
Introducción

Europa se encuentra inmersa en una época de
aceleración en el ritmo de translocación de especies
de insectos más allá de sus distribuciones originales.
El descubrimiento cada vez más frecuente de especies
alóctonas suele guardar relación con algún aspecto
de la economía globalizada (transportes, turismo,

comercio internacional, etc.). En el caso de los
heterópteros (Hemiptera: Heteroptera), se vienen
registrando unas 7 especies por década desde 1990
(Rabitsch, 2008, 2010). Entre especies alóctonas res-
pecto al conjunto europeo (species alien to Europe),
especies alóctonas en partes de Europa pero nativas
en otras (especies alien in Europe) y especies criptogé-
nicas (amplia distribución pero origen incierto), el
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Resumen

Se presenta el primer registro para Gipuzkoa, la Comunidad Autónoma Vasca y la cornisa cantábrica ibérica de
dos especies de chinches en proceso de expansión por Europa: Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. Costa, 1862)
y Belonochilus numenius (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae y Lygaeidae, respectivamente).

Palabras clave: Heteroptera, Gipuzkoa, Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea, Belonochilus numenius.

Laburpena

Beste bi zimitz (Hemiptera: Heteroptera) hedatze-bidean iritsi dira Gipuzkoara, Iberiar Penintsu-

laren iparraldean

Bi zimitz-espezieren Gipuzkoarako, Euskal Autonomi Erkidegorako eta iberiar kantauri alderako lehenengo aipua
aurkezten da: Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. Costa, 1862) eta Belonochilus numenius (Say, 1832) (Hemiptera:
Heteroptera: Miridae eta Lygaeidae, hurrenez hurren), Europan zehar hedatze-bidean daudenak.

Gako-hitzak: Heteroptera, Gipuzkoa, Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea, Belonochilus numenius.

Abstract

Another two species of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in expansion arrive Gipuzkoa, northern

Iberian Peninsula

The first record of Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. Costa, 1862) and Belonochilus numenius (Say, 1832) (Hemip-
tera: Heteroptera: Miridae and Lygaeidae, respectively) for Gipuzkoa, for the Basque Autonomous Community
and for the Iberian Cantabrian coast is presented. Both true bug species are in expansion throughout Europe.

Key words: Heteroptera, Gipuzkoa, Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea, Belonochilus numenius.



inventario ronda la cincuentena de especies, acercán-
dose a representar el 2% de la fauna europea de
heterópteros.

En la Comunidad Autónoma Vasca, concretamente en
Gipuzkoa, se han venido detectando en los últimos
años varias de estas especies en expansión, algunas de
las cuales se consideran invasoras y/o plagas, como
el tíngido Corythucha ciliata (Say, 1832), que ataca a los
plátanos (Platanus spp.) (Pagola-Carte y Zabalegui,
2005, 2006) y el coreido Leptoglossus occidentalis Hei-
demann, 1910, que ataca principalmente a los pinos
(Pinus spp.) (Pagola-Carte, 2009). Más recientemente,
Chérot y Pagola-Carte (2012) han registrado el mírido
Fulvius borgesi Chérot, J. Ribes & Gorczyca, 2006, pro-
bablemente originario de Sudamérica, siendo esa la
primera cita en Europa tras su descripción de las Islas
Azores. Tras la aún enigmática historia de expansión
de F. borgesi, se esconde además el desconocimiento
sobre su posible establecimiento y colonización de
Europa.

En la presente nota se informa de la detección
durante el verano de 2012 de otras dos especies de
chinches heterópteros alóctonos en Gipuzkoa, pro-
vincia del extremo oriental de la cornisa cantábrica
ibérica perteneciente a la Comunidad Autónoma
Vasca.

Resultados

Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. Costa, 1862)

MATERIAL ESTUDIADO: 1 %, Gipuzkoa: Donostia: Araba
parkea, 5 m, 30TWN89, 22/06/2012, S. Pagola-Carte
leg. et det.

Mírido dereocorino (Miridae: Deraeocorinae: Deraeo-
corini) de origen mediterráneo, descrito y considerado
endémico de Sicilia durante aproximadamente un
siglo pero en rápida expansión en las últimas décadas.
Rabitsch (2008, 2010) clasifica la especie, aunque con
dudas, en la categoría «Species alien in Europe», que im-
plica introducción voluntaria o involuntaria en ciertas
partes de Europa a partir de otras en las que el insecto
es nativo. Rabitsch (2008) presenta una síntesis de la
secuencia de registros por numerosos países, comen-
zando por Francia continental en la década de 1980.
Asimismo, señala las circunstancias que conducen a
pensar en introducciones involuntarias a lo largo de
rutas de transporte; entre ellas, la escasez de registros
en zonas naturales o seminaturales.

