
Introducción

El conocimiento europeo sobre la familia de los
arádidos o chinches planas (Aradidae) ha quedado
compendiado en la última década en el catálogo
paleártico (Heiss, 2001) y en un tomo de la serie
«Faune de France» (Heiss y Péricart, 2007).

En un trabajo previo (Pagola-Carte et al., 2008) hemos
realizado la primera contribución hacia un conoci-
miento ordenado de la fauna de Aradidae tanto de

la Comunidad Foral de Navarra como de la Comu-
nidad Autónoma Vasca (País Vasco peninsular),
enmarcándola en lo conocido hasta el presente de la
fauna ibérica.

El objetivo principal del presente artículo es actualizar
el catálogo de arádidos de Navarra sobre la base de
recientes y relativamente abundantes capturas, en su
mayor parte debidas al intenso esfuerzo de muestreo
realizado por uno de nosotros (J.I.R.I.), junto con
Antonio F. San Martín Moreno, en diferentes medios
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Resumen

Se actualiza la lista de arádidos (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) de la Comunidad Foral de Navarra (norte de
la Península Ibérica), aportando registros de 8 especies. De ellas, 5 especies son nuevas para Navarra. En total,
la lista incluye actualmente 10 especies (1 Aneurus + 9 Aradus), mayoritariamente asociadas a bosques de caduci-
folios. Se discute la distribución ibérica del par Aradus betulae vs. brenskei.

Palabras clave: Hemiptera, Aradidae, Navarra, Península Ibérica.

Laburpena

Nafarroako Aradidae-ei buruzko (Hemiptera: Heteroptera) ezaguerarako ekarpena

Nafarroako Foru Komunitateko (Iberiar Penintsularen iparraldea) aradidoen (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) ze-
rrenda eguneratzen da, 8 espezieren zenbait aipu ematen direlarik. Haietatik, 5 espezie berriak dira Nafarroarako.
Guztira, 10 espezie (1 Aneurus + 9 Aradus) daude zerrendan gaur egun, gehienak hostogalkorren basoei lotuta.
Aradus betulae vs. brenskei bikotearen iberiar banaketa eztabaidatzen da.

Gako-hitzak: Hemiptera, Aradidae, Nafarroa, Iberiar Penintsula.

Abstract

Contribution to the knowledge on the Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) of Navarre

The checklist of flat bugs (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) from the Foral Community of Navarre (northern
Iberian Peninsula) is updated on the basis of several records for 8 species. Among them, 5 species are new for
Navarre. A total of 10 species (1 Aneurus + 9 Aradus) are nowadays included in the list, mostly being species
occurring in broadleaved woodlands. The Iberian distribution of Aradus betulae vs. brenskei is discussed.

Key words: Hemiptera, Aradidae, Navarre, Iberian Peninsula.



forestales. Para algunas especies, también se aportan
registros adicionales sobre provincias contiguas
(Gipuzkoa y Soria), así como debidas a muestreos
realizados, fuera o dentro de Navarra, por otro de
nosotros (S.P.-C.) o por Jorge L. Agoiz-Bustamante.
Todo el material se encuentra depositado en la colec-
ción Pagola-Zabalegui.

Asimismo, el análisis de los registros sobre un par
de especies próximas (incluyendo una corrección a
nuestro trabajo previo) da pie a una discusión acerca
de la distribución ibérica de aquellas.

Faunística: Registros

Se presentan nuevos registros correspondientes a
8 especies, las cuales se ordenan siguiendo el criterio
del catálogo paleártico (Heiss, 2001). En general, se
aportan unos pocos comentarios generales sobre la
distribución de cada especie y su biología, tomando
como fuentes principales dicho catálogo (Heiss, 2001)
y la fauna euro-mediterránea (Heiss y Péricart, 2007),
con la cual se han realizado las identificaciones;
estas dos referencias bibliográficas no se reiteran a lo
largo del texto.

Con la excepción de la primera especie, pertene-
ciente al género Aneurus y a la subfamilia Aneurinae,
el resto de especies pertenecen al género Aradus y
a la subfamilia Aradinae.

Abreviaturas de los nombres de los recolectores (material
estudiado): A = Agoiz-Bustamante; P = Pagola-Carte;
RS = Recalde Irurzun & San Martín Moreno; RSM = Re-
calde Irurzun, San Martín Moreno & Martínez de Murguía.

