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Resumen
Se aportan algunos registros de heterópteros capturados en los últimos años en el País Vasco peninsular (Comu-
nidades Autónoma Vasca y Foral de Navarra), cuyo interés puede sintetizarse en las siguientes categorías: (1) Dos
especies no citadas previamente en la Península Ibérica: Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835 (Dipsoco-
ridae) y Loricula (Loricula) bipunctata (Perris, 1857) (Microphysidae); (2) Cuatro familias no registradas previamente
en la Comunidad Autónoma Vasca: Dipsocoridae, Hebridae, Ochteridae y Microphysidae (esta última también
nueva para la Comunidad Foral de Navarra); (3) Otras ampliaciones corológicas destacadas: Patapius spinosus (Rossi,
1790) (Leptopodidae), Loricula (Myrmedobia) coleoptrata (Fallén, 1807) (Microphysidae), Metatropis rufescens (Herrich-
Schaeffer, 1835) (Berytidae) y Holcostethus evae J. Ribes, 1988 (Pentatomidae).
Palabras clave: Heteroptera, País Vasco, Península Ibérica, nuevas citas.

Laburpena
Zenbait heteropteroren (Hemiptera: Heteroptera) aipu interesgarriak Euskal Herrian (Iberiar
Penintsularen iparraldea)
Euskal Herri penintsularrean (Euskal Autonomi eta Nafarroako Foru Erkidegoak) azken urteotan bildutako hete-
roptero batzuen berri ematen da, haien interesa ondoko multzoetan sartzen baita: (1) Iberiar Penintsulan aurretik
aipatu gabeko bi espezie: Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835 (Dipsocoridae) eta Loricula (Loricula) bi-
punctata (Perris, 1857) (Microphysidae); (2) Euskal Autonomi Erkidegoan aurretik aurkitu gabeko lau familia:
Dipsocoridae, Hebridae, Ochteridae eta Microphysidae (azken hau Nafarroako Foru Erkidegorako ere berria);
(3) Nabarmenak diren bestelako zabaltze korologikoak: Patapius spinosus (Rossi, 1790) (Leptopodidae), Loricula
(Myrmedobia) coleoptrata (Fallén, 1807) (Microphysidae), Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) (Berytidae) eta
Holcostethus evae J. Ribes, 1988 (Pentatomidae).
Gako-hitzak: Heteroptera, Euskal Herria, Iberiar Penintsula, aipu berriak.

Abstract
Interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Basque Country (northern
Iberian Peninsula)
Some records are presented of Heteroptera collected in the last years in the peninsular Basque Country (Basque
Autonomous Community and Foral Community of Navarre) due to their interest, which can be categorized as
follows: (1) Two species not previously recorded from the Iberian Peninsula: Cryptostemma alienum Herrich-Schae-
ffer, 1835 (Dipsocoridae) and Loricula (Loricula) bipunctata (Perris, 1857) (Microphysidae); (2) Four families without
previous records from the Basque Autonomous Community: Dipsocoridae, Hebridae, Ochteridae and Microphy-
sidae (the latter also new for the Foral Community of Navarre); (3) Other outstanding chorological enlargements:
Patapius spinosus (Rossi, 1790) (Leptopodidae), Loricula (Myrmedobia) coleoptrata (Fallén, 1807) (Microphysidae),
Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) (Berytidae) and Holcostethus evae J. Ribes, 1988 (Pentatomidae).
Key words: Heteroptera, Basque Country, Iberian Peninsula, new records.



Introducción
Dentro del desconocimiento general sobre la fauna
de hemípteros del País Vasco peninsular (Comunida-
des Autónoma Vasca y Foral de Navarra), son varias
las familias de heterópteros cuyo estudio en fechas
recientes ha comenzado a aportar algo de luz al res-
pecto (Pagola-Carte et al., 2003, 2006; Pagola-Carte y
Zabalegui, 2006; y referencias allí incluidas).
La presente contribución se plantea como una misce-
lánea de registros, de procedencia y ubicación siste-
mática diversas que, curiosamente y de modo no
perseguido, llega a abarcar los 6 infraórdenes de
Heteroptera con presencia conocida en la Península
Ibérica. Se recogen citas interesantes o nuevas, para
alguna de las dos comunidades autónomas prospec-
tadas o para la Península Ibérica, de algunas especies,
o bien de pequeñas familias, en general exiguamente
conocidas. Se tratan asimismo otras ampliaciones en
la distribución conocida de varios taxones, por su
relevancia, su interés en conservación, o por ser com-
plemento a anteriores datos publicados. La motiva-