El primer registro ibérico publicado corresponde a la
localidad de Castelldefels (Gessé, 2011), sobre Pinus

halepensis, seguido de otras citas también de la provin-
cia de Barcelona (Goula y Mata, 2011), en parques y
jardines urbanos. Además, en Internet (http://www.
biodiversidadvirtual.org/) pueden encontrarse otras
informaciones sobre la presencia de la especie, junto
con fotografías, tanto relativas a Barcelona como a
Madrid.

Zoofitófago asociado a diferentes especies de árboles
y arbustos, como los de los géneros Tilia, Fraxinus,
Corylus o Crataegus (Wachmann et al., 2004). El ejem-
plar de Donostia se ha recolectado en un parque
urbano con abundantes tilos (Tilia tomentosa) y castaños
de indias (Aesculus hippocastanum).

Belonochilus numenius (Say, 1832)

MATERIAL ESTUDIADO: 1 %, Gipuzkoa: Errezil: Gatzume
(Ernio-Gatzume Parke Naturala), 825 m, 30TWN68,
23/07/2012, S. Pagola-Carte leg. et det.

Se trata de un orsillino (Lygaeidae: Orsillinae: Orsi-
llini) originario de la Región Neártica y, por tanto,
alóctono para el conjunto de Europa. Los primeros
registros fueron los de Córcega y Montpellier, en el
sur de Francia (Matocq, 2008) y, en la Península Ibé-
rica, los de Castelldefels y Barcelona, en Catalunya
(Gessé et al., 2009; véase también Gessé, 2011);
todos ellos tras observaciones en verano-otoño de
2008. Esa simultaneidad y el hecho de que su fito-
hospedador sea el plátano, especie ornamental de
muchos parques y jardines, induce a Rabitsch (2010)
a suponer una distribución real mayor que la de esos
primeros registros y a prever una amplia coloniza-
ción de más partes de Europa. En 2010 la especie ha
sido registrada en el norte de Italia (Küchler y Strauß,
2010). En lo concerniente a la Península Ibérica,
actualmente en Internet (http://www.biodiversidad-
virtual.org/) pueden encontrarse datos y fotografías
de la especie de Granada, Huesca, Tarragona y Zara-
goza.

Se alimenta, desarrolla e incluso completa el ciclo
biológico en los frutos de Platanus spp. Aunque pue-
den encontrarse adultos bajo las cortezas dehiscentes
en otoño, parece que la hibernación se produce en
fase de huevo en los frutos, especialmente en los
caídos al suelo (Wheeler, 1984; Sweet, 2000). El nom-
bre vulgar en inglés es «sycamore seed bug» y la especie
está considerada de importancia económica, si bien en
la categoría «de importancia menor» (Sweet, 2000).
Existen algunos registros estadounidenses sobre otras
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especies vegetales: Ambrosia trifida, Celtis occidentalis,
Salix sp. (Froeschner, 1944; Wheeler, 1984).

Los plátanos se cultivan como árboles ornamentales
y de sombra en toda Gipuzkoa, pero diversas ins-
pecciones de estos árboles en busca del orsillino han
sido infructuosas hasta la actualidad. El ejemplar
de Errezil se ha recolectado mediante barridos de
manga en un pequeño juncal (Juncus effusus) entre
prados de montaña y en ausencia de Platanus spp. en
las cercanías (Fig. 1). Los árboles más cercanos son
hayas (Fagus sylvatica), majuelos (Crataegus monogyna) y
fresnos (Fraxinus excelsior). Es posible que su hallazgo
en este juncal se deba al arrastre por el viento desde
el valle y/o que el insecto encuentre en las inflores-
cencias de Juncus spp. un microhábitat similar al de
Platanus spp.
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FIGURA 1. Prados de Gatzume, en Errezil (Gipuzkoa), localidad de captura de Belonochilus numenius (Say, 1832), y detalle del juncal
donde se recolectó el único ejemplar mediante barridos de manga. Adviértase el mar Cantábrico al fondo de las imágenes.
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