Aneurus (Aneurodes) avenius avenius (Dufour, 1833)

Material estudiado: NAVARRA: Olazti, 650 m, 30TWN65,
V-VIII/2008 (Hayedo: Combinación de Kaila, window y
multiembudo), 1 ej., RS leg.; Ultzama (Valle de Ultzama),
450-750 m, 30TXN06, V-VIII/2009 (Bosques mixtos de
haya y roble: Combinación de Kaila, window y multiem-
budo), 1 ej., RS leg.; Olaldea (Oroz-Betelu), 700-1100 m,
30TXN35-45, IV-IX/2010 (Bosques mixtos de haya y roble:
Combinación de Kaila, window y multiembudo), 5 ejs.,
RS leg.; GIPUZKOA: Añarbe, Goikoarkaitzeta (Errenteria),
310 m, 30TWN98, 1-15/VII/2008 (Robledal de Quercus robur:
Multiembudo), 1 ej., P leg.

Especie eurosiberiana, con una distribución muy
amplia en Europa. Parece ser el aneurino más común
en el norte de la Península Ibérica. Es un típico inte-

grante de la comunidad de insectos subcorticícolas,
que vive principalmente bajo cortezas dehiscentes en
ramas de árboles y arbustos caducifolios. Su alimen-
tación se basa en hifas fúngicas creciendo en dichos
microhábitats.

Aradus brenskei Reuter, 1884

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural Señorío
de Bertiz (Bertizarana), 200-800 m, 30TXN17-18, prima-
vera-2007 (Robledal + hayedo + bosque mixto de haya
y roble: Trampa interceptación de vuelo), 1 ej., RS leg.;
Olazti, 650 m, 30TWN65, V-VIII/2008 (Hayedo: Combi-
nación de Kaila, window y multiembudo), 1 ej., RS leg.;
Irañeta, 475 m, 30TWN85, 5/06/2010 (Bajo corteza de haya
muerta), 1 ej., A leg.; Olaldea (Oroz-Betelu), 700-1100 m,
30TXN35-45, IV-IX/2010 (Bosques mixtos de haya y roble:
Combinación de Kaila, window y multiembudo), 11 ejs.,
RS leg.; Irañeta, 475 m, 30TWN85, IV-IX/2011 (Dehesa de
roble pubescente con áreas de haya: Combinación de win-
dow y multiembudo), 4 ejs., RS leg.; GIPUZKOA: Oieleku
(Oiartzun), 500 m, 30TWN98, 29/VI-6/VII/2007 (Hayedo:
Trampa Kaila en Fomes fomentarius), 1 ej., P leg.

Especie de distribución sureuropea y pontomedite-
rránea, conocida de una quincena de países. La mayo-
ría de registros la asocian a hayas (Fagus sylvatica) con
troncos repletos de hongos. En la Península Ibérica
ha sido señalada de Mansilla de la Sierra y Sierra de
La Demanda, en La Rioja (J. Ribes, 1968) y de Madrid
(Heiss y Péricart, 2007). En la Val d’Aran, Brustel la
ha recolectado sobre Tilia sp. (Heiss y Péricart, 2007),
mientras que en la Catalunya peninsular no ha sido
citada hasta el momento.

Sobre Aradus brenskei Reuter, 1884 y A. betulae

(Linnaeus, 1758):

Entre los registros que presentamos de A. brenskei, el
de Oiartzun (Gipuzkoa) supone la corrección a una
identificación errónea (como A. betulae) por S.P.-C.
en un trabajo anterior (Pagola-Carte et al., 2008).
En resumen, todos los especímenes (9 machos y 10
hembras) capturados por los autores del presente ar-
tículo durante los últimos años en la Comunidad Foral
de Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca
pertenecen a A. brenskei y ninguno a A. betulae. En
cuanto a esta última especie, J. Ribes (1968) aporta el
único registro que conocemos de Navarra (Ronces-
valles, 30TXN36), junto con otros también genuina-
mente pirenaicos (de Huesca y Lleida). El conoci-
miento de la presencia de A. betulae en la vertiente
sur pirenaica se remonta, al menos, a Chicote (1880),
quien la cita de los «Altos Pirineos» gracias a la iden-
tificación de su material por Puton. No obstante,
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esa cita debe tomarse con precaución, dado que fue
publicada cuatro años antes de la descripción de
A. brenskei.

