
Introducción

Los Leptopodidae constituyen una pequeña familia de
chinches que comprende 34 especies en 8 géneros
(Péricart, 1990). En la Península Ibérica se conocen
cuatro especies (Baena y Vázquez, 1985; Péricart, 1990;
Lindskog, 1995), ninguna de las cuales, según la biblio-
grafía consultada, se ha citado de la provincia de Álava.

En muestreos destinados, en realidad, a localizar
gríllidos (Orthoptera), nos hemos topado en varias
ocasiones en la provincia de Álava, bajo piedras, con
tres especies de esta familia de heterópteros: Leptopus

marmoratus (Goeze, 1778), Patapius spinosus (Rossi, 1790)

y Erianotus lanosus (Dufour, 1834), cuyas observaciones
damos a conocer aquí.

Resultados

Las observaciones aquí recopiladas corresponden en
todos los casos a animales refugiados bajo la cara
inferior de piedras. Por lo general, se encontraron
varios individuos bajo la misma piedra o bajo piedras
próximas. Todas las observaciones se registraron me-
diante fotografía macro, salvo en los casos donde se
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Resumen

Se aportan datos sobre la presencia en Álava (País Vasco) de Leptopus marmoratus (Goeze, 1778), Patapius spinosus

(Rossi, 1790) y Erianotus lanosus (Dufour, 1834), tres especies de Leptopodidae.

Palabras clave: Leptopodidae, Heteroptera, Álava, País Vasco.

Laburpena

Arabako (Euskal Herria) Leptopodidae (Hemiptera: Heteroptera) familiari buruzko oharrak
Araban (Euskal Herria) aurkitutako Leptopodidae familiaren hiru espezieri buruzko datuak jakitera ematen dira,
Leptopus marmoratus (Goeze, 1778), Patapius spinosus (Rossi, 1790) eta Erianotus lanosus (Dufour, 1834) hain zuzen.

Gako-hitzak: Leptopodidae, Heteroptera, Araba, Euskal Herria.

Abstract

A note on Leptopodidae (Hemiptera: Heteroptera) from Álava (Basque Country)

Some data are given on the presence of three species of Leptopodidae, Leptopus marmoratus (Goeze, 1778),
Patapius spinosus (Rossi, 1790) and Erianotus lanosus (Dufour, 1834), in Álava (Basque Country).
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indica expresamente la captura. Para la identificación,
que en las especies europeas es posible a partir de los
rasgos morfológicos externos, se utilizaron las claves
proporcionadas por Péricart (1990). Todas las obser-
vaciones corresponden a adultos. Los nombres de
los parajes se extrajeron de la serie cartográfica
1:10000 de la Diputación Foral de Álava 2001-2002.
Las localidades se enumeran básicamente de oeste a
este y de norte a sur.

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Fig. 1)

De acuerdo con Baena y Vázquez (1985, 1989) y Pé-
ricart (1990), esta especie se distribuye por la mayor
parte de la Península Ibérica. En el País Vasco ha
sido mencionada únicamente de Vizcaya, de donde
Seebold y Schramm (1899) la citan como Leptopus

boopis Fourc. de Portugalete en el mes de julio. Esta
cita es retomada por Baena y Vázquez (1985), quienes,
además, mencionan la existencia de 1 & de Bilbao en
la colección Seebold. Entre el resto de provincias
limítrofes, no hay constancia de su presencia ni en
Burgos ni en Navarra, y en La Rioja se cita única-
mente de Peña Tobía (Baena y Vázquez, 1989).

Observaciones:

Municipio de Iruña de Oca: 30TWN1744, 550 m, Larras
de Arriba, Trespuentes, 6-XI-2008. Municipio de Vitoria-
Gasteiz: 30TWN1748, 540 m, Bosque Aranchinchi, Hueto
Arriba, 17-XI-2008; 30TWN1948, 555 m, Solozarra, Mando-
jana, 26-III-2009; 30TWN2150, 570 m, Las Llecas, Artaza de
Foronda, 17-III-2010. Municipio de Zigoitia: 30TWN1754,
720 m, Lapicarigan, Puerto de Ayurdín, Zaítegui, 7-II-2010;
30TWN2151, 550 m, Santa Lucía, Apodaca, 21-XI-2009,
2 inds. capturados leg. M.Á. Domingo, coll. Pagola-Zabalegui.
Municipio de Elburgo: 30TWN3549, 545 m, La Fuente, Azua,
12-X-2009; 30TWN3550, 545 m, Elorza, Azua, 27-IV-2009,
20-IV-2010. Municipio de Barrundia: 30TWN4249, 600 m,
Barranco de la Choza, Etura, 22-XI-2009. Municipio de
Labastida: 30TWN1411, 437m, El Codo, 20-V-2010.

Patapius spinosus (Rossi, 1790) (Fig. 2)

Según Baena y Vázquez (1989), se trata del leptopó-
dido más abundante de la Península Ibérica, donde se
distribuye por su mayor parte (Baena y Vázquez, 1985,
1989; Péricart, 1990). No conocemos citas anteriores
del País Vasco. Se ha citado de Navarra, de donde
Dufour (1833) la describió como una nueva especie
denominada Leptopus echinops, con localidad típica en
Tafalla y Tudela, si bien este taxón fue posterior-
mente sinonimizado (véase Lindskog, 1995). Estas
mismas localidades son recogidas de nuevo por Du-
four (1858). También de Navarra han vuelto a citarla
recientemente Pagola-Carte y Ribes (2007), concre-
tamente de las Bardenas Reales.

