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IDENTIDAD DE LA PLAGA  Nombre científico:  
Bagrada hilaris (Burmeister, 1835)  Sinonimia: 
Bagrada cruciferatum Kirkaldi Bagrada picta Fabricius  Posición taxonómica (CABI, 2014) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Suborden: Heteroptera Familia: Pentatomidae  Género: Bagrada Especie: Bagrada hilaris  Nombres comunes: 
Castellano: Chinche pintada, Chinche bagrada, Chinche africana Inglés: Painted bug, Bagrada bug    HOSPEDANTES 
Entre los hospedantes principales se encuentran especies de la familia Brassicaceae como coliflor, repollo y brócoli por cuales tienen preferencia, sin embargo se trata de una especia sumamente polífaga, para la cual se han citado más de 70 hospedantes de diferentes familias a nivel mundial. Entre los de mayor relevancia se cuentan rábano, kale, pack choi, papa, tomate, lechuga, espinaca, cebolla, alcaucil, zanahoria, poroto, maíz, moringa, palto. También se la ha encontrado en 13 especies diferentes de malezas y cinco especies ornamentales.                                                                                                                                                                                   DISTRIBUCIÓN  GEOGRÁFICA 
El insecto ha sido descripto en India, nativo del este y sur de Asia y África. Se encuentra presente en países de Asia, África, Europa y América. Asia: India, Pakistán y Taiwán entre otros África: Sudáfrica y otros Europa: Italia y Malta América: EE. UU., México y Chile (la detección en Chile es  la primera para Sudamérica)    VÍAS DE INGRESO Y DISPERSIÓN 
La dispersión hacia cultivos y malezas de zonas aledañas ocurre por vuelo a cortas distancias y locomoción propia del insecto. La dispersión a largas distancias se produce a través de material 
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infectado (hojas con oviposturas) o por la presencia del insecto como contaminante en diversos productos (artículos reglamentados) como por ejemplo material de embalaje y medios de transporte de productos vegetales, herramientas agrícolas, entre otros.    IMPORTANCIA ECONÓMICA 
El daño se produce principalmente por la alimentación del adulto y las ninfas a través de su estilete. Causan reducción de los rendimientos al provocar marchitez, manchas necróticas y punteaduras. Cuando dañan los brotes de crecimiento pueden afectar a plantas como brócoli y coliflor dejándolas acéfalas, sin formación de coronas o con formación de múltiples coronas, lo que impide su comercialización. La plaga causa reducciones en la calidad y rendimiento de diferentes cultivos hospedantes, principalmente de crucíferas. Se han reportado pérdidas del orden del 4 al 20 % en cultivos de siembra directa y del 2 al 10% en cultivos por trasplante, debido principalmente a que las plántulas recién emergidas son altamente susceptibles. En los valles de California y Arizona provocó pérdidas de plantines de hasta el 60%. De acuerdo a estudios sobre el daño por B. hilaris en Arizona y California desde el 2010, cerca del 90% de la superficie sembrada de brócoli ha sido infestada por este insecto en diferentes etapas del ciclo del cultivo, con más del 10 % de pérdidas de rendimiento, teniendo en cuenta que la producción de brócoli, coliflor, repollo y otros cultivos de las crucíferas fueron valuados en más de un millón de dólares (CDFA, 2012, USDA- NAS, 2012), el impacto económico ocasionando fue de consideración. En Chile, en la Comuna de Lampa, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en evaluaciones preliminares ha evaluado pérdidas de hasta 35 hectáreas cultivadas con distintas especies de brásicas a causa de la presencia de esta plaga.    RIESGO FITOSANITARIO 
Debido a los hábitos del insecto y el daño económico que provoca a los cultivos hospedantes, la introducción de esta plaga a la Argentina causaría un impacto significativo en las principales regiones de producción hortícola del país. Estas se localizan en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro y son las que abastecen a los principales centros urbanos de consumo. Sin embargo, dado la gran diversidad de climas y regiones agroecológicas de nuestro país, la producción de hortalizas se da prácticamente en todo el territorio nacional, por lo cual también otras regiones se verían afectadas. Por otra parte, la presencia de Bagrada hilaris en Chile, representa un alto riesgo potencial de ingreso de esta plaga, por el intenso intercambio comercial con el vecino país así como el fluido tránsito de pasajeros, ingreso de vehículos y maquinarias.    DAÑOS Y SÍNTOMAS 
Dependiendo el tipo de cultivo, el daño puede variar desde un punteado con manchas necróticas, retraso del crecimiento, pérdida de la dominancia apical, formación de múltiples cabezas e inclusive la muerte de la planta. En cultivo de mostaza (B. juncea) la plaga puede causar reducciones de 30 % en peso. Los daños son más significativos durante la etapa de formación de vainas y llenado de semilla (Singh et al., 2007). En brócoli los daños ocurren principalmente en la etapa de desarrollo 
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vegetativo y formación de cabeza (Boopathi y Pathak, 2012). En cultivos de Brasicaceae, las pérdidas en calidad y rendimiento son del 15-30 % (Palumbo y Natwick, 2010). Palumbo (2011), menciona que en Arizona, en crucíferas B. hilaris causó daños de hasta 20 % en cultivos de siembra directa y 10% en cultivos por trasplante, ya que las plántulas recién emergidas (con 1 hoja cotiledonal) son muy susceptibles. En mostaza, plántulas de 1-3 cm de tamaño y con poblaciones de 2-5 insectos por planta, éstas pueden morir en 2-4 días (Lal y Singh, 1993). Por otra parte, se incrementó el uso de insecticidas para su manejo. De 2009 a 2011 se incrementaron del 69-650 % el uso del grupo de piretroides, 10-39% el de carbamatos y 783-1087 % el de neonicotinoides).    MORFOLOGÍA  
Huevos: Son de forma ovalada. Su color 
es blanquecino o blanco cremoso, 
tomando posteriormente un color 
rosado o anaranjado, con dimensiones 
aproximadas son 0.876 x 0.698 mm. Las 
hembras los depositan en la tierra, 
cerca de sus plantas hospedantes o 
bien sobre las hojas de éstas, donde 
pueden encontrarse adheridos de 
forma aislada o en pequeños grupos.   Huevos de chinche pintada (Bagrada 