ción del trabajo es doble: por un lado, seguir engro-
sando el inventario de la hemipterodiversidad vasca
(incluso al nivel de familia); por otro lado, contribuir
al conocimiento general (biología, ecología y coro-
logía) de algunos taxones raros, poco conocidos o
infraestudiados.
Si no se indica otra cosa, el material ha sido colectado
por el primero de los autores y estudiado por ambos.
Se sigue la ordenación supragenérica de Schuh y
Slater (1995) y la nomenclatura de Aukema y Rieger
(1995-2006), con dos excepciones: (1) Se consideran
Cryptostemma, Harpago y Pachycoleus géneros indepen-
dientes y no subgéneros del primero, de acuerdo con
Pluot-Sigwalt y Péricart (2003) y Streito y Péricart
(2005), entre otros; (2) Al tratar la familia Microphy-
sidae se sigue la reciente propuesta de Popov (2004)
de rebajar el género Myrmedobia a subgénero de
Loricula, cuyo anterior estatus separado ya se venía
juzgando un tanto arbitrario (Péricart, 1972).
El mapa de la Fig. 1 recoge todos los registros apor-
tados en la presente contribución.
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(1) Cryptostemma alienum
(2) Hebrus (H.) p. pusillus
(3) Ochterus (O.) m. marginatus
(4) Patapius spinosus
(5) Loricula (L.) bipunctata
(6) Loricula (M.) coleoptrata
(7) Metatropis rufescens
(8) Holcostethus evae
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FIGURA 1. Mapa del País Vasco peninsular, mostrando la localización de los registros aportados mediante cuadrículas UTM de10 x 10 km (Comunidad Autónoma Vasca, formada por provincias: A = Araba, B = Bizkaia, G = Gipuzkoa; Comunidad Foral deNavarra, uniprovincial: N = Nafarroa).



Resultados

DIPSOCOROMORPHA Miyamoto, 1961

DIPSOCORIDAE Dohrn, 1859

Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835
Material estudiado: 1 %, Olaetxe (Tornola erreka), Aiako
Harria Parke Naturala, Oiartzun, GIPUZKOA, 90 m,
30TWN99, 11/10/2003.
Los registros de este infraorden en la Península Ibé-
rica son muy escasos. Hasta el presente se han citado
dos especies: en la familia Ceratocombidae, Cerato-
combus coleoptratus (Zetterstedt, 1819) de Zaragoza
(Ardid de Acha, 1903; recopilado por Baena (1997) ) y
de Lleida (J. Ribes, 1988b); y en la familia Dipsocori-
dae, que nos ocupa, Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg,
1870) de Madrid (Costas et al., 1993). Debe llamarse
la atención sobre el hecho de que esta última cita, y
por tanto, España (SP), no ha sido recogida en el catá-
logo paleártico (Kerzhner, 1995).
La presente aportación supone el primer registro ibé-
rico de la especie y del género. En consonancia con la
biología conocida del género (Schuh y Slater, 1995) o
bien de la especie (Wachmann et al., 2006), el ejemplar
de Gipuzkoa se capturó cuando escapaba volando
desde la orilla de un arroyo sometido a pequeñas inun-
daciones provocadas durante el muestreo. Según
Streito y Péricart (2005), en Francia es más frecuente
en el sur y, aunque las capturas son también escasas,
se encuentra más fácilmente (quizá por su mayor ta-
maño) que Harpago medium Rey, 1888, especie con la
que suele compartir los mismos biotopos. En Eslo-
venia está incluida en la «Lista Roja» de heterópteros
amenazados (Gogala, 1992).

GERROMORPHA Popov, 1971

HEBRIDAE Amyot & Ser vi l le, 1843

Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807)
Material estudiado: 14 ejs. %% y &&, Burbona, Gorbeia
Parke Naturala, Zuia, ARABA, 800 m, 30TWN16,

5/09/2006; 1 &, Arkarai, Gorbeia Parke Naturala, Zuia,
ARABA, 720 m, 30TWN16, 5/09/2006.
Único representante ibérico de la familia (Nieser et
al., 1994; Andersen, 1995), tras las sinonimias esta-
blecidas por Baena (1996). Se ha citado en diversas
regiones (Nieser y Montes, 1984; Baena, 1996; J. Ri-
bes et al., 2004) pero no nos consta ningún registro
previo de la Comunidad Autónoma Vasca.
El material de la presente contribución se colectó,
mediante inspección minuciosa del terreno, en dos
humedales higroturbosos con predominio de Sphag-
num auriculatum, de acuerdo con la biología de la
familia (Schuh y Slater, 1995; Nieser et al., 1994;
Wachmann et al., 2006). Las observaciones más nume-
rosas en uno de estos humedales guardaban relación
con su mayor abundancia en la paredes verticales de
las huellas dejadas por el ganado en dicho esfagnal.
Kirby (1992) recoge el interés conservacionista de la
especie en Reino Unido y expone la problemática
asociada a la reducción y degradación de su hábitat.
Es también una de las especies de heterópteros reco-
gidas en la «Lista Roja» de Eslovenia (Gogala, 1992).

