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Resumen

Se enumeran y comentan las especies de míridos (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) capturadas en los Parques
Naturales de Aralar (provincia de Gipuzkoa) e Izki (provincia de Araba), en el País Vasco. De un total de 120
taxones (80 en Aralar y 83 en Izki), 47 se citan por primera vez para la Comunidad Autónoma Vasca, constitu-
yendo tres de ellas, Pinalitus viscicola (Puton, 1888), Hypseloecus visci (Puton, 1888) y Psallus (Hylopsallus) assimilis

Stichel, 1956, el primer registro ibérico.

Palabras clave: Miridae, Heteroptera, Parque Natural de Aralar, Parque Natural de Izki, País Vasco, Penín-
sula Ibérica, nuevas citas.

Laburpena

Miridae (Hemiptera: Heteroptera) Aralar eta Izki Parke Naturaletan (Euskal Herria, Iberiar

Penintsularen iparraldea)

Euskal Herriko Aralar eta Izki Parke Naturaletan (Gipuzkoako eta Arabako lurraldeetan, hurrenez hurren) harra-
patutako mirido-espezieak (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) zerrendatu eta komentatzen dira. Aurkituriko 120
taxonetatik, 47 lehenengo aldiz aipatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hiru, Pinalitus viscicola (Puton,
1888), Hypseloecus visci (Puton, 1888) eta Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956, lehendabiziko aipuak dira Iberiar
Penintsularako.

Gako-hitzak: Miridae, Heteroptera, Aralar Parke Naturala, Izki Parke Naturala, Euskal Herria, Iberiar Penin-
tsula, aipu berriak.

Abstract

Miridae (Hemiptera: Heteroptera) from the Aralar and Izki Nature Reserves (Basque Country,

northern Iberian Peninsula)

The species of Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) collected in the Aralar and Izki Nature Reserves
(Basque provinces of Gipuzkoa and Araba, respectively) are listed and commented. Among the 120 taxa found,
47 are recorded for the first time in the Basque Autonomous Community. Pinalitus viscicola (Puton, 1888),
Hypseloecus visci (Puton, 1888) and Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956 represent the first Iberian records.

Key words: Miridae, Heteroptera, Aralar Nature Reserve, Izki Nature Reserve, Basque Country, Iberian
Peninsula, new records.
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Introducción

El estudio de la miridofauna (Hemiptera: Heterop-
tera: Miridae) de la Comunidad Autónoma Vasca
(en adelante «CAV») fue iniciado por Seebold y
Schramm en 1899. Tuvo que transcurrir más de un
siglo hasta la aparición de nuevas publicaciones
sobre esta diversa e interesante familia de chinches,
fruto de las prospecciones llevadas a cabo en los tres
territorios históricos (Pagola-Carte et al., 2004, 2005).
Al margen de las contribuciones mencionadas, solo
conocemos unas pocas citas más, que se encuentran
dispersas en trabajos dedicados a ámbitos geográfi-
cos mayores (Bolívar y Chicote, 1879; Seabra, 1926,
1930; Lindberg, 1934; J. Ribes, 1986; J. Ribes et al.,
1997; Matocq y Pluot-Sigwalt, 2005). Respecto a la
Comunidad Foral de Navarra, Biurrun Aramayo y
Herrera Mesa (1985) estudiaron y citaron algunos de
los míridos que viven en este otro territorio.

Entre los Heteroptera, los míridos constituyen la
familia más diversa, con unas 10000 especies descri-
tas en todo el mundo y unos 1500 representantes
paleárticos (Schuh y Slater, 1995; Kerzhner y Josifov,
1999), de los cuales alrededor de una tercera parte
viven con seguridad, o bien se han citado en alguna
ocasión, en la Península Ibérica. En términos relati-
vos, la heteropterofauna catalana está bien estudiada,
siendo buena muestra de ello su reciente catálogo
(J. Ribes et al., 2004). De las 1037 especies de hete-
rópteros registrados en la Comunidad Autónoma de
Catalunya, y pertenecientes a 36 familias, más de un
tercio (372 especies) son míridos. Aun cuando es muy
probable que las cantidades absolutas sean algo
menores en el conjunto del País Vasco (por una
menor representación de elementos mediterráneos
sensu lato), ambas faunas parecen guardar ciertas simi-
litudes debido a los paralelismos biogeográficos exis-
tentes, y, en cualquier caso, sí son previsibles unas
proporciones relativas similares en lo concerniente a
la representación de cada familia de heterópteros.

Dentro de la CAV, el Parque Natural de Aralar está
situado en la Región Eurosiberiana y el de Izki
forma parte de las sierras y comarcas denominadas
«de transición», por hallarse en la zona de solapa-
miento entre la Región Eurosiberiana y la Medi-
terránea. El interés faunístico de estas áreas transi-
cionales es muy elevado y los valores de diversidad
pueden llegar a ser considerablemente superiores a
los de zonas situadas más al norte o más al sur, algo
especialmente patente cuando se estudian grupos de
fitófagos (véase una detallada exposición del tema

por Recalde Irurzun y Ugarte San Vicente (2005) al
analizar la fauna de crisomélidos Cassidinae del con-
junto del País Vasco peninsular).

La presente contribución es el resultado de un estu-
dio de varios años de la familia Miridae en los
Parques Naturales mencionados, que se concibe
como parte del Catálogo de los Heteroptera de la
CAV, en cuya elaboración se encuentran inmersos
los dos primeros autores.

Material y métodos

Área de estudio (Fig. 1)

El Parque Natural de Aralar está situado en el extre-
mo suroriental de Gipuzkoa y da protección a 10971
hectáreas de la Sierra de Aralar e inmediaciones, en
la comarca del Goierri. El punto de máxima altitud
es la cima del monte Ganboa (1412 m), que no coin-
cide con la máxima elevación de la Sierra (Irumu-
garrieta, 1421 m), perteneciente a Nafarroa y, por
tanto, excluida del Parque Natural, al igual que el
resto del Aralar navarro (tan extenso o más que el
guipuzcoano). Mientras que los robledales (Quercus

robur) de fondo de valle apenas han perdurado, los
hayedos montanos mantienen una importante repre-
sentación, antes de dar paso a los extensos prados
dominados por el pastoreo.

La Sierra de Aralar pertenece al conjunto de monta-
ñas de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea
y constituye el paso entre el clima oceánico de
Gipuzkoa y el mediterráneo continentalizado de La
Barranca (Nafarroa). La precipitación anual es de
1600-2000 mm, dependiendo de la zona del Parque.
La vegetación es la correspondiente a los termotipos
colino y montano y al ombrotipo hiperhúmedo, den-
tro de la provincia Cántabro-Atlántica de la región
Eurosiberiana (Loidi et al., 1994).

El Parque Natural de Izki abarca una superficie de
9143 hectáreas de la provincia de Araba, en la co-
marca de la Montaña Alavesa. Climáticamente, Izki
está considerado de transición entre lo netamente
atlántico y lo mediterráneo. Las precipitaciones anua-
les rondan los 800 mm en gran parte del Parque,
pero llegan hasta 1400 en su punto más elevado y
septentrional, el monte Kapildui (1175 m), integrado
en una de las sierras de transición que comunican los
dominios subatlántico y submediterráneo. La vege-
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FIGURA 1. Mapa de situación de los Parques Naturales de Aralar e Izki en la cuadrícula UTM de 100 x 100 km «30TWN» y en los
territorios históricos de Gipuzkoa y de Araba, de éstos en la CAV, y de ésta en Europa. Se detalla la localización de los Parques
en las cuadrículas correspondientes de 10 x 10 km y se presentan rellenas de color gris las cuadrículas de 1 x 1 km en las que se
llevaron a cabo los muestreos. Aparecen señalados en azul los límites aproximados de la franja de transición biogeográfica, entre
el dominio netamente eurosiberiano al norte y el mediterráneo, al sur.

30TWN



tación queda definida por el termotipo montano y el
ombrotipo subhúmedo a húmedo, dentro de la pro-
vincia Cántabro-Atlántica de la región Eurosiberiana
(Loidi et al., 1994). Es muy destacable el marojal
(Quercus pyrenaica) que se asienta sobre los suelos are-
nosos de la cuenca del Izki. Como muestra de su
interés, cabe adelantar que en el presente estudio se
han encontrado allí hasta 17 especies de míridos
sobre dicha fagácea.

La clasificación biogeográfica, por tanto, reúne ambos
Parques dentro de la misma provincia e incluso sec-
tor (el Cántabro-Euskaldun), pero sitúa Aralar en el
subsector Euskaldun Oriental e Izki en el subsector
Navarro-Alavés.

Muestreos

Los muestreos, de carácter no-sistemático, se lleva-
ron a cabo en 52 cuadrículas UTM de 1 x 1 km, 27
de ellas en Aralar y 25 en Izki, integradas en las
siguientes siete de 10 x 10 km (véase el mapa de la
Fig. 1): en Aralar, 30TWN65, 30TWN66, 30TWN75
y 30TWN76, y en Izki, 30TWN33, 30TWN42 y

30TWN43, pertenecientes a nueve municipios (seis
en Aralar y tres en Izki), tal como se recoge en la
Tabla 1. Las abreviaturas de estos nueve municipios
y esas siete cuadrículas grandes serán precisamente
las que se utilicen para presentar los datos de captu-
ra (véase más abajo).

Se realizaron alrededor de 100 muestreos, repartidos
en 50 jornadas de campo (la mitad de estas canti-
dades aproximadamente en cada Parque Natural),
entre los meses de abril y octubre, en su mayor parte
entre 2003 y 2005. Además de la inspección visual de
la cubierta vegetal y la recolección directa de ejem-
plares, se utilizó la manga entomológica mediante la
aplicación de técnicas de barrido para la vegetación
herbácea e incluso arbustiva, y de la técnica de vareo
o batido de ramas para la vegetación arbustiva y
arbórea. Los míridos se capturaban generalmente
con un frasco aspirador.

Presentación de la información

A continuación se enumeran los taxones de míridos
capturados en los Parques Naturales de Aralar e Izki.
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Municipio Abreviatura Cuadrículas UTM (1 x 1 km)

Parque Natural de Aralar (provincia de Gipuzkoa):

Abaltzisketa Abal 30TWN7264,  30TWN7365,  30TWN7366

Amezketa Amez
30TWN7565,  30TWN7566,  30TWN7665,  30TWN7764,  30TWN7765,  

30TWN7766

Ataun Atau
30TWN6660,  30TWN6761,  30TWN6856,  30TWN6858,  30TWN6861,  

30TWN6862,  30TWN7258,  30TWN7357

Enirio Enir
30TWN7258,  30TWN7259,  30TWN7260,  30TWN7663,  30TWN7762,  

30TWN7763,  30TWN7764

Tolosa Tolo 30TWN7865,  30TWN7866

Zaldibia Zald 30TWN6964,  30TWN7062,  30TWN7162

Parque Natural de Izki (provincia de Araba):

Arraia-Maeztu Arra

30TWN4127,  30TWN4128,  30TWN4133,  30TWN4426,  30TWN4427,  

30TWN4525,  30TWN4526,  30TWN4529,  30TWN4627,  30TWN4628,  

30TWN4629,  30TWN4727

Bernedo Bern
30TWN3735,  30TWN3830,  30TWN3831,  30TWN3832,  30TWN3833,  

30TWN3834,  30TWN4124,  30TWN4326,  30TWN4425,  30TWN4524

Kanpezu Kanp 30TWN4724,  30TWN4824,  30TWN4828

TABLA 1. Cuadrículas UTM de 1 x 1 km pertenecientes a los municipios de cada Parque Natural donde se llevaron a
cabo los muestreos, junto con las abreviaturas utilizadas para éstos. Notas: «Tolosa» corresponde al barrio de Bedaio;
«Enirio» hace referencia a la Mancomunidad de Enirio Aralar.



