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Resumen

Se amplía notablemente la distribución conocida de tres especies de chinches de encaje (Hemiptera: Heteroptera:
Tingidae) endémicas de la Península Ibérica: (1) Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976: se ha encontrado una
población en la provincia de Gipuzkoa, a unos 400 km del área de distribución previamente conocida en el
occidente peninsular; se describe la ninfa de 5º estadio; (2) Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955):
recolectada en la provincia de Alacant, se compara con Dictyonota marmorea Baerensprung, 1858, ilustrando los
caracteres discriminatorios; (3) Magmara almeriense Günther, 1998: se ha detectado en la provincia de Zaragoza,
a más de 500 km de las localidades del sureste árido ibérico. Se aportan también nuevos datos sobre la biología
de las tres especies.

Palabras clave: Heteroptera, Tingidae, Dictyla variabilis, Dictyonota hispanica, Magmara almeriense, distribución,
endémico, Península Ibérica.

Laburpena

Datu berriak Iberiar Penintsulako hiru Tingidae endemikori buruz (Hemiptera: Heteroptera)

Iberiar Penintsulan endemikoak diren hiru parpaila-zimitzen (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) banaketa eza-
guna nabarmen zabaltzen da: (1) Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976: populazio bat aurkitu da Gipuzkoa
probintzian, 400 bat km-ra penintsularen mendebaldeko banaketa ezagunetik; 5. estadioko ninfa deskribatzen da;
(2) Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955): Alacant probintzian harrapatua, Dictyonota marmorea Bae-
rensprung, 1858-rekin alderatzen da, karaktere bereizgarriak irudiztatuz; (3) Magmara almeriense Günther, 1998:
Zaragoza probintzian topatu da, 500 km baino urrutiago iberiar hegoekialde idorreko lekuetatik. Halaber, hiru
espezieen biologiari buruzko datu berriak ematen dira.

Gako-hitzak: Heteroptera, Tingidae, Dictyla variabilis, Dictyonota hispanica, Magmara almeriense, banaketa, ende-
mikoa, Iberiar Penintsula.

Abstract

New data on three Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) endemic to the Iberian Peninsula

Known distribution is greatly enlarged for three lace bug species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) which are
endemics to the Iberian Peninsula: (1) Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976: a population has been found in
Gipuzkoa province, about 400 km far from its previously known west-peninsular distribution; 5th instar nymph
is described; (2) Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955): collected in Alacant province, it is compared
to Dictyonota marmorea Baerensprung, 1858, and the distinguishing characters illustrated; (3) Magmara almeriense

Günther, 1998: detected in Zaragoza province, more than 500 km far from localities of the arid southeastern
Iberia. New data on the biology of the three species are also provided.

Key words: Heteroptera, Tingidae, Dictyla variabilis, Dictyonota hispanica, Magmara almeriense, distribution, endemic,
Iberian Peninsula.



Introducción

Los tíngidos o chinches de encaje (Hemiptera:
Heteroptera: Tingidae) son una de las familias más
diversas de chinches fitófagos, con un alto porcen-
taje de representantes que muestra grados elevados
de especificidad de hospedadores entre las plantas
angiospermas. Se han descrito más de 2600 especies
a nivel mundial (Schuh y Weirauch, 2020), de las
cuales medio millar pertenecen a la fauna paleártica
(Péricart, 1983; Péricart y Golub, 1996; Aukema,
2018).

En lo concerniente a la fauna ibérica (aproximada-
mente un centenar de especies), no existe un trabajo
de síntesis reciente, aparte de las obras de referencia
citadas para la Región Paleártica. No obstante, en
el presente siglo algunas faunas regionales han sido
tratadas en estudios de diversa índole, como por ejem-
plo: Ribes et al., 2004, 2008; Baena, 2006; Pagola-
Carte y Zabalegui, 2006; Bonet et al., 2009; Vázquez
y Costas, 2013.

Por otro lado, en las últimas dos décadas es desta-
cable el ininterrumpido aporte de nuevas incorpora-
ciones a la fauna ibérica...

