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Resumen: Se comenta y discute la presencia del redúvido Zelus renardii en Chile después de 15 años de su introducción. Se
proveen nuevos datos distribucionales que extienden el rango conocido de esta especie en Chile a la región de Coquimbo en el
norte y a la región del Maule en el sur.
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The assassin bug Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Heteroptera: Reduviidae) in Chile: comments after 15 years of its arrival
in the country
Abstract: The presence of the introduced reduviid Zelus renardii in Chile 15 years after its arrival is discussed. New distributional
records are provided which extend the species’ known distribution in Chile to the Coquimbo region in the north and the Maule region
in the south.
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Introducción
Reduviidae es una de las familias más grandes y diversas de heterópteros, que comprende 6878 especies, agrupadas en 981 géneros
(Henry, 2009). Los redúvidos tienen una amplia gana de hábitos
tróficos que van desde la hematofagia a la zoofagia, incluyendo herbivoría; no obstante la mayoría de estos insectos son predadores. Por
esta razón algunas especies son consideradas de importancia médica
y/o económica (Schaefer & Panizzi, 2000).
En Chile esta familia está representada por 27 especies distribuidas en 17 géneros (Melo & Faúndez, in prep.); la mayoría de las
especies de redúvidos chilenos son endémicas.
Zelus renardii (Kolenati, 1856) es una especie de chinche
asesina ampliamente distribuida; actualmente se encuentra en América del Norte y Central (su rango nativo), algunas islas del Pacífico
norte y sur, Chile, Grecia, Italia y España (Davranoglou, 2011;
Weirauch et al., 2012; Baena & Torres, 2012; Dioli, 2013).
En Chile esta especie fue reportada por primera vez en 2001
de acuerdo a Curkovic et al. (2004); adicionalmente ese mismo año,
de acuerdo con Weirauch et al. (2012), fue identificada erróneamente
como Zelus cervicalis Stål por Elgueta & Carpintero (2004). Posteriormente a esas contribuciones únicamente se ha publicado un
artículo en formato magazine (Urra & Apablaza, 2009) sobre esta
especie en el país y una tesis (Potin Téllez, 2008).
El objetivo de de esta contribución es presentar una visión general después de 15 años de la presencia de Z. renardii en Chile,
proporcionando nuevos registros y un análisis de su impacto en el
país.
Material y métodos
Los datos usados en este trabajo se han obtenido en varios años de
observaciones del autor, examen de colecciones e información obtenida a través de identificaciones realizadas para diversas personas
y empresas (incluyendo entrevistas, observaciones y datos adicionales). El mapa fue elaborado con Panmap, Pangaea ®. Todo el
material examinado se encuentra en la colección del autor.
Fig. 1. Distribución de Zelus renardii en Chile, círculos = localidades conocidas, cuadrados = nuevas localidades. //
Distribution map of Zelus renardii in Chile, circles = previous known localities, squares = new records.

Resultados y discusión
DISTRIBUCIÓN: Cuando Z. renardii fue reportado para Chile, se distribuía en la zona central del país, en las regiones Metropolitana,
Valparaíso y O’Higgins (Curkovic et al., 2004; Elgueta & Carpintero,
2004). Actualmente esta especie ha expandido su distribución hacia el
norte y el sur hacia las regiones de Coquimbo y Maule respectivamente (Fig. 1). A continuación presentamos los siguientes nuevos registros:

MATERIAL EXAMINADO: CHILE: Coquimbo: Pisco Elquí [30°06′S
70°32′W], I-2010, 1 ♂, 3 ♀♀, V. Pérez. leg.; Los Vilos [31º54’S
71º30’W], 12-II-2011, 1 ejemplar sin abdomen, R. Villegas leg.;
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Fig. 2. Zelus renardii predando sobre Harmonia axyridis cerca de Talca en la Región del Maule, Chile. Fig. 3. Agregación de Zelus
renardii, previo a hibernar cerca de un cobertizo en Cauquenes en la Región del Maule, Chile. // Fig.2. Zelus renardii preying on
Harmonia axyridis near Talca in Maule Region, Chile. Fig. 3. Zelus renardii aggregation previous overwintering near a shelter in
Cauquenes, Maule Region, Chile.
Maule: Vilches Alto [35º30’S 71º10’W], I-2009, 3 ♂♂, 5 ♀♀, J. Villablanca leg.; Idem, I-2013, 1 ♂, A. Martínez leg.; Talca [35°26′00″S
71°40′00″W], 8 ♂♂, 10 ♀♀, V-2012, A. González leg.; Cauquenes
[35°58′00″S 72°21′00″W], V-2012, 11 ♂♂, 15 ♀♀, en espino, A. González leg.: Valparaíso: I-2010, 2 ♂♂, 4 ♀♀, en patio en casa particular,
F. Rojas leg.; Viña del Mar [33°02′00″S 71°32′00″W], 1 ♂ II-2012, a la
luz en casa particular, P. Arancibia leg.; Placilla [34°38′00″S
71°07′00″W], 11-II-2015, 3 ♀♀, A. Rosas leg.: Región Metropolitana:
Cajón del Maipo [33°38′00″S 70°21′00″W]: Lagunillas, I-2008, 10 ♂♂,
14♀♀, R. Pérez de Arce leg.; Idem, II-2008, 11 ♂♂, 16 ♀♀; Idem II2009 21 ♂♂, 11 ♀♀; Idem, I-2011, 15 ♂♂, 16 ♀♀; Idem II-2011, 12
♂♂, 17 ♀♀; Idem, I-2012 14 ♂♂, 14 ♀♀; El Alfalfal, I-2009, 12 ♂♂, 14
♀♀, R. Pérez de Arce leg.; Idem, II-2010 11 ♂♂, 21 ♀♀, Idem, II2011, 9 ♂♂, 14 ♀♀; Idem I-2012, 12 ♂♂, 23 ♀♀.; Santiago
[33°27′00″S 70°40′00″W]: 12-III-2012, 1 ♂, (en piso 11 de un edificio),
A. Fernández leg.; 11-IV-2012, a la luz en casa particular, 4 ♀♀, F.
Pérez leg., 2-III-2014, 1 ♂, A. González leg.; Región de O´Higgings: 3
km E. de Rancagua [34°10′00″S 70°45′00″W], 12-II-2012, 11 ♂♂, 15
♀♀, En boldo y litre, F. G. Pallas leg.; Rancagua, 11-III-2014, 15 ♂♂,
22 ♀♀, en pastos, J. Rivera leg.; Rancagua, 15-IV-2013, ejemplar con
abdomen aplastado, en casa particular.
Adicionalmente, hemos recibido periódicamente fotografías para identificación que corresponden a esta especie en las mismas
regiones (2 de la Región de Coquimbo en 2014 y 4 de la Región del
Maule en 2015), lo que confirma el establecimiento del insecto.
Recientemente hemos recibido (03/07/2015), la primera fotografía de
un ejemplar vivo, dentro de una casa en la Región del Bío Bío (Fig. 4).
La extensión de la distribución de Z. renardii es muy interesante
debido a que en 15 años de presencia en el país sólo ha podido
extenderse una región al norte (Coquimbo, cerca de 300 km) y dos
hacia el sur (Maule, cerca de 120 km, Bío Bío, 100 km adicionales).
Ambas extensiones (sur y norte) concuerdan con el límite de la zona
de clima mediterráneo en Chile. Weirauch et al. (2012) emitieron la
hipótesis de que la población chilena de Z. renardii probablemente
deriva de una población adaptada al clima mediterráneo (e.g. California, USA). Los datos aquí presentados después de los 15 años de
presencia de Z. renardii en Chile soportan esta hipótesis, ya que pese
a llevar una buena cantidad de tiempo en la zona no logra extenderse
más allá de las regiones chilenas con clima mediterráneo.

heterópteros más comunes en Chile central (Faúndez & Verdejo,
2009). Esta situación pareciera repetirse también en colectas cercanas a la ciudad de Rancagua (Región de O’Higgins) y actualmente
también en el Maule. Urra & Apablaza (2009) igualmente reportan
grandes agregaciones de esta especie en la Región de O´Higgins.
Se han colectado ejemplares en plantas nativas, endémicas de
la zona central chilena (i.e. peumo, Peumus boldus Molina, Monimiaceae; litre, Lithraea caustica Hook & Arn. Anacardiaceae; espino,
Acacia caven Molina, Fabaceae y en varios pastos, Poaceae), y
comunes en estos sectores, mostrando una gran adaptación en los
ambientes nativos. En este punto nos parece interesante mencionar
que recientemente hemos recibido un registro fotográfico de Z. renardii predando sobre la chinita introducida Harmonia axyridis (Pallas,
1773) (Coccinellidae) en la Región del Maule (Fig. 2); a pesar de que
este registro puede ser circunstancial, esta asociación es interesante
de estudiar en el futuro ya que ambas son especies exóticas invasoras en el país.
IMPACTO SINANTRÓPICO: Weirauch et al. (2012) mencionan que esta
especie aparece regularmente en ambientes ligados a la agricultura e
incluso ambientes urbanos y suburbanos. En Chile no es una excepción ya que es frecuente encontrarla en cultivos pero también en
casas particulares (incluso tenemos un registro de un ejemplar proveniente de un departamento en el piso 11 de un edificio). Desde enero
del año 2010, hemos recibido por lo menos una consulta mensual
solicitando identificaciones de insectos “molestos” en casas de la
zona central de Chile. Usualmente después de estudiar el material
estos insectos molestos corresponden a Z. renardii. La especie habitualmente entra en casas y en algunos casos llega a formar grandes
agregaciones, situación que empeora en la época en que buscan
lugares para hibernar (Fig. 3). Este insecto es considerado molesto
por las personas debido a dos razones: la primera es que las grandes
agregaciones generan molestias dentro de los hogares y la segunda,
ligada a la primera, es que en ocasiones pican a las personas. Urra &
Apablaza (2009) mencionan las picaduras de esta especie como
dolorosas, y citan sin mayores detalles que, de acuerdo al instituto de
salud pública chileno de la región de O’Higgins, habría un registro de
un caso con reacción alérgica. Desafortunadamente no tenemos registros fotográficos de estas picaduras, sin embargo hasta el momento tenemos ejemplares en colección “aplastados” al ser sorprendidos
picando, tres de la Región Metropolitana, uno de la Región de Valparaíso y dos de la Región de O’Higgins. Las personas picadas reportaron en general dolores muy agudos y fuertes en el momento de la
picadura (como pinchazos de alfiler y shocks eléctricos) que permanecieron entre 2 y 6 horas. La mayoría de las víctimas informó de la
aparición de eritemas que variaban entre 0,5 y 0,7 mm de diámetro.
Este hecho es también importante debido a que las personas
confunden los ejemplares de Z. renardii con vinchucas (Triatominae),
de las cuales en Chile hay cuatro especies que son vectores del mal
de Chagas (Faúndez & Carvajal, 2012). Esta confusión puede tener
su raíz en que Urra & Apablaza (2009) erróneamente llaman a Zelus

