, c), se preservaron en alcohol etílico al 70% y se encuentran depositados 
en la colección entomológica del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), con los siguientes 
datos:

Material examinado. 3 machos, 4 hembras y 2 ninfas de: Costa Rica, Provincia Guanacaste, 
cantón de Nandayure, distrito Bongo, finca Rancho cenízaro, N 09, 747207, O -85, 217838, 
26 m, abril 2019, col. Carlos Sanabria.

La identificación taxonómica se realizó con la ayuda de un estereoscopio Olympus 
SZ51 siguiendo a Rédei (2016), diagnostico que fue ratificado por el Dr. Dávid Rédei.

Figura 1. Plantas hospedantes de Brachyplatys subaeneus en Costa Rica. 1a. Gandúl, 1b. Mucuma, 1c. 
Madero negro.
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Los registros previos y el aquí entregado constituyen los primeros de Brachyplatys 
subaeneus para Costa Rica (Fig. 2). Con este nuevo hallazgo, se amplía hacia el norte el área 
de distribución de esta especie en la región neotropical.

Figura 2. Brachyplatys subaeneus (Westwood). a. Adulto, vistas dorsal, b. Adulto, vista ventral. 
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Figura 3. Sitios de detección de Brachyplatys subaeneus en Costa Rica.

De acuerdo a las inspecciones realizadas por el Servicio Fitosanitario del Estado, se 
sabe que esta especie se encuentra distribuida actualmente en el pacífico central y en la 
península de Nicoya (Fig. 3). De acuerdo a información proporcionada por esta institución, 
aparentemente B. subaeneus se introdujo al país por el puerto de Caldera en la provincia de 
Puntarenas y por la frontera con Panamá.
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