(1) ... por descripción de especies nuevas (hasta la
actualidad reconocidas como endémicas de zonas
meridionales):

· Derephysia (Derephysia) josefa Baena & Torres, 2009
(Cádiz)

· Dictyonota michaili Günther, 2008 (Almería)
· Magmara almeriense Günther, 1998 (Almería)
· Tingis (Tropidocheila) christianriegeri Pagola-Carte

& Günther, 2014 (València, Alacant, Murcia,
Almería)

(2) ... por detección de especies presuntamente autóc-
tonas e inadvertidas con anterioridad:

· Cantacader laticollis Horváth, 1906 (Lis, 2003)
· Dictyonota phoenicea Seidenstücker, 1963 (Cuesta

y Baena, 2008)
· Tingis (Tingis) ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

(Cuesta y Baena, 2008)
· Urentius nanus (Schumacher, 1913) (Günther y

Baena, 2003)

(3) ... por detección de especies de origen induda-
blemente alóctono:

· Corythauma ayyari (Drake, 1933) (Roca-Cusachs y
Goula, 2014)

· Stephanitis (Stephanitis) takeyai Drake & Maa, 1955
(Pérez-Otero y Mansilla, 2012)

Al respecto de los taxones alóctonos, probablemente
no tarden en detectarse en la Península Ibérica otros
tíngidos, como Corythucha arcuata (Say, 1832), si aten-
demos a las previsiones de su potencial expansión
(Bernardinelli, 2006), Stephanitis (Stephanitis) lauri Riets-
chel, 2014 (véase: Streito et al., 2018) o incluso otras
especies de este mismo género.

En el presente artículo, aunque no adicionamos
representantes nuevos al catálogo de la familia en
la Península Ibérica, tratamos sobre tres especies
endémicas, aportando registros interesantes a nivel
corológico (Fig. 1), así como nuevos datos sobre su
biología. Las fechas de descripción de estos taxones
son relativamente recientes: 1955, 1976 y 1998, y
desde entonces hasta ahora es muy escaso el conoci-
miento que se ha generado sobre ellos. Los ejem-
plares estudiados ahora han sido recolectados e iden-
tificados por el autor y se encuentran depositados en
su colección particular.

Resultados y discusión

Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976

Material estudiado: GIPUZKOA: Alkiza: Itxurain (Ernio-
Gatzume P.N.), 30TWN77, 630 m, 11/08/2018, 3 ninfas
(= 3 && obtenidas en laboratorio, 16/08/2018).

Endemismo ibérico que fue descrito a partir de
ejemplares de Portugal (Santarém: Alburitel; Leiria:
Mata de Leiria; Aveiro: Buçaco) (Duarte Rodrigues,
1976) sin otro conocimiento sobre su biología que
las tardías fechas estivales de captura de los adultos
(todos, entre mediados y finales de agosto). Un año
más tarde, el mismo autor (Duarte Rodrigues, 1977a)
añade tres nuevas localidades portuguesas (Castelo
Branco: próx. Cernache do Bonjardim; Leiria: Serra
da Lousã y Lousã-Castanheira de Pera) con base en
sendos ejemplares, capturados todos ellos en mayo
sobre Lithospermum diffusum [sic] (Boraginaceae). En
ese mismo año, Duarte Rodrigues (1977b) describe
e ilustra el 4º estadio ninfal a partir de tres ninfas
recolectadas junto al adulto de Castelo Branco sobre
la mencionada planta.

Péricart (1983) recopila las localidades de Duarte
Rodrigues y añade las de sus propias recolecciones,
todas ellas igualmente sobre Lithospermum diffusum [sic]:
(1) En el texto principal del libro (pág. 496), una más
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para Portugal: Bragança: Miranda de Douro (de mayo);
(2) En la addenda del apéndice 5 (pág. 610), otras dos
para Portugal: Coimbra: Tábua y Candosa (1 de junio),
y una para España: Lugo (7 de junio).

Posteriormente Duarte-Rodrigues (1988) extiende la
distribución conocida del taxón al sur de Portugal,
sumando los distritos de Setúbal y Faro, con las
respectivas localidades de Península de Troia (nume-
rosos ejemplares en febrero) y Alferce (3 ejemplares
en diciembre), nuevamente en la misma planta, ahora
bien determinada como Lithodora prostrata. En cuanto
al sur de España, Baena (2006) indica que la especie
«se conoce de algunos puntos de Andalucía occi-
dental», sin ofrecer más detalles.

