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Resumen.- Se entregan los primeros registros de captura de la planta carnívora Dionaea muscipula, 
sobre la chinche pintada Bagrada hilaris. Estos registros fueron obtenidos en la Región Metropolitana de 
Chile en Mayo de 2018. Se discuten las implicancias de esta interacción y la poca información existente 
en literatura de interacciones de plantas carnívoras y heterópteros en la zona. 
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Abstract.- The first capture records of the painted bug Bagrada hilaris by the venus flytrap Dionaea 
muscipula are provided. Observations were made in the Metropolitan Region of Chile, on May 2018. 
Implications of these record are discussed as well as the lack of information on carnivore plants and 
Heteroptera interactions in the area. 
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Dionaea muscipula Sol. ex Ellis es una planta 
carnívora, originaria de las planicies centrales 
y sudeste de Norteamérica (Roberts & Oostin, 
1958). Esta especie, conocida vernacularmente 
como Venus atrapamoscas, es comúnmente 
conocida por la amplia cantidad de estudios 
botánicos hechos en ella (Ellison & Gotelli, 
2009; Williams, 2017), y por ser una planta de 
uso ornamental en todo el mundo. Sin embar-
go a pesar de esta popularidad, muchos de los 
registros conocidos en la literatura popular o 
educacional, sobre capturas por esta planta son 
erróneos (Williams & Hartmeyer, 2017).

Bagrada hilaris (Burmeister, 1835) es un 
pentatómido de origen asiático, que ha sido 
introducido en diversas partes del mundo in-
cluyendo África, Europa, Norteamérica y más 
recientemente, Chile, en Sudamérica (Faúndez 
et al. 2016; 2017), en donde rápidamente se ha 
establecido y se distribuye entre las regiones 
de Atacama y O´Higgins (Faúndez et al. 2018). 

El objetivo de esta contribución es reportar la 
primera interacción de captura de D. muscipula 
sobre B. hilaris.

Las observaciones fueron realizadas en Mai-
pú, Región Metropolitana, Chile. La primera 
observación ocurrió durante la primera quincena 
de Mayo. En esta oportunidad, se observó una 
hembra adulta de B. hilaris capturada en una 
trampa de D. muscipula semiabierta posterior a 
haber realizado el proceso de digestión (Fig. 1) 
(proceso de una duración media de 7 días C.F. 
Cornejo, pers. obs.). 

La trampa en cuestión presenta un largo 
máximo de 12 mm y un ancho de 6 mm, por su 
parte el ejemplar de B. hilaris posterior al pro-
ceso de digestión presento una talla de 4,8 mm 
de largo y 2,5 mm de ancho (Fig. 3). 

Posterior a este hallazgo al revisar diversas 
trampas aún en proceso de digestión un se-
gundo ejemplar de B. hilaris, en este caso un 
macho, fue encontrado en otra trampa durante 
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la segunda quincena de Mayo, en este caso el 
ejemplar de B. hilaris presentaba una talla de 
6,2 mm de largo máximo y 3,8 mm de ancho 
maximo (Fig. 2), mientras que la trampa que lo 
contenía presentó un largo máximo de 26 mm 
y un ancho de 17 mm.

Estas interacciones fueron observadas en am-
biente urbano, y ambas plantas se encontraban 
en un mesón a 60 cm sobre el suelo, en un área 

con otras plantas carnívoras, cactus y suculen-
tas. El sustrato de ambas plantas incluye turba 
(Sphagnum sp.).

A pesar de esta especie ser llamada común-
mente atrapamoscas, en su rango nativo los 
dípteros representan una mínima parte de sus 
capturas (Ellison & Gotelli, 2009); sin embargo 
el área donde la planta se encuentre determi-
na fuertemente los artrópodos que capturará, 

Figuras 1-3. Bagrada hilaris (chinche pintada) y Dionaea muscipula (Venus atrapamoscas). 1) Hembra de Bagrada 
hilaris capturada en trampa de Dionaea muscipula. 2) Ejemplar macho de Bagrada hilaris recuperado de una trampa 
de Dionaea muscipula en proceso de digestión.3) Esquema de medidas tomadas sobre Bagrada hilaris (A) capturada 
en trampa de Dionaea muscipula (B). Las medidas corresponden al largo máximo (LM) y ancho máximo (AM) en 
cada una de las especies.
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Captura de Dionaea muscipula sobre BagraDa hilaris

cambiando estos en ambientes domiciliarios 
o peridomiciliarios (Williams & Hartmeyer, 
2017). 