Los comentarios que acompañan la lista correspon-
den fundamentalmente al material estudiado dentro
de estos Parques. Se ha optado por valorar asimismo
la situación conocida de estos taxones en el conjun-
to de la CAV, para lo cual, además de presentar las
citas previas de la bibliografía, se ofrece una gran can-
tidad de datos propios inéditos (aunque con menor
detalle), correspondientes a muestreos recientes por
las tres provincias de esta comunidad autónoma. La
finalidad de este proceder es doble: (1) Contextuali-
zar la aportación de Aralar e Izki dentro del inci-
piente Catálogo de los Heteroptera Miridae de la
CAV, ya mencionado en la Introducción; (2) Ir publi-
cando ordenadamente toda la información que se va
generando, acompañada de la necesaria discusión
e ilustración sobre algunos aspectos faunísticos o
taxonómicos.

Las 47 especies que se citan por primera vez para la
Comunidad Autónoma Vasca van precedidas de un
asterisco (*) y las novedades para la Península Ibé-
rica, de dos (**). En los restantes casos, se presentan
las citas bibliográficas existentes. Cuando su interés
lo requiere, se discute y comenta la situación del
taxón a un nivel más amplio, con base en los regis-
tros ibéricos o europeos disponibles. Como ya se ha
comentado, frecuentemente nos apoyamos en el
conocimiento existente sobre la fauna de Catalunya
(J. Ribes et al., 2004), por ser relativamente bien
conocida, tratarse de un trabajo reciente y presentar
paralelismos biogeográficos con la del País Vasco.

Se ha obviado la exposición exhaustiva de todos los
datos de captura de cada uno de los ejemplares,
aportándose la información geográfica de modo
resumido (municipios y cuadrículas UTM; véanse
Fig. 1 y Tabla 1), y dejando otro tipo de información
del material estudiado (fechas, plantas huésped, há-
bitats) para los comentarios, ya sintéticos (fenología,
ecología, etc.) de cada especie. A modo de ejemplo:

«IZKI: Arra42» = En el Parque Natural de Izki, terrenos
del municipio de Arraia-Maeztu, dentro de la cuadrícula
UTM de 10 x 10 km 30TWN42.

Si no se indica otra cosa, el material (759 ejemplares
en Aralar y 807 en Izki) ha sido recolectado por los
dos primeros autores y queda depositado en su
colección particular. S.P.-C. ha llevado a cabo las
identificaciones. Tanto para la nomenclatura como
para la ordenación sistemática se siguen los criterios
del Catálogo Paleártico (Kerzhner y Josifov, 1999).
Las menciones a la flora toman como referencia las
claves de Aizpuru et al. (1999).

Lista comentada

ISOMETOPINAE

Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)

IZKI: Arra42

Sobre las ramas de un roble melojo, Quercus pyrenaica,
a mediados de julio, junto con una densa población de
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794).

Esta captura fue comentada en un trabajo anterior (Pa-
gola-Carte et al., 2004) y supone una de las escasas
citas ibéricas de la especie.

BRYOCORINAE

BRYOCORINI

Monalocoris (Monalocoris) filicis (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Abal76, Atau66

Especie dependiente de pteridófitos, en Aralar se ha
encontrado sobre los helechos Polystichum aculeatum

(Dryopteridaceae) y Athyrium filix-femina (Woodsia-
ceae), en enclaves húmedos y umbríos, durante junio
y julio. En el caso de Abaltzisketa, se trataba de un so-
tobosque apenas iluminado, con abundantes matas
de A. filix-femina, en cuyo envés (repleto de esporan-
gios verdes sin madurar) medraban esta especie y la
siguiente. Una situación parecida, con presencia de
ambos taxones sobre P. aculeatum, se daba en uno de
los sotobosques de Ataun en que se ha registrado.
Todo nos induce a pensar que las numerosas ninfas
del Dicyphini se encontraban depredando sobre el
Bryocorini.

En la CAV, estaba previamente citada de Bizkaia
(Seabra, 1930) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

DICYPHINI 

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)

ARALAR: Abal76, Atau65, Atau66, Tolo76; IZKI: Bern33

Depredador que no presenta patrones fijos en cuan-

Heteropterus Rev. Entomol. (2006) 6: 105-135 109



to a fitohuéspedes, habiéndose encontrado sobre
diversas especies vegetales en ambos Parques: Corylus

avellana, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Quercus pyre-

naica y algunos helechos (A. filix-femina y Polystichum

aculeatum), estos ya señalados al tratar la especie ante-
rior, con la que aparecía simultáneamente. Asimis-
mo, resulta interesante su concurrencia, detectada en
varias localidades y en los mismos barridos de manga,
con el cantárido (Coleoptera: Cantharidae) Malthinus

seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 (J.M. Diéguez det.).
En el caso de otra especie próxima, M. flaveolus

(Herbst, 1786), Massee (1959) atribuyó el hecho, fre-
cuente y observado durante años sobre Crataegus

monogyna, a la existencia de un fenómeno de mime-
tismo del mírido con respecto al cantárido (véase la
Fig. 2), si bien tanto en este caso como en otros simi-
lares se desconoce aún la naturaleza batesiana o
mülleriana del mismo (Wheeler, 2001).

Citada con anterioridad en Gipuzkoa (Pagola-Carte et
al., 2005). Todos los ejemplares que venimos obser-
vando y capturando en los tres territorios de la CAV
(más de una treintena) son hembras, en concordan-
cia con la naturaleza fundamentalmente partenoge-
nética de C. virgula.

*Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804)

ARALAR: Atau65

En una única localidad, a mediados de junio sobre
pequeñas matas de Ononis spinosa que crecían sobre
suelo calizo próximo a un encinar cantábrico y en
rápida transición hacia prados húmedos atlánticos.
Puede advertirse un cierto grado de vulnerabilidad
del taxón en la CAV, dado lo reducido de su hábitat
y la marcada especificidad de fitohuésped (Wagner,
1974a; Ehanno, 1987a; Wachmann et al., 2004).

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)

ARALAR: Abal76, Atau66

Común en herbáceas de ambientes húmedos y som-
bríos, como sotobosques o linderos forestales. En
Aralar se ha encontrado, a finales de junio y en julio,
sobre Urtica dioica y, sobre todo, Stachys sp.

En el ámbito de la CAV, común en la provincias septen-
trionales (por ejemplo en Gipuzkoa, Pagola-Carte et al.,
2005), pero hasta el momento no hallada en Araba.

*Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri Tamani-

ni, 1956

ARALAR: Abal76, Amez76

Entre mediados de mayo y finales de junio, en hábi-
tats parecidos a los de la especie anterior y, en una
localidad de Abaltzisketa, solapándose las poblacio-
nes de ambas sobre las mismas plantas de Stachys sp.

Situación en la CAV parecida a la especie anterior,
aunque la conocemos de las tres provincias.

Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (Fieber, 1861)

ARALAR: Amez76, Zald76

Se han encontrado adultos entre abril y mayo, en
estrecha asociación con Digitalis purpurea; a menudo
en sus rosetas basales, donde, según observaciones
propias, podrían ser depredados por Himacerus (Aptus)

mirmicoides (O. Costa, 1834), que también se refugia o
hiberna allí. Aunque no hemos podido confirmar
directamente la depredación, nuestros datos con-
cuerdan bien con la síntesis que ofrece Péricart (1987)
sobre el ciclo biológico y la ecología de este nábido.

Se trata de un taxón relativamente frecuente en Gi-
puzkoa (Pagola-Carte et al., 2005), considerado, sin
embargo, raro en Catalunya (J. Ribes et al., 2004).
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FIGURA 2. Mimetismo entre un mírido y un coleóptero cantá-
rido, ambos capturados sobre los mismos helechos en la misma
localidad y fecha: (a) Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer,
1835); (b) Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 (Escala =
2 mm).

(b)(a)



DERAEOCORINAE

DERAEOCORINI

*Deraeocoris (Camptobrochis) serenus (Douglas &

Scott, 1868)

ARALAR: Atau65, Enir76, Tolo76

A pesar de tratarse de una especie vulgar en la Penín-
sula Ibérica y común en ambientes ruderales (J. Ribes
y Sauleda, 1979; Biurrun Aramayo y Herrera Mesa,
1985; J. Ribes et al., 1997; Casaseca Delgado, 2003;
E. Ribes, 2004), esta es la primera vez que se cita en
la CAV, donde es relativamente infrecuente; aun así,
la conocemos de las tres provincias. En Aralar se ha
capturado entre junio y agosto sobre sustratos ve-
getales dispares, como Fagus sylvatica y Urtica dioica.
Cabe destacar su presencia en los ortigales contiguos
a las construcciones pastoriles en lo alto de la Sierra,
ya que las praderas montanas de diente conforman
un paisaje muy homogéneo y prácticamente azoóti-
co desde la perspectiva hemipterológica; la monoto-
nía de los prados pastados solo queda interrumpida
por incipientes comunidades de brezal-aulagar o por
los fresnos (Fraxinus excelsior) plantados y la vegeta-
ción ruderal espontánea en torno a las bordas (Fig. 9).

*Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti Wagner, 1943

IZKI: Arra42, Bern42

Entre mayo y julio, poco frecuente, en vegetación
herbácea diversa.

Su distribución en la CAV parece restringirse a Araba.

Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Amez76, Atau65, Atau66, Enir75, Tolo76; IZKI:
Arra42, Bern42

Especie común, muy frecuente en Gipuzkoa y en
toda la CAV sobre Urtica dioica entre junio y agosto.
En una localidad de Ataun se capturó sobre Sambu-

cus ebulus (Caprifoliaceae).

Previamente citada de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005).

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)

ARALAR: Enir75, Zald76; IZKI: Arra42

Se han encontrado adultos entre abril y junio, corres-
pondiendo sin duda las capturas más tempranas a

individuos hibernantes. En Aralar sobre Quercus robur,
Corylus avellana y Fraxinus excelsior; en Izki sobre Quercus

pyrenaica, C. avellana y Acer campestre. A menudo atra-
ído por las inflorescencias y/o por la fauna que éstas
soportan.

Previamente citado de Gipuzkoa (Bolívar y Chicote,
1879), es bastante común en las tres provincias de la
CAV.

MIRINAE

MIRINI

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

ARALAR: Atau65; IZKI: Arra42, Bern42, Kanp42

A partir de mediados de junio, a veces muy abundan-
te localmente. Más frecuente en Izki que en Aralar.

En la CAV estaba citada de Bizkaia (Seebold y Schramm,
1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)

ARALAR: Atau65, Atau66

Sobre Urtica dioica a mediados de julio.

No muy abundante pero relativamente frecuente en
la zona húmeda de la CAV (Bizkaia, Gipuzkoa y
norte de Araba), está ya citada en otro Parque Na-
tural de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)

ARALAR: Atau65, Atau66; IZKI: Arra42, Bern42

Entre junio y agosto, con preferencia por prados
meso-higrófilos con abundancia de leguminosas de
géneros como Trifolium y Vicia, pero también captu-
rado sobre Galium sp. en Aralar.

Registrada por Seebold y Schramm (1899) en Bizkaia.

Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)

IZKI: Arra42, Bern33, Bern42

Durante el mes de julio sobre diversas herbáceas,
siempre en ambientes secos. En una localidad del
municipio de Bernedo, aprox. a 1000 m de altitud, se
encontraba compartiendo fitohuésped (Eryngium cam-
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pestre) con Brachycoleus triangularis.

Se trata de una especie holomediterránea expansiva,
con penetración diversa en zonas continentales; así,
en la Península Ibérica es bastante frecuente (véase,
por ejemplo, en Casaseca Delgado, 2003). En la CAV,
hasta el momento solo la hemos encontrado en
Araba, nunca en las provincias atlánticas o de com-
pleto dominio eurosiberiano. En la bibliografía con-
sultada, sin embargo, existen dos citas antiguas que
merecen una especial atención: Seebold y Schramm
(1899) registran la especie en Las Arenas, Getxo
(Bizkaia) y Bolívar y Chicote (1879) en San Sebastián
(Gipuzkoa), lo cual, según el patrón de observacio-
nes actuales, nos parece muy improbable. Plantea-
mos dos posibles soluciones: (a) la especie vivía en
los sistemas dunares y arenales que en el pasado
existían en ambas localidades (siendo ambientes con
estrés hídrico por salinidad, en cierto modo homolo-
gables al hábitat de la especie); (b) las citas son debidas
a confusiones con Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür,
1843), propia de diversos hábitats litorales o pantano-
sos (J. Ribes y Sauleda, 1979; Ehanno, 1987a; Wach-
mann et al., 2004). En cualquier caso estaríamos ante
la regresión de un taxón debido a la fuerte presión
antrópica que condujo a la desaparición de gran
parte de los ecosistemas litorales terrestres vascos.

*Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)

IZKI: Kanp42

Un solo ejemplar capturado a finales de junio en las
cercanías de un afluente del Ega, tributario del Ebro.
No se pudo determinar la planta sobre la que se
encontraba.

Además, hemos capturado la especie en un punto de
Gipuzkoa y en otras zonas de Araba, en poblaciones
muy numerosas sobre Salix alba.

Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)

ARALAR: Abal76, Atau65, Atau66, Enir75

Relativamente frecuente en el Parque Natural de Aralar
desde mediados de junio. Vive típicamente sobre Eu-

patorium cannabinum, pero también se ha observado
en Urtica dioica, prefiriendo los hábitats húmedos de
claros de bosque.

Previamente citada en el Parque Natural de Aiako Ha-
rria (Pagola-Carte et al., 2005), es relativamente común
en Bizkaia y Gipuzkoa.

*Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)

ARALAR: Amez76

Una sola pareja capturada a mediados de julio sobre
Urtica dioica en el margen de un bosque caducifolio
mixto de orientación norte (umbría).

No es descartable que el estudio en profundidad de
los ejemplares atribuidos a estas dos especies de Apo-

lygus revelara cambios taxonómicos o corológicos en
el futuro.

Brachycoleus triangularis (Goeze, 1778)

IZKI: Bern33

A mediados de julio sobre Eryngium campestre, en pra-
dos fuertemente ramoneados por el ganado. La estre-
cha asociación del taxón con esta planta ha quedado
patente en las innumerables capturas de Casaseca
Delgado (2003) en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León.

Aunque es una especie mediterránea y tanto nuestras
observaciones en las Comunidades Autónomas
Vasca (todas en la provincia de Araba) y de Navarra,
como las citas bibliográficas en esta última provincia
(Biurrun Aramayo y Herrera Mesa, 1985) corres-
ponden a las zonas centro-meridionales, existe una
cita antigua (Seebold y Schramm, 1899) que la seña-
la de Las Arenas (Getxo), en el litoral de Bizkaia. No
es descartable que en el pasado viviera allí sobre
Eryngium maritimum en las actualmente inexistentes
dunas (véase el comentario para Adelphocoris vandali-

cus (Rossi, 1790) ).

Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)

ARALAR: Atau65, Atau66; IZKI: Arra42, Arra43

Generalmente primaveral, con adultos entre mayo y
junio en los Parques estudiados; según observacio-
nes propias en otros puntos de Gipuzkoa, algunos
años también en abril. Ligado al estrato herbáceo
(Asteraceae, Fabaceae...), en varias ocasiones hemos
colectado la especie sobre la mostaza silvestre Sinapis

arvensis (Brassicaceae) en terrenos ruderales o sobre
suelos removidos.

Ya citada con anterioridad de Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005).
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Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (De Geer,

1773)

IZKI: Arra42, Bern33, Kanp42

Entre junio y julio en prados de diferentes tipos con
abundantes flores. La especie (y también el género)
basa gran parte de su alimentación en el polen de las
inflorescencias, especialmente de Asteraceae (Whee-
ler, 2001).

No es una especie rara en Araba, llegando a presen-
tarse en poblaciones localmente muy abundantes.
Sin embargo, no la hemos observado nunca en las
provincias septentrionales de la CAV, por lo que des-
confiamos de la cita de Seebold y Schramm (1899)
que la señala de Bizkaia como «común en todas par-
tes».

Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)

ARALAR: Amez76; IZKI: Arra42, Bern33, Kanp42

Depredador bastante común en el Parque Natural de
Izki, pero menos frecuente en el de Aralar. A finales
de la primavera (desde mediados de mayo) y prolon-
gándose durante, al menos, todo el mes de julio en
las zonas de mayor altitud de Izki. En dicho Parque
se ha constatado su presencia en Genista scorpius así
como en Quercus ilex ballota y Q. pyrenaica, quizás atra-
ído por sus inflorescencias o por las ricas comunida-
des de insectos sobre ellas.

En la bibliografía existen citas para Bizkaia (Seebold
y Schramm, 1899; Seabra, 1926) y Gipuzkoa (Pago-
la-Carte et al., 2005).

*Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42, Kanp42

En prados florísticamente muy diversos, entre media-
dos de junio y mediados de julio sobre leguminosas
de los géneros Vicia y Ononis.

Esta es la primera cita de la especie para la CAV, si
bien cabe señalar que mantenemos la duda con res-
pecto a dos citas antiguas de Capsodes sulcatus (Fieber,
1861) en Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899; Seabra,
1926), ya que podrían corresponder en realidad al
taxón tratado.

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Amez76, Atau65; IZKI: Arra42, Kanp42

Aunque no es rara, solo se encuentra en determina-

dos tipos de prado alto, sin duda debido a su prefe-
rencia por algunos géneros de gramíneas, aunque
este dato no lo podemos precisar por el momento
para la CAV. En el mismo sentido, J. Ribes y Sauleda
(1979) hablan de «grandes gramíneas».

Citada previamente de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005), la hemos encontrado en las tres provincias de
la CAV.

*Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii (Fa-

llén, 1807)

ARALAR: Atau65, Enir76; IZKI: Arra42, Bern42

Principalmente entre junio y julio en ambos Parques;
en Aralar generalmente en prados húmedos y en Izki
en hábitats más secos. Registrado sobre rubiáceas
del género Galium e, inesperadamente, a mediados
de agosto sobre Ulex, en un punto elevado de la
Sierra de Aralar, donde dicha leguminosa arbustiva
constituye un hábitat de tipo «isla» (véase el comen-
tario para Deraeocoris (Camptobrochis) serenus (Douglas
& Scott, 1868) y la Fig. 9). Pensamos que el hecho
puede guardar relación bien con un fenómeno de
dispersión de adultos de la segunda generación, bien
con la importante función ecológica de los argoma-
les (Ulex sp.), bajo cuya protección crecen más cómo-
damente plantas propias de la pradera montana, como
Galium saxatile, y encuentran su hábitat algunos insec-
tos, como este mírido.

Además de Gipuzkoa y Araba, la hemos encontrado
también en Bizkaia.

Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)

ARALAR: Abal76, Atau65, Atau66; IZKI: Arra42, Bern42

Capturado entre mayo y julio en ambos Parques. Común.

Se había citado previamente en Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

*Dichrooscytus nanae Wagner, 1957

ARALAR: Zald76

Endemismo de Pirineos y sierras próximas (por el
este se extiende hasta el macizo prelitoral catalán del
Montseny: J. Ribes y Goula, 1995; J. Ribes et al., 2004)
del que ahora solo se ha encontrado una población
en los escasos enebros (Juniperus communis) del oeste
de la Sierra de Aralar, en la segunda quincena de
mayo. Otras observaciones propias inéditas constatan
su presencia en diversas sierras navarras no exclusi-
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vamente pirenaicas, en las que el mírido suele aparecer
muy localizado, ocupando una sola mata por amplias
superficies de enebral. Asimismo, en 1996 captura-
mos un ejemplar en los alrededores de la ciudad de
Donostia (Gipuzkoa), seguramente en relación con
cupresáceas ornamentales.

Resulta paradójico que la búsqueda en los extensos
pasto-enebrales del Parque Natural de Izki haya
resultado infructuosa, en tanto que la población de
Aralar podría estar amenazada por lo exiguo de
dichas comunidades vegetales. Todo esto nos induce
a seguir considerando lo limitado de su área de dis-
tribución, aun cuando no es estrictamente pirenaica
como se consideró en el pasado (Ehanno, 1987b).

*Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)

ARALAR: Atau65; IZKI: Arra42, Bern33, Kanp42

Especie frecuente y abundante en Araba, habiéndose
encontrado con regularidad en los muestreos sobre
herbáceas dentro del Parque Natural de Izki. En el
de Aralar (Gipuzkoa) solo se ha encontrado en una
ocasión, sobre Trifolium pratense, siendo excepcional
su presencia en Gipuzkoa (aparte de esta de Ataun,
solo conocemos la especie de otra localidad inédita).

Horistus (Primihoristus) orientalis (Gmelin, 1790)

IZKI: Arra42

Aunque la especie vive también en Gipuzkoa (Pago-
la-Carte et al., 2005), en el ámbito del presente trabajo
solo se ha constatado en el Parque Natural de Izki, a
lo largo del mes de junio en varias localidades cerca-
nas entre sí.

Existe asimismo una cita antigua de Bizkaia (Seebold
y Schramm, 1899).

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66, Tolo76, Zald76;
IZKI: Arra42, Kanp42

Prácticamente en cualquier época del año (capturas
de mayo a octubre) sobre Urtica dioica. Considerable-
mente más frecuente en Aralar y, en general, Bizkaia
y Gipuzkoa, que en Izki y, en general, Araba.

Citada con anterioridad en Bizkaia (Seebold y Schramm,
1899) y en Gipuzkoa (Lindberg, 1934; Pagola-Carte et
al., 2005).

Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)

ARALAR: Abal76, Amez76

Especie de ciclo biológico bivoltino de la que se han
capturado individuos de la primera generación (mayo
y junio) en las zonas más húmedas de Aralar, en
hábitats similares a los descritos para el Parque Natu-
ral de Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005).

Relativamente frecuente en Bizkaia y Gipuzkoa.

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42, Bern42, Kanp42

En los meses de junio, julio y octubre en hábitats
diversos, siempre sobre herbáceas, correspondiendo
seguramente a dos generaciones.

Ya citada en Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899) y
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005). Es común en
los tres territorios.

Lygus rugulipennis Poppius, 1911

ARALAR: Tolo76; IZKI: Arra42, Bern42, Kanp42

En agosto en Aralar y en junio, julio y octubre en
Izki, donde es más frecuente. El registro de octubre
corresponde a una pululación, seguramente de indi-
viduos de la segunda generación, sobre un terreno
baldío con quenopodiáceas.

Estaba citada de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

*Miridius longiceps Wagner, 1955

IZKI: Arra42, Bern33

A mediados de julio sobre gramíneas de ambientes
secos. Hasta el presente, nuestras observaciones en
la CAV se circunscriben a la provincia de Araba, lo que
guarda relación con el marcado carácter xerófilo de
este taxón de distribución mediterránea occidental.
Es común en territorios más meridionales que la CAV:
provincias castellanas de Soria (J. Ribes, 1978), Ávila,
Palencia, Valladolid y Zamora (Casaseca Delgado,
2003), o Comunidad Foral de Navarra (Biurrun Ara-
mayo y Herrera Mesa, 1985).

Miridius quadrivirgatus (A. Costa, 1853)

ARALAR: Abal76, Atau65, Atau66

Entre mediados de junio y mediados de julio, gene-
ralmente asociada al lastón Brachypodium pinnatum.
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Especie holomediterránea, cuya distribución conoci-
da en la CAV es eminentemente eurosiberiana (en
contraste con la especie anterior), como queda claro
por medio de las capturas de este estudio y otras ob-
servaciones inéditas en Bizkaia y Gipuzkoa. Citada
previamente de ambas provincias (respectivamente:
Seebold y Schramm, 1899; Pagola-Carte et al., 2005).

*Miris striatus (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42

Solo colectado en una ocasión, localizado pero abun-
dante, sobre una encina (Quercus ilex ballota) que alber-
gaba densas poblaciones del género de Phylini Psallus.

Esta es la primera cita en la CAV, de donde tenemos
constancia de otra localidad alavesa. Se trata de un
taxón infrecuente en el ámbito ibérico; considerado
raro en Catalunya (J. Ribes et al., 2004).

*Neolygus contaminatus (Fallén, 1807)

ARALAR: Enir75

En una única localidad, a mediados de junio, sobre
Betula alba, su principal fitohuésped (Fig. 3).

Taxón holártico boreomontano del que existen con-
tadas citas en la Península Ibérica y que ha sido con-
siderado raro en Catalunya (J. Ribes et al., 2004), por
haberse encontrado en una única localidad pirenaica
de la comarca de Pallars Sobirà (J. Ribes, 1993). Re-
cientemente ha sido citada de Andorra por J. Ribes y
E. Ribes (2002) y previamente Stichel (1956-58) recogía,
sin mayor precisión, su presencia en España y Portugal.

Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Tolo76; IZKI: Bern42

En julio (Izki) y agosto (Aralar) sobre umbelíferas
indeterminadas.

Según nuestras observaciones hasta el momento, se
trata de la especie más frecuente del género en la
CAV (la hemos encontrado en las tres provincias);
además, existe una cita previa de Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899).

Pantilius (Pantilius) tunicatus (Fabricius, 1781)

ARALAR: Atau75, Zald76; IZKI: Arra42

Adultos en octubre sobre Corylus avellana, donde no
son infrecuentes y pueden presentar poblaciones

relativamente abundantes.

Registrada anteriormente en Gipuzkoa (Pagola-Carte
et al., 2005).

*Phytocoris (Ktenocoris) flammula Reuter, 1875

IZKI: Arra42, Bern33

Sobre el tomillo Thymus vulgaris, fitohuésped habitual,
y en una ocasión sobre la jarilla Cistus salviifolius.

Especie mediterránea, cuyo límite septentrional de
distribución en la CAV son precisamente las monta-
ñas de transición, como las del Parque Natural de
Izki. Aquí se ha observado en julio, mientras que en
zonas más meridionales y de menor altitud suele en-
contrarse fundamentalmente en junio.

Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42, Bern33

Dos ejemplares, a mediados de julio sobre arbustos;
en un caso, sobre Erica arborea.

Se trata de una especie infrecuente y localizada en la
CAV (hasta el momento la conocemos de pocos
puntos de Araba y uno de Bizkaia), cuya presencia
podría depender de la buena conservación de los
setos y ser, por tanto, indicadora de un paisaje vege-
tal diverso y bien estructurado. Pensamos que la
existencia de dos citas antiguas en Bizkaia (Seebold
y Schramm, 1899; Seabra, 1926) podría reflejar su
frecuencia más elevada en el pasado, asociada a una
mayor extensión de los setos.
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tus (Fallén, 1807). % de Aralar,
Gipuzkoa (Escala = 2 mm).

FIGURA 4. Pinalitus viscicola
(Puton, 1888). & de Aralar,
Gipuzkoa. Primera cita para la
Península Ibérica (Escala =
2 mm).



Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852

ARALAR: Atau66, Tolo76; IZKI: Arra42, Bern33, Bern42

Durante julio y agosto, tanto en prados de elevada
diversidad florística (Izki) como en landas con una
representación en mosaico de gramíneas, argomas
(Ulex spp.) y brezos (Ericaceae) (Aralar).

Se trata de la especie más común del género en la CAV,
citada previamente de Bizkaia (Seebold y Schramm,
1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

*Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reuter, 1896

IZKI: Arra42

Una sola captura, a mediados de julio. Sus fitohuéspe-
des permanecen relativamente desconocidos. E. Ribes
(2004) ha encontrado la especie en el Parc de Coll-
serola (Catalunya) sobre Phagnalon saxatile, Dorycnium

pentaphyllum, Erica arborea e Hyparrhenia hirta. No dis-
ponemos de información al respecto sobre nuestra
captura del Parque Natural de Izki, si bien podría
haberse encontrado sobre alguna de las dos primeras
de aquellas plantas.

Especie mediterránea occidental estricta, cuya distri-
bución en la CAV se limita, según nuestras observa-
ciones, a la mitad meridional de Araba, encontrán-
dose en Izki en sus confines septentrionales.

*Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1861

ARALAR: Tolo76

Un solo ejemplar (macho), colectado junto con la es-
pecie siguiente batiendo ramas de haya (Fagus sylvatica)
a mediados de agosto. Su morfometría se ajusta bas-
tante bien a la proporcionada por Wagner (1974a)
para la especie. Sin embargo, el estudio de la genita-
lia masculina (Figs. 5a-c) vuelve a poner de manifies-
to (véase Reichling, 1985) la necesidad de completar
ciertas lagunas de la obra del autor alemán en lo que
respecta a las figuras del género Phytocoris. Nos basa-
mos, pues, en trabajos más recientes, para la compa-
ración de la genitalia.

Kerzhner (1988) presenta los dos parámeros y el peine
de la vesica de P. (P.) longipennis y de varias especies
próximas. Reichling (1985) se centra en el peine de la
vesica, haciendo un especial hincapié en la compara-
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FIGURA 5. Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1861 de Aralar, Gipuzkoa: (a) Parámero derecho; (b) Parámero izquierdo; (c) Peine
de la vesica (Escala = 0,2 mm).



ción entre P. (P.) longipennis y P. (P.) intricatus Flor, 1861
y reconociendo la necesidad de confirmación de sus
conclusiones con base en material adicional. En el
ejemplar de Aralar, la forma del peine de la vesica
(Fig. 5c) es similar a la ilustrada por Reichling (1985).
Debe señalarse asimismo que, tanto en este ejemplar
como en las ilustraciones de Reichling (1985), su borde
dentado, que forma un arco distal y se prolonga por
un lateral, alcanza la base de la pieza y, contraria-
mente a Kerzhner (1988), se cierra, ya sin dentículos,
«ascendiendo» hacia el centro, al igual que ocurre en
P. (P.) intricatus.

*Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)

ARALAR: Tolo76

Un solo ejemplar (macho), a mediados de agosto,
sobre haya (Fagus sylvatica), en la misma localidad y
fecha que la especie anterior.

Capturado asimismo en dos puntos de la provincia
de Araba, sobre Populus tremula y Salix alba.

Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)

ARALAR: Enir76; IZKI: Arra42, Kanp42

Los ejemplares de Izki son de finales de mayo y prin-
cipios de junio (seguramente hibernantes) y se encon-
traban sobre Acer campestre, Buxus sempervirens y Quercus

ilex ballota, en muchos casos sobre sus flores. En Aralar
se encontró un ejemplar en Hedera helix creciendo
sobre Crataegus monogyna a finales de julio.

La especie se había citado con anterioridad en varias
localidades del Parque Natural de Aiako Harria, en
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

**Pinalitus viscicola (Puton, 1888)

ARALAR: Enir76

Varios adultos capturados (Fig. 4), y algunas ninfas
observadas, a finales de julio en Viscum album album

creciendo sobre Crataegus monogyna, formando parte de
la misma comunidad que el Pilophorini Hypseloecus

visci (Puton, 1888). De acuerdo con lo sugerido para
otras zonas de Europa (Ehanno, 1987a; Wachmann
et al., 2004), los ejemplares observados podrían corres-
ponder a la segunda generación.

Esta es la primera vez que se cita la especie para la Pe-
nínsula Ibérica. En el Catálogo Paleártico (Kerzhner
y Josifov, 1999) no se menciona España ni Portugal,
si bien Ehanno (1987a) afirma que «l’espèce é [sic]
été observé dès la mi avril en Espagne (Mallorca

Caodepera Sa Font) par R. Constantin». Se trata de
un taxón paleártico occidental, cuya verdadera distri-
bución seguramente esté subestimada dada la espe-
cificidad de su hábitat (Štys, 1975).

Polymerus (Polymerus) nigrita (Fallén, 1807)

ARALAR: Atau68; IZKI: Kanp42

A mediados de junio en ambos Parques Naturales.

Estas capturas y otras de la Comunidad Foral de Na-
varra fueron comentadas debidamente en un trabajo
anterior (Pagola-Carte et al., 2004), ya que suponían
los primeros registros ibéricos de la especie.

Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)

IZKI: Arra42, Bern42

Relativamente frecuente y abundante en el marojal
del Parque Natural de Izki, entre mediados de mayo
y mediados de junio. Forma parte de la interesante
comunidad miridológica de Quercus pyrenaica, donde se-
guramente ejerza una destacada acción depredadora.

La miridofauna asociada al roble marojo fue comen-
tada por Pagola-Carte et al. (2005) al tratar la fauna
de Aiako Harria, Parque Natural donde se registró la
presente especie.

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66; IZKI: Kanp42

Entre junio y julio (algún registro en mayo) en her-
bazales frescos. Es común en Aralar, mientras que
en Izki solo se ha encontrado en una localidad de
fondo de valle, relativamente más húmeda que el
resto del Parque.

Especie citada previamente de Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005),
es común en toda la CAV.

STENODEMINI 

Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii

(Flor, 1860)

IZKI: Arra42

Hallado en una única localidad, pero muy abundante,
a mediados de junio.

Ya citado de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).
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Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66; IZKI: Arra42,
Bern42, Kanp42

Especie bastante frecuente y muy abundante entre
junio y julio en diversos tipos de prados, en ambos
Parques Naturales. Por las observaciones hasta el
momento, parece más común en Araba que en el
norte de la CAV.

Estaba ya registrada en Bizkaia (Seabra, 1926) y en
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66; IZKI: Arra42,
Bern33, Kanp42

Mírido habitual en prados, tanto en los abiertos y
bien soleados como en los de entornos forestales. Se
ha encontrado en los meses de junio y julio.

Previamente citado de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005).

Notostira elongata (Geoffroy, 1785)

ARALAR: Amez76, Atau66

Capturada en praderas de los estratos colino y mon-
tano, tanto en junio como en agosto, lo que corro-
bora el bivoltinismo de la especie en la CAV, ya
comentado previamente para el Parque Natural de
Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005) y, en general,
señalado en diversas partes de Europa (Ehanno, 1987a;
Wheeler, 2001; Wachmann et al., 2004).

Como apuntábamos en el trabajo mencionado, damos
por erróneas las citas antiguas de Notostira erratica

(Linnaeus, 1758) para Bizkaia (Seebold y Schramm,
1899) y para Gipuzkoa (Lindberg, 1934) y las consi-
deramos pertenecientes a este otro taxón.

No es un Stenodemini frecuente, pero en ocasiones
pueden observarse poblaciones localmente muy abun-
dantes, quizá en consonancia con el carácter de espe-
cie oportunista que se le otorga (véase, al respecto, la
obra de Wheeler (2001), para este y otros Stenode-
mini). Por ejemplo, J. Ribes y Sauleda (1979) indican
para Alacant su éxito en ambientes alterados, como
los márgenes de carreteras.

Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)

ARALAR: Atau65, Tolo76; IZKI: Arra42, Bern42, Kanp42

Entre junio y agosto en prados y vegetación herbá-

cea diversa. Con respecto al polimorfismo alar de la
especie, la condición más habitual en la CAV es el
braquipterismo (Fig. 6a), tal como recoge la biblio-
grafía; Wachmann et al. (2004) añaden que las formas
macrópteras, raras en general, se dan con más fre-
cuencia en zonas de montaña. En el Parque Natural
de Izki hemos constatado, no obstante, una alta fre-
cuencia de hembras macrópteras (Fig. 6b) y, en un
caso, una forma intermedia (Fig. 6c) no citada pre-
viamente en la bibliografía disponible.

Registrada con anterioridad en Gipuzkoa (Pagola-
Carte et al., 2005). La hemos capturado en las tres
provincias de la CAV.

Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Tolo76, Zald66,
Zald76; IZKI: Arra42, Bern33

Ligada a gramíneas y juncáceas, es una especie común
en ambos Parques Naturales y en los tres territorios de
la CAV. La hemos colectado entre mayo y agosto, co-
rrespondiendo seguramente a sus dos generaciones.

Conocida por citas previas de Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

Stenodema (Stenodema) holsata (Fabricius, 1787)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau66, Tolo76

Al igual que indicábamos para el Parque Natural de
Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005), es un taxón
habitual en prados húmedos o de borde forestal, apa-
reciendo incluso en hábitats umbríos de sotobosque.

Dentro de la CAV, localizada solo en Gipuzkoa hasta
el momento.

Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66, Enir75,
Tolo76, Zald66, Zald76; IZKI: Arra42, Arra43, Bern33,
Bern42, Kanp42

Se trata, sin duda, del mírido más común en estos
Parques y en la CAV, por sus elevadas frecuencia y
abundancia. Aparece prácticamente en cualquier
muestreo que se realice en prados desde mediados
de mayo y durante el verano. Los registros para
Aralar e Izki, por ejemplo, corresponden a una trein-
tena de cuadrículas UTM de 1 km2.