Desde hacía años veníamos prestando atención a esta
interesante boraginácea en el País Vasco peninsular,
sin encontrar ningún heteróptero asociado específica-
mente a ella. Se trata de un caméfito común en los
valles atlánticos y montañas septentrionales de la zona,
según Aizpuru et al. (1999). Finalmente, a mediados
de agosto de 2018 se ha producido la observación de
un pequeño grupo de ninfas de Dictyla en las hojas de
Glandora prostrata (según la ubicación genérica actual
de la planta) creciendo en un brezal-argomal del
centro de la provincia de Gipuzkoa. El traslado al
laboratorio de tres ninfas de 5º estadio y el aporte de
su planta nutricia ha permitido obtener, al cabo de
pocos días, sendos adultos hembra (Fig. 2), certera-
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FIGURA 1. Mapa de la Península Ibérica mostrando la distribución conocida de las tres especies de Tingidae tratadas: [azul] Dictyla
variabilis Duarte Rodrigues, 1976; [rojo] Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955): [amarillo] Magmara almeriense Günther,
1998. Las nuevas localidades ahora añadidas se engloban en sendas circunferencias blancas. (Mapa tomado de Google Earth.)
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mente asignables a la especie Dictyla variabilis (Duarte
Rodrigues, 1976; Péricart, 1983). Cabe señalar que en
los tres ejemplares las espinas o procesos cefálicos
son prácticamente imperceptibles, estando solo lige-
ramente insinuados el par de frontales anteriores a
modo de diminutos bultos y faltando el frontal medio
y el par de occipitales; lo cual entra dentro del rango
de variabilidad típica del taxón (véase: Duarte Rodri-
gues, 1976: fig. 1).

Como ya se ha indicado, Duarte Rodrigues (1977b)
describió la ninfa de 4º (y no 5º) estadio. Tampoco
Péricart (1983) pudo examinar ninfas de 5º estadio,
motivo por el cual esta especie no aparece en la clave
de identificación de ninfas de Dictyla euromediterrá-
neas de su obra (pp.: 465-466). Posteriormente Golub
(1997) y Guilbert (2005) han descrito la ninfa de
5º estadio de varias especies adicionales de Dictyla,
sin añadir nueva información sobre la especie que
tratamos.

Ilustramos aquí la ninfa de 5º estadio de Dictyla varia-

bilis (Figs. 3-4), según observaciones in vivo de los
presentes tres individuos, y anotamos algunos carac-
teres útiles en su identificación. Longitud = 1,9 mm.

En la cabeza, al igual que en los adultos, solo débil-
mente se insinúa el crecimiento de las espinas o proce-
sos frontales anteriores. En cuanto a las excrecencias
del resto del cuerpo, el pronoto y los lóbulos heme-
litrales carecen de tubérculos (también «espinas» o
«procesos», según autores; véanse: Duarte Rodrigues,
1977b; Péricart, 1983; Golub, 1997). Solo se observan
los siguientes tubérculos: (1) Un par en el mesonoto,
sobresaliendo a ambos lados del ápice del pronoto,
inclinados; (2) Tres dorsoabdominales, en la línea
media de los terguitos II (muy pequeño), V y VIII, los
tres aproximadamente verticales; (3) Un par marginal
y aproximadamente horizonal por cada terguito IV al
IX, hacia sus ángulos posterolaterales, cuyo tamaño
es progresivamente creciente. Color general negro y
con áreas fuertemente brillantes en el pronoto y los
lóbulos hemelitrales, como dibujado en la Fig. 4.

Por otro lado, el examen de una exuvia de 4º estadio
encontrada en las mismas hojas, nos permite confir-
mar las observaciones de Duarte Rodrigues (1977b)
y corroborar que los ejemplares del País Vasco son
coespecíficos con los de Portugal, a pesar de discrepar
en un carácter: el par de pequeños tubérculos junto
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FIGURA 2. Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976 de Alkiza (provincia de Gipuzkoa): Adultos: (a) Una hembra; (b) Una hembra
teneral junto a la exuvia de su último (5º) estadio ninfal; (c) Una hembra en vista anterolateral succionando de un tallo de Glandora
prostrata (Boraginaceae).
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(c)

(a)



al margen anterior del pronoto es inexistente tanto
en el 4º como en el 5º estadio de la población aquí
estudiada.