ABUNDANCIA: Al cabo de unos pocos años desde su introducción, las
poblaciones de Z. renardii han crecido considerablemente, volviéndose uno de los heterópteros más comunes en Chile central (pers.
obs. Colección del autor). Hemos examinado grandes series de ejemplares en sectores como el Cajón del Maipo cada estación desde
2008 hasta el 2013. Estas series varían desde los 15 a los 30 ejemplares, números que son similares a las capturas de otros heterópteros comunes en el área, como ocurre con especies de Acledra
Signoret, 1864 (Pentatomidae), específicamente Acledra (Acledra)
dimidiaticollis (Spinola, 1852), Acledra (Acledra) albocostata (Spinola,
1852 y Acledra (Acledra) fraterna (Stål, 1859), que son unos de los
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renardii vinchuca, y mencionan frases como “un niño picado por esta
vinchuca”, lo cual contribuye a crear alarma, ya que como mencionamos anteriormente, este nombre común únicamente se aplica para los
Triatominos; por otro lado incluyen también una foto de una ninfa de
Triatomino sin ningún pie de foto lo que se presta para confusiones.
Por esta razón es importante educar a la población en cuanto al
reconocimiento y diferenciación de las especies de Triatominae con Z.
renardii, para evitar una alarma innecesaria y una consecuente sobre
reacción de la comunidad.
Conclusiones
Zelus renardii se ha establecido bien en la zona mediterránea de
Chile, área altamente usada para cultivos que en su mayoría corresponden a plantas cultivadas de amplia distribución mundial. Este
escenario facilita el ingreso y adaptación de heterópteros invasivos
(Melo & Faúndez, 2011). En los últimos 15 años esta especie ha
extendido su distribución a las regiones de Coquimbo en el norte y el
Maule y el Bío Bío en el sur, sin llegar a sobrepasar la zona de clima
mediterráneo del país, datos que corroboran la hipótesis propuesta
por Weirauch et al. (2012) sobre el posible origen californiano de la
población chilena de Z. renardii.
A pesar de que Z. renardii se ha vuelto muy común en la zona
central de Chile, actualmente existe muy poca información sobre su
biología en el país (Potin Téllez, 2008; Curkovic et al., 2004; Elgueta &
Carpintero, 2004; Urra & Apablaza, 2009), y por tanto no es posible
establecer su impacto tanto en los ecosistemas nativos como en los
agrícolas, mostrando la necesidad de estudiar más profundamente su
biología en el país.
Zelus renardii tiene hábitos altamente sinantrópicos en el país,
llegando en ocasiones a ser un insecto molesto para los habitantes
debido a sus grandes agregaciones y a las picaduras que profiere a la
población. En este sentido es necesario mejorar el estado de conocimiento de esta especie en la comunidad en general para así evitar
todas las molestias que esta especie pudiese causar y las injustificadas alarmas que genera debido a la confusión con especies de vinchucas que transmiten el mal de Chagas.

Fig. 4. Zelus renardii, ejemplar colectado en casa, Cabrero,
Región del Bío Bío. // Zelus renardii, specimen collected inside of a home in Cabrero, Bío Bío Region.
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