El carácter común de la especie sirve para poner de
relieve la escasez de trabajos hemipterológicos en el
País Vasco, dado que solo existen dos citas previas
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en la CAV, una de Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899)
y otra de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

*Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

IZKI: Bern33

Un solo ejemplar capturado en un barrido sobre
herbáceas a mediados de julio.

Lo hemos colectado, siempre de modo esporádico,
en otros puntos de Araba y Gipuzkoa.

ORTHOTYLINAE

HALTICINI

*Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42

En julio, abundante en un prado de elevada diversi-
dad florística.

Dentro de la CAV, ha aparecido en varias localida-
des, pero solamente en la provincia de Araba.

Halticus luteicollis (Panzer, 1804)

ARALAR: Atau65, Atau66

Capturas a lo largo del mes de julio sobre su fito-

huésped principal, Clematis vitalba, pero también
sobre otras plantas herbáceas de orlas de bosques,
bordes de caminos o lindes de cultivos, a veces pre-
sentándose como pululaciones. En una ocasión, se
ha observado particularmente asociada a compues-
tas del género Crepis.

Aparece con cierta frecuencia en las provincias sep-
tentrionales de la CAV y había sido citada previa-
mente en Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899; Seabra,
1926).

*Halticus macrocephalus Fieber, 1858

IZKI: Bern42

Dos hembras, una macróptera y otra braquíptera,
capturadas entre la segunda quincena de junio y la
primera de julio, en barridos de prados muy cortos
(tipo césped) por un ramoneo intenso del ganado.
En la CAV solo conocemos estas citas del Parque
Natural de Izki.

*Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)

IZKI: Arra42

A lo largo del mes de julio sobre Genista hispanica y
probablemente también sobre Dorycnium pentaphyllum.
En la primera de dichas leguminosas arbustivas es
frecuente que comparta el hábitat con el Orthotylini
Platycranus (Genistocapsus) minutus Wagner, 1955, como
se ha observado en Izki y en otros puntos de Araba.
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FIGURA 6. Pithanus maer-
kelii (Herrich-Schaeffer,
1838).&& de Izki, Araba:
(a) forma braquíptera;
(b) forma macróptera;
(c) forma intermedia
(Escala = 3 mm).

(b)(a) (c)



También la hemos encontrado en una localidad de la
costa de Bizkaia.

*Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)

IZKI: Arra42, Kanp42

Especie vinculada, entre otras plantas (Stichel, 1956-
1958), a compuestas, especialmente a Achillea millefo-

lium (Ehanno, 1987a; Wachmann et al., 2004), sobre
la que muy probablemente se encontraban los ejem-
plares capturados, en herbazales de elevada diversidad
florística.

Considerada rara en Catalunya (J. Ribes et al., 2004),
por haberse registrado solamente en La Garriga, al
pie del Montseny (Cuní i Martorell, 1883) y en dos
localidades de la Val d’Aran (J. Ribes, 1993). Stichel
(1956-1958) citó la especie de «Spanien», pero sin
mayor precisión. Por otra parte, en Aragón ha sido
registrada en tres localidades (J. Ribes, 1993; J. Ribes
y Goula, 1997). En la CAV es menos frecuente que
la especie siguiente, pero la venimos registrando en
diferentes localidades de la provincia de Araba.

Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)

ARALAR: Atau65; IZKI: Arra42 

Varias capturas en Izki y Aralar, tanto en prados cortos
de diente, probablemente sobre compuestas del géne-
ro Hieracium, como en frondosos bordes de prados
de siega, quizá sobre Achillea millefolium u otras com-
puestas. Henry y Kelton (1986) ofrecen bastante infor-
mación sobre la especie, incluyendo fitohuéspedes.
Durante todo junio y la primera quincena de julio.

Anteriormente se había citado en Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005),
territorios en los que es relativamente frecuente; con
los datos disponibles, parece más rara en Araba, en
claro contraste con la especie anterior.

Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843)

ARALAR: Tolo76

Una pareja colectada a mediados de agosto en el
estrato herbáceo de los límites de un hayedo, con
posible presencia de plantas del género Potentilla.

Citada por Pagola-Carte et al. (2005) en el Parque
Natural de Aiako Harria, Gipuzkoa.

Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)

ARALAR: Atau65

Al igual que en Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005),
y en contraste con los datos de la bibliografía, en
Aralar se ha capturado sobre el género Potentilla. Cabe
señalar que su hallazgo fue propiciado precisamente
por la búsqueda intencionada del taxón en un prado
con destacado dominio de dicha rosácea herbácea.

Además, existían registros antiguos de la especie en
Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899) y Gipuzkoa (Lind-
berg, 1934).

*Strongylocoris cicadifrons A. Costa, 1853

IZKI: Arra42

Especie holomediterránea, restringida en la CAV a
su extremo meridional, por lo que su presencia en
Izki se juzga de elevado interés biogeográfico. Po-
seemos registros de la Rioja Alavesa de la segunda
quincena de abril y la primera de mayo, sobre Cistus

albidus, uno de sus principales huéspedes vegetales
(en general, el género Cistus). El Parque Natural de
Izki, más septentrional y espacio de transición entre
los dominios mediterráneo y eurosiberiano, se en-
cuentra en el límite de distribución de aquellas jaras;
nosotros no hemos podido localizar ninguna de
estas plantas. Los dos ejemplares capturados se en-
contraban sobre otra cistácea, Helianthemum sp., en
una fecha más tardía, principios de junio.

*Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

IZKI: Arra42

Taxón infrecuente en la CAV. Se ha encontrado, muy
localizado y formando grupos de individuos sobre
Campanula rapunculus, en dos localidades del Parque
alavés, durante el mes de junio.

ORTHOTYLINI 

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

ARALAR: Atau66, Tolo76

En julio y agosto sobre Fagus sylvatica y Alnus glutinosa.

Previamente registrada en otro Parque Natural de
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).
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*Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767)

IZKI: Arra42, Bern42

En el marojal de Izki a lo largo de junio, siendo una
de las especies que forman parte del cortejo de míri-
dos de Quercus pyrenaica.

También colectado en una localidad de Bizkaia sobre
Quercus robur.

Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimacu-
latus (De Geer, 1773)

IZKI: Arra42, Bern33 

Al igual que la especie anterior, es un integrante de
la miridofauna asociada a Quercus pyrenaica, aunque se
ha encontrado también sobre Q. faginea. Junto con el
Mirini Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794),
seguramente ejercen una función depredadora sobre
las ninfas de otros míridos de menor talla (por ejem-
plo, el género de Phylini Psallus), de acuerdo con lo
recopilado por Wheeler (2001).

Algo más frecuente que la especie anterior en Izki y
en el conjunto de la CAV, se había citado previamente
de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005) y la hemos
encontrado asimismo en otras localidades alavesas.

*Excentricus planicornis (Herrich-Schaeffer, 1836)

IZKI: Arra42, Bern42

En la segunda quincena de julio sobre Rosa sp.,
dentro de las comunidades arbustivas de las orlas
forestales. Pensamos que la rareza del taxón (Fig. 7)
guarda relación con la regresión generalizada de este
tipo de comunidad, que en la actualidad está apenas
representada por fragmentos muy alterados.

Dentro de la CAV solo la hemos hallado en el Parque
Natural de Izki. Su presencia en la Península Ibérica
es conocida por escasas citas: Granada, Andalucía
(Chicote, 1880); Teruel, Aragón (J. Ribes y Goula,
1997). Tanto Stichel (1956-1958) como Wagner (1974b)
la citaron de «Spanien» sin mayor precisión. En Cata-
lunya, cuya hemipterofauna es relativamente bien co-
nocida, no se ha registrado hasta el presente (J. Ribes
et al., 2004).

*Globiceps (Globiceps) sphaegiformis (Rossi, 1790)

IZKI: Arra42, Bern33

Un ejemplar sobre Quercus pyrenaica y otro sobre
Rosa sp., a mediados de julio. Puede considerarse, al
menos de momento, la rareza del taxón en la CAV.

*Heterocordylus (Heterocordylus) leptocerus (Kirsch-

baum, 1856)

ARALAR: Zald76; IZKI: Arra42, Bern33

Adultos entre finales de mayo (mediados de mayo en
Aralar en años con clima benigno) y mediados de
junio, casi exclusivamente sobre Genista hispanica (en
Izki, un solo ejemplar en G. scorpius). Según nuestras
observaciones, las chinches buscan protección en el
interior de las matas pulviniformes de la leguminosa,
internándose más o menos en función de las condi-
ciones ambientales y de su propio estado de desa-
rrollo. En la única localidad de Aralar se han obser-
vado ninfas de los primeros estadios a principios de
abril, en las mismas fechas en que las argomas (Ulex

spp.) cercanas albergaban ninfas de los últimos esta-
dios y adultos de H. (H.) megara Linnavuori, 1972.

Mientras que en la provincia de Araba no parece un
taxón raro (lo hemos encontrado en otras zonas además
de Izki), seguramente debido al importante desarrollo
que alcanzan las comunidades de Genistion (Fig. 10a),
debe subrayarse la precaria situación de su hábitat en
Gipuzkoa: hasta el presente solo hemos localizado la
población de Aralar, que depende de un conjunto casi
testimonial de matas de su planta huésped, confinadas
a una ladera abrupta (Fig. 10b), aunque no exenta de
la amenaza de las repoblaciones forestales (Fig. 10c).

En la Península Ibérica solo había sido registrada pre-
viamente en una localidad de Lugo, Galicia (Baena
y Valcárcel, 1996), por lo que la presente aportación
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FIGURA 7. Excentricus planicor-
nis (Herrich-Schaeffer, 1836).
& de Izki, Araba (Escala =
2 mm).

FIGURA 8. Hypseloecus visci (Pu-
ton, 1888). & de Aralar, Gipuz-
koa. Primera cita para la Penín-
sula Ibérica (Escala = 2 mm).



supone la segunda cita ibérica. Se ha solido conside-
rar un taxón poco conocido (Ehanno, 1987a), algo que
atribuimos a los hábitos crípticos comentados.

Heterocordylus (Heterocordylus) megara Linna-

vuori, 1972

ARALAR: Amez76, Atau66, Zald76

Siempre sobre argomas (género Ulex; Fig. 11), al
igual que se indicó para el Parque Natural de Aiako
Harria (Pagola-Carte et al., 2005). Fundamentalmente
en abril, pero pudiendo encontrarse algunas hembras
hasta mediados de mayo.

Escasamente citada tras su reciente descripción de
Portugal (véanse los comentarios en el trabajo men-
cionado de Aiako Harria), ahora extendemos su distri-
bución conocida dentro de Gipuzkoa. Es probable
que se distribuya ampliamente por las provincias sep-
tentrionales de la CAV; por el contrario, su búsqueda
en los argomales de Araba, por ejemplo en Izki, ha
resultado infructuosa hasta el momento.

Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter,

1881

ARALAR: Enir76; IZKI: Arra42, Bern33, Bern42

Los adultos viven, en la CAV, en los meses de verano
sobre leguminosas arbustivas del género Ulex. Las
capturas son de junio y julio en Izki y de agosto en
Aralar, donde se ha encontrado sobre las argomas de
los pastos de altitud (véanse comentarios y fotos del
hábitat (Fig. 9) para Charagochilus (Charagochilus) gyllen-

halii (Fallén, 1807) ).

Ha sido citada ya en Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).
Nuestras observaciones en el conjunto de la CAV in-
dican que estamos ante un taxón de frecuencia y abun-
dancia relativamente altas en los tres territorios, a
pesar de poder resultar inadvertido si no se muestrean
en profundidad las argomas. Existen varios registros
ibéricos (véase: Baena y Valcárcel, 1996) sobre Ulex

minor, pero también sobre Genista hirsuta y G. lanuginosa.

Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis (Hahn, 1833)

IZKI: Arra42, Bern33

En Izki y en las montañas de Araba en general, estre-
chamente asociada a Genista scorpius, con adultos vi-
viendo en la segunda mitad de la primavera. En zonas
más meridionales del País Vasco, se ha colectado
también en abril; y en zonas más septentrionales (Gi-
puzkoa: Pagola-Carte et al., 2005), sobre otro fito-

huésped, Cytisus scoparius, sobre el que suponemos
también habría sido capturado en Bizkaia por Seebold
y Schramm (1899).