Dentro del patrón general de distribución de los tu-
bérculos dorsales en Dictyla (véase: Guilbert, 2005, para
las ninfas del grupo de «especies con tubérculos»),

D. variabilis es fácilmente caracterizable por el con-
traste entre la parte anterior del cuerpo, desprovista
de ellos, y la parte media y posterior, con una buena
dotación. Se separa así de las especies presuntamente
más próximas filogenéticamente (grupo de D. echii) y
cuya ninfa es conocida, a saber D. echii (Schrank, 1782)
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FIGURA 3. Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976 de Alkiza
(provincia de Gipuzkoa): Ninfas de 5º estadio: (a) Visiones
aproximadamente dorsales; (b) Visión dorsolateral; (c) Visión
lateral, succionando de un tallo de Glandora prostrata (Boragi-
naceae).

FIGURA 4. Dictyla variabilis Duarte Rodrigues, 1976 de Alkiza
(provincia de Gipuzkoa): Ninfa de 5º estadio en una repre-
sentación simplificada para mostrar los principales caracteres
diagnósticos.
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(c)
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y D. lithospermi Ribes, 1967, puesto que éstas carecen
prácticamente de todo tubérculo y/o espina (Péricart,
1983; pero véase matización de Golub (1997) para
D. echii).

Según Péricart (1983), los adultos de D. variabilis se
separan de otras especies del grupo de D. echii prin-
cipalmente por las láminas marginales del pronoto
(paranota) reflejas, que son más gruesas y con el
borde interno menos arqueado, y por el diseño de la
ornamentación dorsal, con areolas menos numerosas.
Ahora podemos añadir que sus ninfas se diferencian
por el mencionado patrón de excrecencias, pero ade-
más lo hacen en tal grado que incluso se parecen más
a las ninfas de algunas especies con adultos morfo-
lógicamente muy dispares (por ejemplo, D. ruficeps

(Horváth, 1905); véase: Péricart, 1983: fig. 214a).
Resulta así patente que los caracteres habitualmente
utilizados para la identificación de ninfas e imagos en
este género no permiten una paralela separación en
grupos, ni mucho menos una clasificación concor-
dante. Asimismo, es lógico asumir que al menos uno
de esos dos enfoques no se ajustaría plenamente a la
verdadera relación filogenética entre las especies.

La presente población de Gipuzkoa dista unos 400 km
de las más cercanas conocidas previamente (Fig. 1).
No es descartable que se trate de una población relíc-
tica o bien que represente el extremo oriental abso-
luto de la distribución de la especie. Sin embargo, es
también muy probable que, aunque inadvertida hasta
la actualidad, D. variabilis habite en todo el área de
distribución de Glandora prostrata, alcanzando incluso
el departamento francés de Landes, aunque quizá ya
no el de Finistère (véase: Dupont, 2015). Esperamos
que inspecciones más intensivas tanto de Glandora

prostrata (subespecies nominal y lusitanica) como de
G. diffusa (propia de la Cordillera Cantábrica) permitan
en el futuro precisar hasta qué punto se solapan las
áreas geográficas y los hábitats seleccionados por la
boraginácea y por el tíngido. El mapa recientemente
presentado por Ferrero et al. (2017) nos parece muy
ilustrativo de la potencial distribución tanto de
D. variabilis como de D. lithospermi Ribes, 1967, otro
taxón considerado endémico de Iberia y que depende
de Lithodora fruticosa (antes Lithospermum fruticosum).
Incluso permite hipotetizar que, en el Mediterráneo
oriental, Lithodora hispidula pudiera ser el fitohospe-
dador de alguna especie de Dictyla desconocida o bien
incluso de D. aridula Linnavuori, 1961 (solo conocida
por dos hembras de Haifa, en Israel, recolectadas en la
vegetación de dunas; Linnavuori, 1961; Péricart, 1983).

La «atlanticidad» de D. variabilis nos recuerda la bio-
logía y distribución de Heterocordylus (H.) megara Linna-

vuori, 1972 (Miridae), otro habitante típico de los
matorrales atlánticos, en este caso dependiente de la
argoma Ulex spp. (Fabaceae). Al igual que en el caso
del tíngido tratado, su descripción hace medio siglo
se basó en material de Portugal y posteriormente
se ha ido ampliando su distribución conocida por
la Península Ibérica (Aukema, 2018). Mientras que
H. (H.) megara tiene un periodo de vida imaginal
restringido al final del invierno y el comienzo de la
primavera, con hibernación en estadio de huevo, en
el caso de Dictyla variabilis es asumible la hibernación
de los adultos y el desarrollo de una generación con
adultos tardoestivales. Más aún, de acuerdo con las
fechas de captura de adultos en Portugal y Galicia,
no es descartable el desarrollo de dos generaciones
anuales, con adultos a finales de primavera y a finales
de verano, respectivamente. Juzgamos de gran interés
el estudio de la biología de esta especie, cuyo volti-
nismo podría presentar similitudes con el de D. echii

(véase: Péricart, 1983).

Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955)

Material estudiado: ALACANT: Alcoleja: Serra d’Aitana,
30SYH38, 1280 m, 5/04/2015, 1 &.

El ejemplar estudiado se ajusta inequívocamente al
taxón descrito por Gómez-Menor Ortega (1955) y
acertadamente redefinido por Péricart (1979, 1983),
quien incide en las diferencias con respecto a Dictyo-

nota marmorea Baerensprung, 1858 y matiza que el
dibujo de Gómez-Menor Ortega (1955: fig. 2) no
resulta fidedigno en cuanto a la forma de las antenas
y la cabeza. Estamos plenamente de acuerdo con
Péricart y añadimos que parece como si dicho dibujo
representara un insecto «estirado» longitudinalmente.
Más recientemente, una fotografía ha sido publicada
por Bonet et al. (2009) y Vázquez y Costas (2013).

Existen muy pocos registros de esta especie (Fig. 1).
Además del holotipo hembra de El Escorial (Madrid)
estudiado por Gómez-Menor Ortega (1955) y otra
hembra «topotípica» examinada por Péricart (1979) en
la colección Puton del Muséum d’Histoire Naturelle
de Paris, se conocen solamente una tercera hembra
del Puerto de La Ragua en Sierra Nevada (Granada/
Almería) recolectada por Péricart en 1981 (Péricart,
1983) y un único macho de 1985 de la Sierra de Gre-
dos (Ávila) registrado por Bonet et al. (2009). La
presente captura de la Serra d’Aitana corresponde
a una hembra y, al igual que los otros ejemplares
previamente conocidos, es macróptera.
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FIGURA 5. Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955) [(a), (c), (e)], hembra de Alcoleja (provincia de Alacant), com-
parada con Dictyonota marmorea Baerensprung, 1858 [(b), (d), (f)], hembra de Grecia (A. Matocq leg.): (a)-(b) Habitus, dorsal;
(c)-(d) Cabeza y antenas, dorsal; (e)-(f) Cabeza y vesícula del pronoto, lateral.

(c)

(d)

(e)

(f)

(a) (b)



Hemos podido comparar este ejemplar de D. hispa-

nica (Fig. 5a, c, e) con algunos ejemplares de D. mar-

morea (Fig. 5b, d, f) de Grecia amablemente cedidos
por Armand Matocq, pudiendo corroborar las dife-
rencias señaladas por Péricart (1979, 1983) y aportar
algunas adicionales:

- D. hispanica tiene un tamaño algo mayor que D. mar-

morea (medidas dadas por Péricart), cumpliéndose
también en los ejemplares examinados (D. hispa-

nica = 3,4 mm; D. marmorea = 3,0 mm) (Fig. 5a-b).

- Los ejemplares macrópteros de D. hispanica (de
momento, todos los conocidos lo son) tienen una
forma más elongada que los ejemplares macróp-
teros de D. marmorea, los cuales son más ovalados
(Fig. 5a-b) (véanse también: Péricart, 1983: fig. 64;
Bonet et al., 2009: fig. 1).

- La vesícula del pronoto está menos desarrollada en
D. hispanica que en D. marmorea. Cabe matizar que
esta diferencia no atañe tanto a su altura como a su
volumen y extensión (Fig. 5e-f).

- Las antenas de D. hispanica son más gráciles que
las de D. marmorea, siendo un carácter muy distin-
tivo (Fig. 5c-d).

- Los procesos (o espinas) frontales, y en menor me-
dida los occipitales, están menos desarrollados en
D. hispanica que en D. marmorea (Fig. 5c-d, e-f).