hilaris) 
   Ninfas: Son de forma redondeada y coloración rojiza pero a medida que avanza su desarrollo van adquiriendo tonalidad negra. Presenta 5 estadios ninfales. El quinto estadio es muy similar al adulto, pero de menor tamaño. Los paquetes alares se desarrollan gradualmente, no se distinguen en los primeros estadios, son más evidentes durante el último

Ninfas de chinche pintada (Bagrada hilaris)    
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Adultos: su tamaño oscila entre 6 y 7 mm. El macho es más pequeño que las hembras. Poseen forma de escudo, de coloración negra con manchas rojas y amarillas que forman un patrón característico.  

   
  

Adultos de chinche pintada (Bagrada hilaris) 
  

 
Adultos: Hembra (izquierda) Macho (derecha)   SIMILITUDES CON OTRAS ESPECIES 

Bagrada hilaris puede confundirse con Murgantia histrionica (plaga presente en México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras). Sin embargo, mientras que los adultos de B. hilaris son más pequeños, Murgantia histrionica es más grande y 
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presenta manchas oscuras con patrones en forma de bandas y en el dorso presenta una mancha amarilla en forma de cruz (Garrison, 2009). La hembra de Murgantia histrionica mide 7.12 x 3.94 mm, mientras que el macho 5.29 x 3.04 mm. Son en forma de escudo, predominantemente de color negro y con manchas rojas y amarillas en el cuerpo (Verma et al., 1993). Cuando son molestados tienden a arrojarse al suelo (Singh y Malik, 1993).  

      Nimfa de chinche arlequín (Murgantia histrionica)    Adulto de chinche arlequín (Murgantia histrionica)  Fotografía James Castner, University of Florida        Fotografía James Castner, University of Florida  

 IZQ.: Chinche pintada (Bagrada hilaris) DER.: chinche arlequín (Murgantia histrionica)      
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