NEPOMORPHA Popov, 1968

OCHTERIDAE Kirkaldy, 1906 (1815)

Ochterus (Ochterus) marginatus marginatus (La-
treille, 1804)
Material estudiado: 2 &&, El Mineral, Izki Parke Natu-
rala, Bernedo, ARABA, 735 m, 30TWN32, 11/05/2006.
Pequeña familia con un único representante europeo
(Polhemus, 1995), que es relativamente frecuente en
la Península Ibérica (Nieser y Montes, 1984; Nieser
et al., 1994; J. Ribes et al., 2004) pero desconocido
previamente en la Comunidad Autónoma Vasca.
Suele vivir en bordes de zonas húmedas y aguas
corrientes, compartiendo hábitat, modo de vida, e
incluso apariencia morfológica con representantes
de Saldidae (Nieser et al., 1994). Los ejemplares de
Araba se encontraron, a pleno sol, en un área húmeda
(turbosa) con encharcamiento, en la cuenca arenosa
del río Izki.
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LEPTOPODOMORPHA Popov, 1971

LEPTOPODIDAE Br ul lé , 1836

Patapius spinosus (Rossi, 1790)
Material estudiado: 1 %, Cabezo de las Cortinillas,
Bardenas Reales, NAFARROA, 300-350 m, 30TXM27,
27/10/2006, I. Ugarte leg.
Una de las cuatro especies de leptopódidos ibéricos,
de distribución holomediterránea y relativamente fre-
cuente en ambientes secos y áridos. Muestra cierta
preferencia por lugares alterados antrópicamente (Bae-
na y Vázquez, 1985, 1989; Péricart, 1990; J. Ribes
et al., 1997). Según estos autores, casi siempre se en-
cuentra bajo piedras o en el suelo, si bien Günther
(2004) observa un episodio de hibernación masiva bajo
cortezas de pinos en una zona de dunas en la desem-
bocadura del Guadalquivir (Cádiz, sur de España). El
ejemplar que se presenta fue capturado al pie de Artemi-
sia herba-alba. La tardía fecha de captura es acorde con
la hibernación de los adultos (Baena y Vázquez, 1989).
El hallazgo de la especie en Las Bardenas no es
sorprendente, dada su presencia en Los Monegros
(J. Ribes et al., 1997) y siendo éstos territorios que
comparten características biogeográficas dentro de la
Depresión del Ebro. Sin embargo, sirve para confir-
mar su presencia en la Comunidad Foral de Navarra,
donde previamente se conocía sólo por una cita an-
tigua no verificada (Dufour, 1833; en Péricart, 1990).

CIMICOMORPHA Leston, Pendergrast & South-
wood, 1954

MICROPHYSIDAE Dohrn, 1859

Loricula (Loricula) bipunctata (Perris, 1857)
Material estudiado: 1 %, Loiti mendatea (Izko), Ibargoiti,
NAFARROA, 770 m, 30TXN32, 31/05/2004.
Reducida familia de pequeños depredadores, que cuen-
ta en la Península Ibérica con un solo género, inclu-
yendo 2 subgéneros y 7 especies (Péricart, 1996), y
cuyo conocimiento es, en general, muy exiguo.
La especie suele encontrarse asociada a musgos y
líquenes y sobre la corteza de diversos árboles y
arbustos (Péricart, 1972; Wachmann et al., 2004). El
ejemplar de la presente aportación se capturó tras
batir indistintamente Genista scorpius y Juniperus commu-

nis. La distribución conocida del taxón queda escin-
dida en dos zonas: una netamente atlántica, a lo
largo de una franja desde los Pirineos hasta Dina-
marca; otra, nor-mediterránea centro-oriental, desde
el mar Adriático hasta Asia Menor (Péricart, 1972,
1996). En lo que respecta a la zona atlántica, se con-
sidera una especie rara (Wachmann et al., 2004), y no
está registrada en las Islas Británicas ni, hasta ahora,
en la Península Ibérica. Su hallazgo en Nafarroa ex-
tiende el rango de distribución al sur de la cordillera
pirenaica. Asimismo supone la primera cita de la
familia en la Comunidad Foral de Navarra.