Observaciones:

Municipio de Valdegovía: 30TVN9443, 530 m, Santuario
de Nuestra Señora de Angosto, Villañañe, 11-IV-2010.
Municipio de Vitoria-Gasteiz: 30TWN1456, 760 m, Belau-
quio, Mendoza, 28-IV-2009; 30TWN1549, 575 m, Aringuti,
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FIGURA 1. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778). Larras de Arriba,
Trespuentes, 6-XI-2008.

FIGURA 2. Patapius spinosus (Rossi, 1790). Bosque Aranchinchi,
Hueto Arriba, 17-XI-2008.



Hueto Arriba, 15-IV-2009; 30TWN1748, 540 m, Bosque
Aranchinchi, Hueto Arriba, 17-XI-2008; 30TWN2150,
570 m, Las Llecas, Artaza de Foronda, 17-III-2010. Munici-
pio de Zigoitia: 30TWN2151, 550 m, Santa Lucía, Apodaca,
21-XI-2009, 2 inds. capturados leg. M.Á. Domingo, coll.

Pagola-Zabalegui. Municipio de Barrundia: 30TWN4249,
600 m, Barranco de la Choza, Etura, 22-XI-2009.

Erianotus lanosus (Dufour, 1834) (Fig. 3)

Se trata de la especie de Leptopodidae con menor
número de observaciones en España, ya que Baena
y Vázquez (1985, 1989) sólo mencionan ejemplares
procedentes de Puçol (Valencia), Almodóvar del Río
(Córdoba) y Montarco (Madrid), además de una men-
ción bibliográfica también de Madrid. Estos mismos
ejemplares son citados asimismo por Péricart (1990).
En el catálogo de los Heteroptera de Cataluña, Ribes
et al. (2004) extraen, para dicha comunidad autó-
noma, una cita general de la obra de Péricart (1990),
si bien en ésta no aparece de modo explícito; en
cualquier caso, la consideran una «especie rara» en
Cataluña.

Observaciones:

Municipio de Labastida: 30TWN1411, 437 m, El Codo,
20-V-2010.

Discusión

La mayor parte de las citas de Leptopus marmoratus y
Patapius spinosus corresponde al piedemonte de la ver-
tiente oriental de la Sierra de Badaya (Trespuentes,
Mendoza, Hueto Arriba) y de las vertientes meridional
y oriental de la Sierra de Arrato (Mandojana, Artaza
de Foronda, Apodaca, Zaítegui), una zona geológica-
mente compuesta por margas y calizas margosas, con
suelos de escasa entidad, recubierta por un carrascal
aclarado de Quercus ilex subsp. ballota y utilizada co-
mo pastos extensivos para ganado vacuno y equino.
Junto a los caminos y en las proximidades de calveros
y cárcavas producidas por la erosión son frecuentes
las lajas, bajo las cuales se encuentran con facilidad
las dos especies, aunque Leptopus marmoratus aparece,
en general, más abundante. Ambas especies muestran
querencia por las lajas de los antiguos muretes que
cercaban la sierra para uso ganadero, hoy en día a
menudo parcialmente desmoronados tras su aban-
dono al ser sustituidos por alambradas de espino. La

observación en la ladera sur de los Montes de Aldaya
(Etura), también en claros de carrascal, puede consi-
derarse equivalente a las anteriores en cuanto a las
características del hábitat. La observación en Villa-
ñañe corresponde a piedras de un talud de camino
en el borde de un carrascal con Pinus sylvestris, sobre
conglomerados calizos, sin uso ganadero. En varias de
estas localidades las dos especies se han encontrado
en sintopía, incluso bajo la misma piedra. Según
nuestras observaciones, ambas especies se refugian
en piedras bien soleadas situadas en claros y calveros
con vegetación rala y muestran preferencia por las
que se mantienen secas por su cara inferior (de ahí la
especial abundancia en los muretes) y, cuando esta
cara se encuentra parcialmente humedecida, se sitúan
siempre en la parte seca.

Las citas de Azua proceden de un hábitat particular
situado en el pantano de Ullívarri-Gamboa, donde
las variaciones estacionales del nivel de las aguas han
dejado al descubierto las calizas margosas en las
laderas más inclinadas de su perímetro, provocando
el desprendimiento de numerosas piedras bajo las
cuales hemos encontrado Leptopus marmoratus, sobre
todo en las de la parte superior, sólo sumergidas du-
rante los periodos de más altos niveles del embalse.

Tanto Leptopus marmoratus como Patapius spinosus

hibernan en estado adulto (Baena y Vázquez, 1989;
Péricart, 1990), hecho con el que concuerdan las
observaciones aquí aportadas, que se han sucedido
desde el otoño avanzado hasta la primavera.
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FIGURA 3. Erianotus lanosus (Dufour, 1834). El Codo, Labastida
20-V-2010.



Por ultimo, las citas de Labastida, donde se han encon-
trado en sintopía Erianotus lanosus y Leptopus marmora-

tus, corresponden a una pequeña extensión de cantos
rodados resultado del abandono de una antigua
gravera inmediata al río Ebro. La observación aquí
aportada coincide fundamentalmente en hábitat con
la cita de Erianotus lanosus de Baena y Vázquez (1989)
de Almodóvar del Río, correspondiente a ejemplares
capturados bajo piedras de la orilla del embalse de la
Breña, y con la consideración de Péricart (1990) de
que esta especie es el único leptopódido de Europa
occidental claramente ripícola, propio de las gleras
de los cursos de agua.
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