Cabe señalar que en aquellas localidades del Parque
Natural de Izki con presencia simultánea de H. (H.)

tibialis (Hahn, 1833) y H. (H.) leptocerus (Kirschbaum,
1856), sus poblaciones suelen quedar perfectamente
delimitadas por sus plantas huéspedes, aun cuando
sus pies crezcan contiguos o superpuestos (como en
la Fig. 12).

*Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis (He-

rrich-Schaeffer, 1835)

IZKI: Arra42

A lo largo de junio en varias localidades, sobre el en-
drino (Prunus spinosa) de los setos y retazos de orlas
forestales que han perdurado hasta la actualidad
(véase el comentario para Excentricus planicornis (He-
rrich-Schaeffer, 1836) ). En Catalunya es considerada
una especie rara, ya que se conoce por escasas citas
antiguas. Por otra parte, Champion y Chapman (1904)
la encontraron en Moncayo, sierra comprendida entre
Soria (Castilla) y Zaragoza (Aragón).

Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66, Enir75, Tolo76;
IZKI: Arra42, Kanp42

Muy frecuente y abundante entre junio y agosto,
especialmente sobre plantas herbáceas y arbustivas
de bordes de caminos y márgenes de campos. En
nuestra opinión, no existen diferencias claras entre
esta especie y H. diversipes Puton, 1876 en la morfo-
logía externa ni en la genitalia masculina, por lo que
pensamos que podría tratarse del mismo taxón.

Registrada con anterioridad en Bizkaia, bajo H. me-

rioptera (Scopoli, 1763), por Seebold y Schramm (1899)
y en Gipuzkoa por Pagola-Carte et al. (2005), pro-
vincias en las que resulta más común que en Araba.

Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)

ARALAR: Atau65, Tolo76; IZKI: Arra42

En Aralar, capturado entre mediados de julio y me-
diados de agosto sobre Corylus avellana; en Izki, sobre
Quercus pyrenaica a mediados de julio.

Ya citada de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).
Goula y Ribeiro (1995) comentan la distribución cono-
cida de la especie en la Península Ibérica y aportan
una recopilación de datos sobre su biología.
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FIGURA 9. (a) Las praderas montanas de diente dan lugar en la Sierra de Aralar
a un paisaje muy homogéneo y prácticamente azoótico desde la perspectiva
hemipterológica. La monotonía de los prados pastados solo queda interrumpi-
da por incipientes comunidades de brezal-aulagar y por la vegetación asociada
a las bordas pastoriles; (b) Detalle de unas «matas-isla» de Ulex sp. con una des-
tacada función ecológica. En ellas se capturaron Charagochilus (Charagochilus)
gyllenhalii (Fallén, 1807), Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter, 1881 y
Asciodema obsoleta (Fieber, 1864).

FIGURA 10. Matas pulviniformes
de Genista hispanica: (a) Impor-
tante desarrollo de las comu-
nidades de Genistion en Izki,
Araba; allí, entre junio y julio se
suceden Heterocordylus (H.) lepto-
cerus (Kirschbaum, 1856), Halticus
pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
y Platycranus (Genistocapsus) minu-
tus Wagner, 1955 (las dos últi-
mas simultáneamente); (b) Exten-
sión reducida, casi testimonial,
en una ladera abrupta de Aralar,
Gipuzkoa; (c) Misma localidad,
mostrando la amenaza de las
repoblaciones forestales. Es pro-
bable que, en Gipuzkoa, H. (H.)
leptocerus (Kirschbaum, 1856)
solo viva en este punto.

FIGURA 11. Floración de Ulex sp. en Aralar (Gipuzkoa) en la pri-
mavera temprana, cuando pueden encontrarse adultos de Hetero-
cordylus (Heterocordylus) megara Linnavuori, 1972. Estas formaciones
arbustivas albergan en Gipuzkoa una de las escasas poblaciones
conocidas de este endemismo ibérico.

FIGURA 12. Mosaico vegetal formado por dos especies de
Genista, en Izki (Araba). A pesar de crecer éstas juntas, las
poblaciones de los ortotilinos Heterocordylus (Heterocordylus)
leptocerus (Kirschbaum, 1856) y H. (H.) tibialis (Hahn, 1833)
quedan nítidamente delimitadas por sus fitohuéspedes: el pri-
mero sobre Genista hispanica (en primer término) y el segundo
sobre G. scorpius (detrás, mata de mayor porte).

(b)(a) (c)

(b)(a)



Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 1883

ARALAR: Atau66, Enir75; IZKI: Arra42, Bern42, Kanp42

En junio y julio sobre Salix atrocinerea y, en Izki,
también sobre S. eleagnus. Asimismo, un ejemplar
capturado en Betula alba en Aralar.

Citado previamente de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005), es común en toda la CAV.

*Orthotylus (Orthotylus) ochrotrichus Fieber, 1864

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66, Enir75

Además de vivir en algunas plantas leñosas (por
ejemplo, Salix atrocinerea), la hemos encontrado en
herbáceas como Urtica dioica en setos y bordes de
caminos en zonas húmedas y poco iluminadas. En
los meses de junio y julio.

Se trata de una especie holártica pero de distribución
paleártica bastante reducida: menos de una decena
de países de Europa occidental y norte de África. En
la Península Ibérica es conocida por escasas citas; Sti-
chel (1956-1958) y Wagner (1974b) hablan de «Spanien»
sin mayor precisión y en Catalunya no ha sido regis-
trada hasta el momento (J. Ribes et al., 2004). Casaseca
Delgado (2003) aporta una hembra «de identificación
dudosa» de Palencia, Castilla, sobre Quercus sp. En Fran-
cia se ha observado en pocas localidades (Ehanno,
1987b). En la CAV es relativamente frecuente en los
tres territorios y puede ser localmente abundante.

*Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1826)

ARALAR: Atau65, Atau66; IZKI: Bern33

Especie muy próxima a la anterior, con la que a
menudo comparte hábitats. Al igual que aquella, la
hemos encontrado no solo sobre plantas leñosas
(especialmente Corylus avellana), sino también sobre
la herbácea Urtica dioica (véase, más adelante, el
comentario para Compsidolon (Coniortodes) salicellum (He-
rrich-Schaeffer, 1841) al respecto). Ambas especies
pueden aparecer a la vez en las mismas localidades.
Adultos colectados a lo largo de julio.

También aparece con cierta regularidad en las tres pro-
vincias, a veces en grupos de numerosos individuos.

Orthotylus (Orthotylus) tenellus (Fallén, 1807)

ARALAR: Enir75; IZKI: Arra42, Bern33, Bern42

Entre junio y julio. En Aralar, sobre Acer campestre y

Rosa sp.; en Izki, sobre Quercus pyrenaica, Salix atroci-

nerea, Corylus avellana y Malus sylvestris. En ocasiones
formando poblaciones muy densas sobre el follaje.

Ya citado en Gipuzkoa, del Parque Natural de Aiako
Harria (Pagola-Carte et al., 2005).

Orthotylus (Pachylops) virescens (Douglas & Scott,

1865)

IZKI: Arra42

Sobre un arbusto aislado de Cytisus sp., a comienzos
de julio.

Citado de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005) y
encontrado también en Bizkaia, siempre sobre el
género Cytisus.

Platycranus (Genistocapsus) bicolor (Douglas &

Scott, 1868)

ARALAR: Atau66, Enir76, Tolo76

Especie estival, colectada en Aralar entre julio y
agosto sobre Ulex spp.

No es rara en este Parque Natural ni, en general, en
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005) o en Bizkaia. Cabe
destacar su distribución europea occidental restrin-
gida a unos pocos países (Kerzhner y Josifov, 1999).

*Platycranus (Genistocapsus) minutus Wagner, 1955

ARALAR: Atau66; IZKI: Arra42, Kanp42

En julio, sobre Genista hispanica y G. scorpius, gene-
ralmente con abundancias locales altas. En Izki,
algunas poblaciones observadas junto con las del
Halticini Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835).
En Aralar, en una única localidad con reducida
extensión de esta leguminosa, compartiendo así la
delicada situación en Gipuzkoa expuesta para Hete-

rocordylus (Heterocordylus) leptocerus (Kirschbaum, 1856).

Aunque durante un tiempo se consideró un taxón
propio de sistemas montañosos del sur de España
(Wagner, 1974b: Sierra Nevada y Sierra Morena),
J. Ribes (1984) aportó las primeras citas catalanas, de
las comarcas de Berguedà, Alt Urgell y Solsonès.
Posteriormente, Goula y J. Ribes (1995) añaden las
de Ripollès y Gironès. En la CAV, además de Araba
y Gipuzkoa, también lo hemos encontrado en algu-
nas localidades de Bizkaia.
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*Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)

ARALAR: Atau66

A mediados de julio sobre Fraxinus excelsior, cerca de
cursos de agua.

Vive asimismo en las provincias de Bizkaia y Araba,
en esta última también sobre Fraxinus angustifolia.

Según observaciones propias, la coloración de esta
especie, anómala entre los Orthotylini europeos,
le permite confundirse con los Phylini del género
Psallus que medran en esos árboles.

Reuteria marqueti Puton, 1875

ARALAR: Tolo76

A mediados de agosto en una única localidad sobre
Corylus avellana, capturado junto con Malacocoris chlo-

rizans (Panzer, 1794). El parecido morfológico de
ambas especies y su concurrencia en los mismos
árboles podrían guardar relación con un fenómeno
de mimetismo por convergencia adaptativa.

En el Parque Natural de Aiako Harria, en Gipuzkoa
(Pagola-Carte et al., 2005), también se colectaron
ambas especies simultáneamente en los mismos ár-
boles de Quercus pyrenaica.

PHYLINAE

PILOPHORINI

**Hypseloecus visci (Puton, 1888)

ARALAR: Enir76

Una población numerosa encontrada a finales de
julio en muérdago (Viscum album album) creciendo
sobre la rosácea leñosa Crataegus monogyna. En algu-
nas matas, además, medraba junto al Mirini Pinalitus

viscicola (Puton, 1888), éste menos abundante.

Primera cita para la Península Ibérica de la especie y
del género (Fig. 8). Es un taxón euromediterráneo,
de distribución conocida por una quincena de países
y cuyas observaciones suelen ser escasas, en parte
debido, como comentábamos para P. viscicola (Puton,
1888), a la especificidad de su hábitat (Štys, 1975).

PHYLINI 

Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)

IZKI: Arra42, Bern42

Capturas no muy frecuentes, en junio.

Previamente citada de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005), donde es más raro que en Araba en general.

Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)

ARALAR: Abal76, Enir75, Enir76

Sobre el género de leguminosas arbustivas Ulex, fun-
damentalmente en junio. Uno de los registros, no
obstante, corresponde a un ejemplar capturado en
agosto en un «argomal-isla» de las praderas monta-
nas (Fig. 9), ejemplificando nuevamente la relevancia
ecológica del brezal-argomal (véanse los comentarios
para Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii (Fallén, 1807)
y Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter, 1881).

Citada previamente en otros puntos de Gipuzkoa
(Pagola-Carte et al., 2005), es relativamente común
en las landas atlánticas de las dos provincias septen-
trionales.

*Atractotomus amygdali Wagner, 1960

ARALAR: Abal76; IZKI: Bern42

A finales de junio, varios ejemplares (machos y hem-
bras) en Izki sobre Crataegus monogyna, y uno solo
(macho) en Aralar sobre vegetación herbácea o
arbustiva indeterminada.

El estudio de la genitalia de los machos, especialmen-
te su vesica (Figs. 13a-c), tanto de estos ejemplares
como de material adicional de otros lugares del País
Vasco y zonas limítrofes (otros puntos de Araba,
Pirineo navarro y norte de Burgos), nos ha permi-
tido asignarlos a Atractotomus amygdali Wagner, 1960,
separándolos de A. mali (Meyer-Dür, 1843). Los
demás caracteres son también asimilables a los de la
descripción original (Wagner, 1960b; Wagner, 1975),
excepto el segundo artejo de las antenas, que es algo
mayor que la diátone, y el rostro, que rebasa las meso-
coxas; por todo ello, estos ejemplares son similares
al que aportan J. Ribes y Goula (1997) de Teruel,
Aragón. Por otra parte, su longitud total (3,0-3,4 mm)
los situaría dentro del rango otorgado por el autor
alemán a A. mali (3-3,6 mm) más que dentro del de
A. amygdali (2,65-3 mm).
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FIGURA 13. Vesica de dos Phylini de diversas localidades de Aralar (Gipuzkoa), Izki (Araba) y Pirineo navarro: (a)-(c) Atractotomus
amygdali Wagner, 1960; (d)-(f) Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 1807) (Escalas: (a), (b) y (d) = 0,5 mm; (c), (e) y (f) = 0,2 mm).