Loricula (Myrmedobia) coleoptrata (Fallén, 1807)
Material estudiado: 1 %, Oieleku (pagadia / beech forest),
Aiako Harria Parke Naturala, Oiartzun, GIPUZKOA, 500-
650 m, 30TWN98, 21/06/2006.
Popov (2004) ha rebajado Myrmedobia a subgénero
de Loricula, criterio que aceptamos e incorporamos.
Este es uno de los microfísidos más extendidos en
la Región Euromediterránea (Péricart, 1972, 1996),
aunque su distribución, ibérica y global, dista mucho
de ser bien conocida. Kirby (1992) la selecciona en
la categoría de «notable» entre las especies raras y/o
amenazadas de Reino Unido, aunque no llega a iden-
tificar amenazas concretas ni a proponer medidas
para su conservación dado el escaso conocimiento
existente sobre sus requerimientos ecológicos.
El ejemplar de Gipuzkoa fue capturado sobre la cor-
teza de un haya (Fagus sylvatica) moribunda (pero en
pie) y atacada por el hongo Fomes fomentarius, cuyos
cuerpos fructíferos cubrían gran parte del tronco y
eran hábitat y atracción para numerosos insectos.
Entre otros hábitats, se han mencionado la superfi-
cie de troncos, el espacio subcortical o la hojarasca,
con cierta preferencia por márgenes forestales (Péri-
cart, 1972; Kirby, 1992; Wachmann et al., 2004). Con
esta captura se registra la familia por primera vez en
la Comunidad Autónoma Vasca.

PENTATOMOMORPHA Leston, Pendergrast
& Southwood, 1954

BERYTIDAE Fieber, 1851

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)
Material estudiado: 1 &, Agüera-Basinagre, Turtzioz,
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BIZKAIA, 140 m, 30TVN79, 26/07/2004.
Se trata de un berítido de gran interés, que ha sido
considerado recientemente para inclusión en el Libro
Rojo de los Invertebrados de España, aunque ha que-
dado fuera de la selección definitiva por falta de datos
(Verdú y Galante, 2006: categoría DD). Hace unos
pocos años se detectó una población en el extremo
nororiental de la Comunidad Autónoma Vasca (Pa-
gola-Carte et al., 2003), que suponía el segundo regis-
tro ibérico de la especie, tras su descubrimiento en
Catalunya, en el otro «comienzo» del istmo pirenaico
(J. Ribes, 1990).
El ejemplar que se presenta fue capturado sobre su
fitohuésped habitual, Circaea lutetiana, en un sotobos-
que denso bajo un pinar de repoblación del extremo
noroccidental de Bizkaia, en los confines de Can-
tabria. No es descartable un proceso de expansión
de la especie en el norte peninsular, en consonancia
con lo observado en otras zonas de Europa (Werner,
2002a, 2002b; Aukema et al., 2005). Sin embargo, da-
da la especificidad de fitohuésped y hábitat (Péricart,
1984; Pagola-Carte et al., 2003), nos inclinamos a
pensar que mantiene poblaciones, quizá fuertemente
aisladas, a lo largo de una estrecha franja nor-ibérica,
anteriores a cualquier hipotética expansión contem-
poránea.

PENTATOMIDAE Leach, 1815

Holcostethus evae J. Ribes, 1988
Material estudiado: 1 %, Sierra de Urbasa, NAFARROA,
900 m, 30TWN64, 19/08/2001, I. Zabalegui leg.
Endemismo catalano-pirenaico, del que se aporta
ahora el primer registro navarro. La localidad más
cercana conocida previamente es Fanlo, en el Pirineo
aragonés. J. Ribes et al. (en prensa) confirman el pri-
mer caso de convivencia en un mismo biotopo de
esta especie y H. sphacelatus (Fabricius, 1794). Preci-
samente, en la discusión de la descripción original
(J. Ribes, 1988a) se enfatizaba el interés por elucidar
la repartición e imbricaciones geográficas de los tres
taxones próximos y de especiación probablemente
reciente (H. albipes (Fabricius, 1803), H. evae y H. spha-
celatus).
La Sierra de Urbasa, donde se capturó el presente
ejemplar, pertenece al conjunto de montañas de
transición entre los dominios eurosiberiano y medi-
terráneo, relativamente alejada del eje pirenaico. Más
aún, es parte de los denominados «Montes Vascos»

que, en cierto modo, conectan los Pirineos con la
Cordillera Cantábrica. H. sphacelatus se ha citado re-
cientemente de Nafarroa, concretamente de Urdiain,
UTM 30TWN74 (Pérez Valcárcel y Prieto Piloña,
2006), gracias al registro de una hembra. Se conocen
otros ejemplares hembra de Araba, Bizkaia y Nafa-
rroa (datos propios inéditos) asignados tentativamente
a H. sphacelatus, así como un macho certeramente
identificado como tal, de la vertiente sur (Región
Mediterránea) del Puerto de Herrera, Araba, UTM
30TWN21. Por todo ello, y a la luz que aporta el
presente registro de H. evae en tierras navarras no
pirenaicas, se estima muy conveniente el estudio de
nuevo material peninsular o continental que ayude a
delimitar la distribución de este taxón en las regiones
pirenaica occidental y/o vasco-cantábrica.
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