En la bibliografía se encuentran otras citas ibéricas de
A. betulae, como son las de: Martorell y Peña (1879), de
la Catalunya media; Salvañá (1870, 1889), de Mataró,
Maresme (costa barcelonesa); Champion (1904), de
Canales de la Sierra (suroeste de La Rioja); y Gómez-
Menor (1956), de Cercedilla, Valle de Iruelas (noroeste
de la Comunidad de Madrid). Pero Heiss y Péricart
(2007) sólo aceptan las citas de «Espagne. Nord»,
incluyendo las pirenaicas de J. Ribes (1968) y la de
Champion (1904) (aunque erróneamente asignada
por ellos a Moncayo, seguramente debido al confuso
título del artículo de Champion).

Más aún, todas las localidades de La Rioja citadas, es
decir, Mansilla de la Sierra y Sierra de la Demanda
por J. Ribes (1968) para A. brenskei (ejemplares identi-
ficados por Kormilev), así como Canales de la Sierra
por Champion (1904) para A. betulae, se sitúan en la
Sierra de la Demanda, en el suroeste de La Rioja,
lindando con la provincia castellana de Burgos.
Así, muy probablemente la especie recolectada por
Champion sería A. brenskei y no A. betulae.

Con todos estos datos, planteamos la siguiente
hipótesis sobre la distribución ibérica de este par de
especies de morfología externa muy similar y ligadas
preferentemente al haya. Siempre refiriéndonos a la
Península Ibérica, A. brenskei no estaría restringida al
área mediterránea ni A. betulae a la zona norte, como
se desprende de la bibliografía. Más bien, A. betulae
podría ser una especie estrictamente pirenaica y
A. brenskei su vicariante en el resto de la península,
incluso adentrándose ésta hacia los Pirineos, no sólo
en sus zonas de menor altitud (caso de los registros de
Bertizarana u Oiartzun) sino también en zonas más
centrales (registros de Oroz-Betelu o Val d’Aran).

Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Material estudiado: NAVARRA: Garde (Valle de Roncal),
800 m, 30TXN73, VIII/2011 (Abetal: Combinación de
window y multiembudo), 1 ej., RS leg.

Especie eurosiberiana, común y de amplia distribu-
ción. Vive en coníferas, principalmente de la familia
Pinaceae, y es el único representante del género Aradus
que succiona fluidos de árboles vivos. Se conoce de
distintas zonas de la Península Ibérica (véase, por ej.,
Heiss y Péricart, 2007: Catalunya y Andalucía), inclu-
yendo la Comunidad Autónoma Vasca (Pagola-Carte
et al., 2008) y el Sistema Central (Muñoz y Soria,

1986), donde se consideró un «factor de debilitación»
de Pinus sylvestris. Generalmente, sin embargo, sólo
presenta cierta importancia económica en el norte de
Europa, por los daños ocasionados a jóvenes planta-
ciones de pinos.

Se pueden dar tres formas: machos estenópteros,
hembras braquípteras y hembras macrópteras. El ejem-
plar capturado en Garde es una hembra macróptera,
en consonancia con su captura en trampas dirigidas
a insectos en desplazamiento o dispersión. Por este
mismo motivo, la captura de un único ejemplar no es
indicativa, necesariamente, de una baja abundancia.
Aunque se ha recolectado en un abetal (Abies alba),
es muy probable su procedencia de cercanas masas
de Pinus sylvestris que rodean a aquel.

Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Material estudiado: NAVARRA: Sierra de Andia, 1000 m,
30TWN84, V-VIII/2008 (Hayedo: Combinación de Kaila,
window y multiembudo), 2 ejs., RS leg.; Finca de Artikutza
(Goizueta), 360 m, 30WN98, V-VIII/2009 (Bosque mixto de
haya y roble pedunculado: Combinación de Kaila, window
y multiembudo), 1 ej., RSM leg.; Olaldea (Oroz-Betelu),
700-1100 m, 30TXN35-45, IV-IX/2010 (Bosques mixtos
de haya y roble: Combinación de Kaila, window y multi-
embudo), 6 ejs., RS leg.