En cuanto a la biología de la especie, todos los auto-
res citados coinciden en señalar que nada se conoce
sobre su/s fitohospedador/es. El ejemplar que

presentamos se ha recolectado sobre Ulex parviflorus

(hábitat en la Fig. 6), de manera concordante con las
preferencias por leguminosas arbustivas (Fabaceae)
de los miembros del grupo de D. strichnocera (Péricart,
1983). Por otro lado, su fecha de captura (principios
de abril) es similar a la del ejemplar de Sierra de Gre-
dos (Bonet et al., 2009) y anterior a la del ejemplar
de Sierra Nevada (principios de junio), éste a mayor
altitud (Péricart, 1983), lo que nos conduce a suponer
que el ciclo biológico incluye la hibernación en estadio
adulto y que todos los ejemplares conocidos corres-
ponden a individuos post-hibernantes. Dada la altitud
de todas las localidades citadas (> 1000 m), no es
descartable que se trate de una especie con tendencia
montana u orófila.

Magmara almeriense Günther, 1998

Material estudiado: ZARAGOZA: Pina de Ebro (Los Mo-
negros), 30TYL09, 230 m, 1/11/2018, 1 &.

La especie se conocía hasta ahora solo de Almería, en
el árido sureste ibérico: localidad tipo de Tabernas
(Günther, 1998; Günther y Günther, 2019) y Ato-
chares, Níjar (cita inédita, 16/04/2001, Simon leg.,
Günther det.). El género, que solo contiene otra es-
pecie, de distribución erémica, fue creado por Péricart
(1977) para Agramma alticeps Wagner, 1973, nombre
posteriormente sinonimizado bajo Sabestena alfierii

Drake & Ruhoff, 1961 por el mismo Péricart (1982).

Mientras que Magmara alfierii se distribuye por el norte
de África y Oriente Próximo (Túnez, Egipto, Israel,
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (= EAU) ),
Magmara almeriense parece ser un endemismo ibérico
(en España) (Péricart, 1983; Péricart y Golub, 1996;
Aukema, 2018). El registro que presentamos se sitúa
más de 500 km al norte de la localidad previamente
conocida, en la comarca aragonesa de Los Monegros,
en plena Depresión del Ebro (Fig. 1). El examen com-
parativo entre el ejemplar monegrino y ejemplares de
Almería cedidos por Hannes Günther ha revelado
que no existen diferencias morfológicas significativas.
Por otro lado, en cuanto a la adscripción genérica de
la especie ibérica, nos alineamos con el criterio se-
guido en el momento de su descripción y enfatizamos
la evidente proximidad filogenética entre M. alfierii y
M. almeriense según el estado actual del conocimiento
de los Tingidae.

A favor de la unidad del género Magmara debe con-
siderarse igualmente la biología de ambos represen-
tantes, estrechamente ligados a cariofiláceas. M. alfierii
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FIGURA 6. Dictyonota hispanica (Gómez-Menor Ortega, 1955):
Hábitat con Ulex parviflorus (Fabaceae) en Alcoleja (provincia
de Alacant).



se ha encontrado en Gymnocarpos decandrus (Caryo-
phyllaceae) aunque también en Anabasis articulata

(Amaranthaceae), si bien el «paso» en la alimentación
entre estas dos familias no es excepcional entre insec-
tos fitófagos, como destaca Péricart (1983). Carapezza
et al. (2014) han registrado recientemente la especie en
EAU mediante trampas Malaise y excepcionalmente
atraída a trampa de luz. Estos autores, además, ofrecen
una recopilación de todas las citas conocidas previa-
mente. En cuanto a M. almeriense, en Almería se ha
encontrado sobre Paronychia aretioides (Günther, 1998)
y ahora en Zaragoza sobre Herniaria fruticosa (Fig. 7b),
ambas pertenecientes a la misma familia (Caryophy-
llaceae) y tribu (Paronychieae), al igual que Gymno-

carpos decandrus (Laínz Gallo y Muñoz Garmendia,
1990).

El hábitat donde se ha encontrado en Zaragoza es
un típico cerro de Los Monegros con suelos yesosos y
vegetación adaptada a condiciones subáridas (Fig. 7a).
La fecha otoñal de la observación concuerda, al igual
que las citas previas primaverales de ambas especies
de Magmara (véanse referencias citadas) con la posi-
bilidad de un ciclo biológico adaptado al clima medi-
terráneo extremo con sequía estival.

En nuestra opinión, es muy probable que M. alme-

riense habite también en hábitats similares del centro
peninsular ibérico, donde, debido a sus requerimien-
tos específicos y su pequeño tamaño, haya pasado
inadvertida hasta la actualidad.
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