A pesar de lo anterior, las capturas de D. mus-
cipula sobre heterópteros son raras, dentro de 
estos para pentatomoideos solo se han registrado 
¨green shield bugs¨ (Williams, 2017) sin mayor 
detalle. Esto puede deberse a la movilidad de 
estos insectos, junto con su habilidad para volar. 
En el sitio de la observación se han registrado, 
además, dípteros y arácnidos atrapados por D. 
muscipula (Tabla 1) (que fueron identificados al 
menor nivel taxonómico posible, tarea dificulta-
da por el avanzado grado de digestión), siendo 
este el primer caso de un heteróptero.

Pese a ser esta una observación circuns-
tancial, en un ambiente sinantrópico, es in-
teresante dado el bajo número de datos sobre 
heterópteros y plantas carnívoras. Sin ir más 
lejos;en Chile, en estado natural, solamente 
se ha observado capturas del nábido Nabis 
faminei Stål, 1859 por Drosera uniflora Willd. 
(Droseraceae) (Faúndez & Carvajal, 2014). 
En la zona de colecta otros pentatómidos con 
hábitos sinantrópicos son Nezara viridula 
(Linnaeus, 1758), Loxa deducta Walker, 1867, 
Acledra fraterna (Signoret, 1864) y Chinavia 
apicicornis (Spinola, 1852) (E.I. Faúndez pers. 
obs.), los cuales nunca han sido capturados 
por esta, ni otras plantas carnívoras en el área. 
Esto puede deberse al considerable tamaño de 
estas especies comparados con B. hilaris (i.e. 
al menos 2 a 3 mm adicionales de largo total 

y 2 mm de ancho total), cuyos ejemplares se 
acomodan bien dentro de la planta dejando 
espacio suficiente para que esta se cierre. 
Adicionalmente, especies como L. deducta 
poseen espinas pronotales lo que dificulta aún 
más su captura. 

Adicionalmente, B. hilaris se ha convertido 
en una especie problemática dadas sus enormes 
agregaciones incluso en ambientes periurbanos 
y urbanos, incluso registrándose alergias ocu-
pacionales y un caso de picadura adventicia 
(Faúndez, 2018); por lo que las capturas aquí 
entregadas, en ambiente urbano, evidencian aún 
más la problemática sostenida de las invasiones 
de B. hilaris a domicilios particulares. 

LITERATURA
Ellison, A. M. & Gotelli, N. J. 2009. Energe-

tics and the evolution of carnivorous 
plants—Darwin's ‘most wonderful plants 
in the world’. Journal of Experimental 
Botany, 60(1): 19-42.

Faúndez, E.I. & Carvajal, M.A. 2014. Con-
tribución al conocimiento del complejo 
de Nabis punctipennis Blanchard, 1852 
(Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) en 
Chile. Anales del Instituto de la Patago-
nia, 42(1): 63-69.

Faúndez, E.I., Lüer, A. & Cuevas, A.G. 2017. 
The establishment of Bagrada hila-
ris (Burmeister, 1835) (Heteroptera: 
Pentatomidae) in Chile, an avoidable 
situation? Arquivos Entomolóxicos, 17: 
239-241.

Faúndez, E.I., Lüer, A., Cuevas, A.G., Rider, 
D.A. &Valdebenito, P. 2016. First re-
cord of the painted bug Bagrada hilaris 
(Burmeister, 1835) (Heteroptera: Pen-
tatomidae) in South America. Arquivos 
Entomolóxicos, 16: 175-179.

Faúndez, E.I., Larrea-Meza S. & Carvajal, M.A. 
2018. High, up and down: Updating the 
distribution of the painted bug Bagrada 
hilaris (Burmeister) (Heteroptera: Pen-
tatomidae) in Chile. Revista Chilena de 

Clase Orden Familia
Nº de 

especies 
observadas

Arachnida Araneae Salticidae 1

Insecta Diptera

Calliphoridae 1

Syrphidae 1

Tachinidae 1

Tabla 1. Artrópodos capturados por D. muscipula en el 
área de observación.
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