Especie paleártica occidental, registrada en bastantes
países y considerada una de las más comunes del
género. Las citas ibéricas son escasas (J. Ribes, 1968:
Huesca y Soria; J. Ribes et al., 2004: Lleida; Heiss y
Péricart, 2007: Sierra de Guadarrama), pero probable-
mente se encuentre bien repartida por el norte penin-
sular. Vive bajo cortezas y en troncos con desarrollo de
hongos poliporáceos, principalmente en haya (Fagus
sylvatica), aunque en la literatura también existen obser-
vaciones sobre otros árboles caducifolios e incluso
coníferas.

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

Material estudiado: NAVARRA: Parque Natural Señorío
de Bertiz (Bertizarana), 200-800 m, 30TXN17-18, prima-
vera-2007 (Robledal + hayedo + bosque mixto de haya y
roble: Trampa interceptación de vuelo), 3 ejs., RS leg.; Olazti,
650 m, 30TWN65, V-VIII/2008 (Hayedo: Combinación de
Kaila, window y multiembudo), 1 ej., RS leg.; Sierra de Andia,
1000 m, 30TWN84, V-VIII/2008 (Hayedo: Combinación
de Kaila, window y multiembudo), 2 ejs., RS leg.; Finca de
Artikutza (Goizueta), 360 m, 30WN98, V-VIII/2009 (Bosque
mixto de haya y roble pedunculado: Combinación de Kaila,
window y multiembudo), 2 ejs., RSM leg.; Parque Natural
Señorío de Bertiz (Bertizarana), 200 m, 30TXN17, V-VIII/
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2009 (Aliseda en margen de regata: Multiembudo), 19 ejs.,
RS leg.; Ultzama (Valle de Ultzama), 450-750 m, 30TXN06,
V-VIII/2009 (Bosques mixtos de haya y roble: Combinación
de Kaila, window y multiembudo), 12 ejs., RS leg.; Olaldea
(Oroz-Betelu), 700-1100 m, 30TXN35-45, IV-IX/2010
(Bosques mixtos de haya y roble: Combinación de Kaila, win-
dow y multiembudo), 18 ejs., RS leg.; GIPUZKOA: Añarbe,
Urdaburu SE (Errenteria), 380 m, 30TWN88, 23/V-4/VI/2008
(Hayedo: Multiembudo), 1 ej., P leg.; Añarbe, Goikoarkaitzeta
(Errenteria), 310 m, 30TWN98, 7-23/V/2008 (Robledal de
Quercus robur: Multiembudo), 2 ejs., P leg.

Especie eurosiberiana transpaleártica, ampliamente
distribuida por Europa (también en la Península Ibé-
rica) y con numerosos registros previos en la zona
estudiada (Pagola-Carte et al., 2008). La utilización de
trampas en medios forestales de Navarra ha vuelto a
revelar elevadas abundancias de esta común especie
en diversas formaciones de caducifolios.

Aradus krueperi Reuter, 1884

Material estudiado: NAVARRA: Sierra de Andia, 1000 m,
30TWN84, 3/V/2008 (Hayedo adehesado: Bajo corteza de
Fagus), 2 ejs., RS leg.; Sierra de Andia, 1000 m, 30TWN84,
V-VIII/2008 (Hayedo: Combinación de Kaila, window
y multiembudo), 1 ej., RS leg.; Irañeta, 475 m, 30TWN85,
IV-IX/2011 (Dehesa de roble pubescente con áreas de haya:
Combinación de window y multiembudo), 4 ejs., RS leg.

Especie descrita de Grecia y registrada en una
quincena de países europeos, alcanzando hacia el
este Turquía y Azerbaiyán. Vive preferentemente en
Quercus spp. (también hay registros en cortezas dehis-
centes de Acer y Fraxinus) y en sus hongos, por ejemplo
del género Trametes.

Su presencia en España y la Península Ibérica fue
confirmada por Pagola-Carte et al. (2008), precisa-
mente gracias a su captura en Navarra. En fechas
recientes, Goula y Mata (2011) han citado la especie de
la provincia de Barcelona. Aportamos ahora nuevos
registros de otros bosques caducifolios de Navarra,
donde se ha capturado junto con A. brenskei, y des-
tacamos su presencia en hayedos (Fagus sylvatica), por
haberse capturado no sólo mediante trampas sino
también directamente por inspección bajo cortezas.

Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988

Material estudiado: NAVARRA: Rada, 400 m, 30TXM18,
IV-IX/2010 (Pinar de Pinus halepensis: Combinación de Kaila,
window y multiembudo), 5 ejs., RS leg.

Especie eurosiberiana de reciente descripción, a la que
se han reasignado (reidentificaciones) algunas citas ibé-
ricas previas relativas a A. pictus Baerensprung, 1859

(véase para el caso de las citas de Catalunya: J. Ribes
et al., 2004).

Aunque existe algún registro aislado sobre caducifo-
lios, principalmente vive sobre coníferas, tanto abetos
(Picea abies y Abies alba) como pinos (Pinus spp.).
Medra bajo las cortezas donde crecen hongos o bien
en sus cuerpos fructíferos. La mayoría de las citas
francesas corresponden a Abies alba y a Pinus spp.,
incluyendo las citas pirenaicas lindantes con nuestra
zona de estudio. Los ejemplares que presentamos se
recolectaron en una formación de Pinus halepensis del
sur de Navarra.

Aradus ribauti Wagner, 1956

Material estudiado: NAVARRA: Barranco de Barcelosa
(Tudela), 270 m, 30TXM16, 27/II/2011 (Bajo corteza de
Populus alba muerto), 3 ejs., A leg.; SORIA: Pto. La Carrasca
(Ólvega), 1190 m, 30TWM8721, 21/II/2000 (Bajo corteza
de Populus sp.), 1 ej., A leg.

Especie largamente ignorada en las colecciones y
que, a partir de su descripción de Francia, se ha ido
registrando en un buen número de países de Europa
central y meridional. En la Península Ibérica, existen
citas de Catalunya (provincias de Barcelona y Lleida)
y Andalucía (provincia de Granada). Ahora aportamos
los primeros datos para Navarra y para Castilla y León
(provincia de Soria).

Según la bibliografía, prácticamente siempre se en-
cuentra bajo cortezas de árboles del género Populus,
abatidos o no, pero en relación con la infestación por
diversos hongos. Un trabajo reciente con datos rele-
vantes sobre su biología es el de Bettag et al. (2006).
Los registros que aportamos son plenamente con-
cordantes con todo ello.

Registros: Corolario

Actualmente existen registros de Navarra de 10 es-
pecies de arádidos. Previamente a este artículo se
conocían 5 especies: Aneurus (Aneurodes) avenius avenius
+ 4 especies de Aradus: betulae, depressus depressus, krue-
peri y lugubris (Gómez-Menor, 1956; J. Ribes, 1968;
Pagola-Carte et al., 2008). En el presente artículo
hemos aportado 5 especies adicionales de Aradus:
brenskei, cinnamomeus, conspicuus, obtectus y ribauti.

Por tanto, la lista preliminar de los Aradidae de
Navarra, incluyendo las referencias bibliográficas que
dan cuenta de los registros, es la siguiente (Tabla 1):
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Puede considerarse que la lista precedente engloba,
al menos, el conjunto de taxones más emblemáticos
(y en su mayoría, relativamente frecuentes) de los me-
dios forestales caducifolios de Navarra. Sin embargo,
teniendo en cuenta que:

(1) en Catalunya, un territorio muy parecido a Navarra
en cuanto a diversidad biogeográfica y de hábitats
(pero prospectado desde hace mucho más tiempo),
se han inventariado hasta el momento 17 especies
(véanse: J. Ribes et al., 2004, 2008; Goula y Mata,
2011);

(2) en la contigua provincia de Araba (Comunidad
Autónoma Vasca), sin llevar a cabo muestreos
forestales intensivos, también se ha encontrado
Aneurus (Aneurus) laevis laevis (Fabricius, 1775) (Pa-
gola-Carte et al., 2008);

(3) los bosques de coníferas suelen albergar una fauna
propia de arádidos (véase, por ejemplo: Simov,
2005), no habiendo recibido apenas atención estos
bosques en nuestras prospecciones en Navarra;

cabe pensar que el número total de especies presen-
tes en Navarra debe de ser mayor, al menos en torno
a una quincena.
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