(b)
(a) (c)

(e)
(d)
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Tras la descripción del taxón, basada en ejemplares
de los alrededores de Ankara, Turquía, solo se ha
vuelto a registrar en Teruel, España (J. Ribes y Goula,
1997) y en Macedonia (Josifov, 1986), como queda
recogido en el Catálogo Paleártico (Kerzhner y Jo-
sifov, 1999).

Stonedahl (1990), en su revisión del género Atracto-

tomus, le asignó el estatus de especie incertae sedis,
junto con A. mali (Meyer-Dür, 1843), A. rhodani Fieber,
1861, A. vireti Wagner, 1955 (ésta posteriormente
sinonimizada con A. mali por Kerzhner y Matocq en
1994) y Heterocapillus pici (Reuter, 1899). Todas ellas
formarían un grupo monofilético definido por la
estructura de la genitalia masculina. Recientemente,
Schwartz y Stonedahl (2004), tras revisar el género
Phoenicocoris, vuelven a discutir el asunto pero no
llegan a proponer una nueva ubicación de aquellas
especies, principalmente por falta de material. Sin
embargo, inciden en el carácter monofilético del
grupo y en la estructura de la genitalia masculina,
concretamente de la vesica, que presenta el gonopo-
ro secundario en una posición subapical y rodeado
por una o dos varillas quitinosas de anchura variable.
Por otra parte, restan valor al hecho de que el segun-
do artejo antenal sea fusiforme en ambos sexos,
considerándolo como una probable coincidencia, dada
la amplia casuística entre los Phylini. Estos autores
afirman no conocer ningún género paleártico que pu-
diera guardar relación con las características expuestas.

Presentamos, por considerarla significativa, la seme-
janza entre las vesicas de Atractotomus amygdali Wagner,
1960 (Figs. 13a-c) y de Psallus (Mesopsallus) ambiguus

(Fallén, 1807) (Figs. 13d-f), especie que en el estudio
filogenético de Wyniger (2004) aparecía en la base
del cladograma resultante debido precisamente a las
profundas diferencias de su vesica con respecto a las
del resto del género Psallus. Debe destacarse que el
conjunto de revisiones de géneros de Phylini de las
dos últimas décadas (basten, como ejemplo: Schuh,
1984, 2001; Stonedahl, 1990; Drapolyuk, 1993;
Schuh et al., 1995; Schwartz y Stonedahl, 2004) viene
demostrando de modo concluyente que la genitalia
masculina proporciona los caracteres de mayor utili-
dad para la diagnosis de géneros y grupos de espe-
cies y el establecimiento de relaciones entre ellos.

Con base en esta semejanza, podría sugerirse una
relación entre los Atractotomus de estatus incertae sedis

y los Psallus del discordante subgénero Mesopsallus.
Cabría añadir incluso la relativa proximidad del
género Criocoris. A falta de un estudio comparativo
exhaustivo de diferentes caracteres y para todas las

especies implicadas, insistimos en el carácter de mera
hipótesis de trabajo de esta sugerencia. El estudio en
profundidad del asunto, que podría ser de gran rele-
vancia en el esclarecimiento de las relaciones entre
varios géneros de Phylini, queda obviamente fuera
del alcance de este artículo.

Chlamydatus (Euattus) pullus (Reuter, 1870)

IZKI: Arra42

Un ejemplar, seguramente de la segunda generación,
capturado a mediados de octubre sobre vegetación
herbácea indeterminada.

La especie, que según nuestras observaciones es muy
poco común en la CAV, había sido registrada en
Bizkaia por Seebold y Schramm (1899). Esta cita
antigua pasó inadvertida para los recopiladores pos-
teriores (Stichel, 1956-1958; Wagner y Weber, 1964;
Wagner, 1975), tal como ya apuntara J. Ribes (1982).

Compsidolon (Coniortodes) salicellum (Herrich-

Schaeffer, 1841)

ARALAR: Tolo76

A mediados de agosto, tanto sobre Corylus avellana

como sobre Urtica dioica. Este doble patrón «leño-
sa/herbácea» de Corylus y Urtica pensamos merece un
comentario. En la especie tratada ha sido ya previa-
mente constatado por J. Ribes (1993). En otros taxo-
nes, ha sido indicado para Liocoris tripustulatus (Fabri-
cius, 1781) por J. Ribes y Goula (1995) y Malacocoris

chlorizans (Panzer, 1794) por Goula y Ribeiro (1995).
Estas últimas autoras, al recopilar la información
sobre los fitohuéspedes de la especie, mencionan
varias leñosas de orillas de ríos y Urtica dioica como
única herbácea. Nosotros mismos hemos comprobado
tal patrón también en el caso de Orthotylus (Orthotylus)

ochrotrichus Fieber, 1864 y O. (O.) prasinus (Fallén, 1826).

Aunque no hemos encontrado documentación rela-
cionando estos dos vegetales en el sentido que se
acaba de exponer, la doble preferencia de estos míri-
dos podría guardar relación (bien directamente o
bien por su dependencia de pequeños insectos fitó-
fagos que viven indistintamente en ambas plantas)
con alguna semejanza bioquímica entre ellas. Asimis-
mo, es destacable que en la familia Curculionidae, de
coleópteros fitófagos, han sido observados fenóme-
nos similares en varias especies de Entiminae oligó-
fagos (Iñigo Ugarte com. pers.).

Por sus implicaciones útiles para la lucha biológica
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de plagas, sería interesante confirmar que Urtica dioica

puede actuar como refugio de ciertos míridos del
estrato arbóreo. Como ejemplo ilustrativo, en el caso
del Phylini que nos ocupa, Lattin y Messing (1984)
indican que vive asociado a un reducido número de
especies vegetales leñosas (además de Rubus spp.) y lo
citan para Norteamérica como depredador de áfidos
(Myzocallis coryli) en cultivos de avellano. Según lo
expuesto, es asumible que su potencial utilidad como
enemigo natural de estos homópteros pudiera verse
incrementada por la presencia de Urtica dioica en las
inmediaciones de los cultivos de avellano.

Elemento eurosiberiano introducido en Norteamé-
rica. Conocido en la Península Ibérica por unas pocas
localidades de Catalunya (recogidas por J. Ribes et al.

(2004) ) y otra de Galicia (J. Ribes, 1993). Ya citada en
Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005); conocemos su
presencia también en el extremo occidental de Bizkaia
(datos inéditos). Con todo ello, podría considerarse pro-
bada su presencia en toda la franja norte peninsular.

Europiella alpina (Reuter, 1875)

ARALAR: Atau65

Sobre las mentas (Mentha aquatica) del borde de un
prado, a mediados de junio.

Registrada previamente en Gipuzkoa (Pagola-Carte
et al., 2005), y también encontrada en Araba, sobre
Mentha longifolia, y Bizkaia.

Harpocera thoracica (Fallén, 1807)

ARALAR: Zald76; IZKI: Arra42, Bern33

Adultos observados entre mediados de mayo y me-
diados de junio, siempre sobre Quercus en flor (Q. pyre-

naica, Q. faginea y Q. ilex ballota), excepto en Aralar,
donde se capturó un único ejemplar sobre Corylus

avellana.

Relativamente común en Araba y citado previamen-
te de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

*Heterocapillus tigripes (Mulsant & Rey, 1852)

IZKI: Arra42

En junio, abundante, sobre su fitohuésped principal
Dorycnium pentaphyllum, leguminosa cuyos límites de dis-
tribución en la CAV definen los propios de la chinche,
hasta ahora solo observada en la provincia de Araba.

*Icodema infuscata (Fieber, 1861)

IZKI: Bern33

Sobre Quercus pyrenaica a mediados de julio. Un único
ejemplar capturado junto con varios de Phylus (Phylus)

melanocephalus (Linnaeus, 1767) y Psallus (Phylidea) ocu-

laris (Mulsant & Rey, 1852).

Lepidargyrus ancorifer (Fieber, 1858)

ARALAR: Abal76, Atau65, Atau66; IZKI: Arra42

Entre finales de junio y mediados de julio, en her-
bazales de diversos tipos (prados, márgenes de carre-
teras, etc.)

Existe una cita de Bizkaia (Seebold y Schramm, 1899).
Nosotros lo hemos colectado en las tres provincias
de la CAV pero no parece muy frecuente, al contra-
rio que en Catalunya, donde sí es muy abundante
(obs. pers. de J. R.).

Lopus decolor (Fallén, 1807)

ARALAR: Amez76, Tolo76

En la primera quincena de agosto, abundante en
algunas praderas.

Ya citado de Gipuzkoa (Matocq y Pluot-Sigwalt, 2005;
Pagola-Carte et al., 2005), conocemos su distribución
por los tres territorios de la CAV.

Macrotylus (Alloeonycha) solitarius (Meyer-Dür,

1843)

ARALAR: Atau65

Su presencia en el Parque Natural de Aralar fue reco-
gida en un trabajo previo (Pagola-Carte et al., 2004),
a cuyos comentarios nos remitimos.

*Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)

ARALAR: Atau65; IZKI: Arra42, Bern33

En la segunda mitad de junio y durante julio, sobre
Achillea millefolium, su planta huésped principal (Ma-
tocq, 2004). No muy frecuente en la CAV, aunque lo
hemos encontrado en los tres territorios (en Bizkaia
y Gipuzkoa, en localidades muy interiores, como la
presente de Aralar).
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*Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758)

ARALAR: Abal76, Amez76, Enir75; IZKI: Bern33

Capturas a lo largo de junio en Aralar y a mediados
de julio en Izki. Estrechamente asociado a Corylus

avellana, aunque en Aralar se capturó un ejemplar en
Alnus glutinosa en un seto formado por ambas betu-
láceas. Relativamente frecuente en los tres territorios
de la CAV.

Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)

IZKI: Arra42, Bern33, Bern42

Entre mediados de junio y mediados de julio sobre
Quercus pyrenaica, formando parte de la diversa comu-
nidad miridológica del marojal.

Citada previamente del Parque Natural de Aiako Harria,
en Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005). Conocemos
la especie de otros puntos de Araba (también sobre
Q. ilex ballota) y Bizkaia (sobre Q. robur).

Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbus-
torum (Fabricius, 1794)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau65, Atau66, Enir75,
Enir76; IZKI: Kanp42

Especie muy común en toda la CAV, que vive sobre
todo en las ortigas (Urtica dioica). Encontrada fun-
damentalmente en los meses de junio y julio, pero
también en agosto en algunos ortigales dispersos en
los pastizales de la Sierra de Aralar (véase el comen-
tario para Deraeocoris (Camptobrochis) serenus (Douglas
& Scott, 1868) y la Fig. 9a).

Registrada previamente en Bizkaia por Seebold y
Schramm (1899) y en Gipuzkoa por Pagola-Carte et
al. (2005). Por lo general, las formas de coloración
clara aparecen en zonas meridionales, mientras que
en la zona eurosiberiana los insectos son completa-
mente oscuros.

Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff,

1804)

IZKI: Arra42, Bern33, Bern42, Kanp42

Especie frecuente y abundante en Izki y, en general,
en Araba; observada tanto en prados con abundan-
tes leguminosas, como en la vegetación herbácea de
bordes de caminos, sobre plantas en flor de géneros
como Achillea, Epilobium, Rhinanthus o Cirsium.

Menos frecuente en las provincias septentrionales de

la CAV, pero con una cita de Bizkaia (Seebold y
Schramm, 1899) y algunas observaciones propias en
Gipuzkoa y extremo sur de Bizkaia.

*Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis (Kirsch-

baum, 1856)

ARALAR: Abal76

Un solo ejemplar a finales de junio, sobre vegetación
herbácea indeterminada en un área alterada entre
pinar y bosque caducifolio mixto. Es probable la
presencia allí de plantas del género Galium, uno de
los principales fitohuéspedes conocidos junto con
Echium (Schuh, 2001).

Es una especie rara en la CAV; solo conocemos dos
ejemplares más de una localidad de Araba occiden-
tal. En la Península Ibérica las citas son escasas, si
bien en fechas recientes se ha registrado en la pro-
vincia aragonesa de Huesca (J. Ribes y Goula, 1997)
y en las castellano-leonesas de Ávila, León, Segovia,
Soria y Zamora (Casaseca Delgado, 2003).

**Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956

ARALAR: Enir75; IZKI: Arra42

A mediados de junio sobre Acer campestre y, en Izki,
algunos ejemplares posiblemente también sobre Quercus

ilex ballota y Fraxinus excelsior contiguos a aquellos
arces, junto con otras especies del género Psallus.

Se trata de una de las especies del subgénero Hylo-

psallus que pasaron inadvertidas hasta fechas recientes,
en que se ha ido precisando su verdadera distribución
(véase la exposición de Pagola-Carte et al. (2005) sobre
la situación similar de P. (H.) wagneri Ossiannilsson,
1953). De hecho, y tras un riguroso estudio de las
diversas especies, Aukema (1981) demostró la inelu-
dible necesidad de recurrir a la genitalia del macho
para la determinación taxonómica en este subgénero.
Tanto Aukema (1981), como Rieger (1972), Reichling
(1984), Štys y Kinkorová (1985) y Gorczyca (1990)
ilustran la vesica y señalan sus caracteres discrimina-
torios, especialmente con respecto a la de P. (H.) va-

riabilis (Fallén, 1807). No siendo necesario insistir en
el asunto, sí nos parece adecuado ilustrar un cierto
margen de variabilidad observado en nuestras repre-
sentaciones de la vesica (Fig. 14), en relación con dis-
tintos individuos, orientaciones de la pieza o inter-
pretaciones del observador.

Estos son los primeros registros del taxón en la Penín-
sula Ibérica. También lo hemos encontrado en otras
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localidades de Araba (igualmente sobre Acer campes-

tre), por lo que podría no ser infrecuente en la CAV.

Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 1852)

IZKI: Arra42, Bern33, Bern42, Kanp42

A lo largo de junio (y hasta mediados de julio en alti-
tud) en grupos muy densos sobre Quercus pyrenaica y
Q. ilex ballota, y también sobre Salix atrocinerea, segu-
ramente atraídos por la presencia de presas poten-
ciales (Wachmann et al., 2004). Por la gran biomasa
que pueden llegar a representar sus poblaciones,
estimamos que la especie ostenta una función desta-

cada dentro de la comunidad de míridos asociada a
Quercus pyrenaica.

Citado previamente de Gipuzkoa (Pagola-Carte et al.,
2005). Además, lo hemos encontrado en otros puntos
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, tanto en los árboles
mencionados como en Q. faginea, Q. robur, Q. ilex ilex

y Q. coccifera. Puede considerarse una especie común.

*Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807)

ARALAR: Enir75

La bibliografía señala Quercus robur como fitohuésped
principal pero también, secundariamente, otros gé-
neros de caducifolios: Crataegus, Tilia, Acer, Alnus,
Betula, Corylus o Populus (Aukema, 1981; Štys y Kin-
korová, 1985; Gorczyca, 1990; Wachmann et al., 2004).
Hasta el momento, nuestras observaciones en la CAV
(éstas de Gipuzkoa y otra de una localidad de Biz-
kaia) se han llevado a cabo sobre Fraxinus excelsior.
En Aralar compartía localidad y fecha (mediados de
junio) con P. (H.) assimilis Stichel, 1956, P. (M.) ambi-

guus (Fallén, 1807) y P. (P.) varians varians (Herrich-
Schaeffer, 1841); y además, también fitohuésped con
P. (P.) falleni Reuter, 1883 y P. (P.) lepidus Fieber, 1858.
Con respecto a las tres primeras especies, las pobla-
ciones de P. (H.) variabilis (Fallén, 1807) quedaban
bien delimitadas por las plantas huéspedes (véanse
los comentarios respectivos para cada especie). En el
caso de los taxones que medraban en F. excelsior, el
aspecto general facilitaba la separación de P. (H.) varia-

bilis (Fallén, 1807) de P. (P.) falleni Reuter, 1883, pero
no tanto de P. (P.) lepidus Fieber, 1858.

La vesica, ya ilustrada por Aukema (1981), Reichling
(1984), Štys y Kinkorová (1985) y Gorczyca (1990),
entre otros, es presentada en la Fig. 15 junto con
parte de la variabilidad observada, ésta atribuible al
ejemplar (verdadera variabilidad), al observador (inter-
pretación) y/o al giro sobre el porta (incluyendo
posibles deformaciones por la manipulación).

A nivel ibérico, solo era conocida previamente de
Madrid (Bolívar y Chicote, 1879; J. Ribes, 1993) y
Catalunya (J. Ribes, 1993), donde se ha considerado
una especie rara (J. Ribes et al., 2004).

Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 1807)

ARALAR: Enir75; IZKI: Arra42

Localmente abundante, siempre sobre Corylus avella-

na o Alnus glutinosa, en el mes de junio.

En la CAV, citada del Parque Natural de Aiako Harria
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FIGURA 14. Vesica de Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956:
variabilidad debida a diferentes ejemplares, a diversas orienta-
ciones o deformaciones de la pieza o a la interpretación del
observador (Escala = 0,5 mm).



(Pagola-Carte et al., 2005); además, la hemos encon-
trado en varias localidades más de Gipuzkoa, donde
probablemente esté bien repartida. Existen registros
recientes de la cuenca del Duero, en las provincias
de Ávila y Valladolid (Casaseca Delgado, 2003), y
ha sido considerada una especie rara en Catalunya
(J. Ribes et al., 2004).

*Psallus (Phylidea) ocularis (Mulsant & Rey, 1852)

IZKI: Bern33, Bern42

A finales de junio y, en una localidad a mayor altitud,
a mediados de julio, sobre Quercus pyrenaica.

En la CAV, hasta el momento solo observado en el
Parque Natural de Izki, no siendo muy frecuente.

*Psallus (Psallus) aurora (Mulsant & Rey, 1852)

IZKI: Arra42

A principios de junio sobre Quercus ilex, generalmen-
te en altas densidades.

Nuestras observaciones en la CAV reflejan la estre-
cha asociación de la especie con los encinares, tanto
mediterráneos (carrascales de la subsp. ballota, en Izki
y otras zonas de Araba) como eurosiberianos (enci-
nares cantábricos de la subsp. ilex, entre Gipuzkoa y
Bizkaia). En la Rioja Alavesa, además, se ha capturado
sobre la coscoja, Q. coccifera. En general, los adultos
aparecen ya a finales de mayo.

Psallus (Psallus) criocoroides Reuter, 1879

ARALAR: Zald66; IZKI: Arra42, Bern33

En Izki, en la segunda quincena de mayo y hasta prin-
cipios de junio en altitud, sobre las inflorescencias de
Quercus faginea y Q. pyrenaica. En el conjunto de Araba
parece estar fuertemente asociada a Q. faginea, mien-
tras que las capturas en Gipuzkoa (en el Parques Na-
tural de Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005) y
ahora en el de Aralar) se han realizado sobre Q. robur

y en fechas más tempranas: abril y comienzos de
mayo, respectivamente. Todo ello refleja, sin duda, la
sincronía de su ciclo biológico con el desarrollo de
las inflorescencias en las quercíneas propias de cada
zona y altitud. Asimismo, concuerda con las obser-
vaciones de E. Ribes (2004) en el Parc de Collserola
(Catalunya), efectuadas en los meses de marzo y abril
sobre Quercus cerrioides.

Especie muy próxima a la anterior, de distribución
mediterránea occidental restringida. Los ejemplares
del País Vasco se ajustan a los caracteres e ilustracio-
nes dados por Carapezza (1997) al estudiar ambos
taxones.

*Psallus (Psallus) falleni Reuter, 1883

ARALAR: Enir75

A mediados de junio, localmente abundante sobre
Fraxinus excelsior; igualmente, por lo que respecta a
época y fitohuésped, en otra localidad inédita del
centro de Gipuzkoa. La bibliografía consultada, no
obstante, menciona el género Betula como fitohuésped
principal (J. Ribes, 1986; Ehanno, 1987a; Kerzhner,
1988; Wachmann et al., 2004), si bien Wheeler y
Henry (1992) señalan también Alnus spp. en Nor-
teamérica. En Aralar se ha capturado, sobre aquella
especie de fresno, formando parte de ricas comuni-
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FIGURA 15. Vesica de Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807):
variabilidad debida a diferentes ejemplares, a diversas orienta-
ciones o deformaciones de la pieza o a la interpretación del
observador (Escala = 0,5 mm).



dades de Psallus (véase el comentario para P. (H.) va-

riabilis (Fallén, 1807) ).

Especie holártica, cuya distribución paleártica es de
tipo eurosiberiano. En la Península Ibérica ha sido
registrada en pocas ocasiones: J. Ribes (1986) ofreció
los primeros registros, del Pallars Sobirà, Catalunya,
y Lugo, Galicia. Posteriormente, J. Ribes et al. (2004)
la han considerado una especie rara. Éste de Gipuzkoa
constituye, por tanto, uno de los escasos registros
peninsulares de la especie.

Psallus (Psallus) lepidus Fieber, 1858

ARALAR: Abal76, Amez76, Enir75

A lo largo del mes de junio sobre Fraxinus excelsior,
con preferencia por los fresnos cargados de sámaras
verdes, al igual que ocurre en otras especies del géne-
ro que viven sobre este árbol: véase el comentario
para P. (H.) variabilis (Fallén, 1807). El mismo hecho
había sido ya señalado en el Parque Natural de Aiako
Harria, Gipuzkoa (Pagola-Carte et al., 2005).

La situación en la Península Ibérica es muy parecida
a la de la especie anterior, con escasas citas y limitada
penetración hacia el sur. Champion y Chapman (1904)
la citaron de Moncayo, y Goula y J. Ribes (1995) regis-
traron la única cita catalana conocida, de la comarca
de Osona, de modo que recientemente ha sido con-
siderada allí una especie rara (J. Ribes et al., 2004).
Así, las de Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2005) y,
ahora, Aralar constituyen unas de las pocas localida-
des ibéricas conocidas del taxón.

Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schae-

ffer, 1841)

ARALAR: Abal76, Amez76, Atau75, Enir75, Zald76; IZKI:
Arra42, Bern33, Bern42, Kanp42

Es la especie más común de Psallus en la CAV y está
bien representada en los Parques Naturales estudia-
dos. En el de Aralar, con adultos entre mediados de
mayo y mediados de junio, está estrechamente aso-
ciada a Fagus sylvatica, pero también se ha capturado
sobre Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa,
Betula alba y Salix atrocinerea. En el de Izki, con adul-
tos a lo largo de junio y hasta mediados de julio en
la cima del monte Kapildui (1175 m de altitud), vive
sobre todo en Fagus sylvatica, pero también se ha cap-
turado sobre Quercus pyrenaica, Q. ilex ballota, Acer

campestre, Corylus avellana, Salix atrocinerea y Crataegus

monogyna.

Amplia variabilidad cromática y morfométrica, ajus-

tándose los ejemplares de Aralar y de hayedos en
general (Aralar e Izki) a la «forma oscura» y los res-
tantes de Izki a la «forma clara» comentadas por
Pagola-Carte et al. (2005) al estudiar la miridofauna
de Aiako Harria. La vesica vuelve a ser idéntica en
todos ellos.

*Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus (Meyer-

Dür, 1843)

IZKI: Bern33

A comienzos de junio sobre Tuberaria guttata (Cista-
ceae). La bibliografía recoge otras cistáceas (géneros
Helianthemum y Cistus) como fitohuéspedes principa-
les (Matocq, 1993).

Los registros ibéricos son escasos. Wagner (1960a) la
citó de Granada, Andalucía, y J. Ribes et al. (2004)
han recopilado varias localidades de Catalunya. En la
CAV solo la hemos encontrado en Araba.
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