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Resumen
Se comentan («Lista comentada») 49 especies de míridos del País Vasco peninsular (Comunidades Autónoma Vasca
-CAV- y Foral de Navarra), incluyendo: (a) Registros nuevos de 36 especies para la CAV; (b) Primer registro ibérico
de Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi Fieber, 1870, de Gipuzkoa, y Psallus (Psallus) cruentatus (Mulsant & Rey, 1852), de Na-
farroa; (c) Especies de elevado interés faunístico, como Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843), Phytocoris (Ktenocoris)
exoletus A. Costa, 1853, Pinalitus rufinervis (Reuter, 1879), Orthotylus (Pinocapsus) gemmae Gessé & Goula, 2003 y Phoeni-
cocapsus regina Reuter, 1876; (d) Nueva información sobre la biología, ecología y/o morfología de algunos taxones,
como P. (K.) nowickyi, Thiomiris sulphureus (Reuter, 1879), Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) y P. (P.) cruen-
tatus. Finalmente, se proporciona otra lista («Adiciones provinciales») con otras 64 especies de míridos de las que
se añaden nuevos registros provinciales dentro de la CAV.
Palabras clave: Heteroptera, Miridae, País Vasco, Península Ibérica, nuevos registros.

Laburpena
Miridae-ren (Hemiptera: Heteroptera) aipu berri eta interesgarriak Euskal Herrian (Iberiar
Penintsularen iparraldea)
«Zerrenda komentatua» atalean Euskal Herri penintsularreko (Euskal Autonomi Erkidegoa -EAE- eta Nafarroako
Foru Erkidegoa) miridoen 49 espezie komentatzen dira, barne hartuz: (a) EAErako berriak diren 36 espezieren
aipuak; (b) Lehenengo iberiar aipua Phytocoris (Ktenocoris) nowickyirena Fieber, 1870, Gipuzkoakoa, eta Psallus (Psallus)
cruentatusena (Mulsant & Rey, 1852), Nafarroakoa; (c) Interes faunistiko altuko espezieak, besteak beste Adelpho-
coris ticinensis (Meyer-Dür, 1843), Phytocoris (Ktenocoris) exoletus A. Costa, 1853, Pinalitus rufinervis (Reuter, 1879), Ortho-
tylus (Pinocapsus) gemmae Gessé & Goula, 2003 eta Phoenicocapsus regina Reuter, 1876; (d) Taxoi batzuen biologia,
ekologia edota morfologiari buruzko informazio berria, hala nola P. (K.) nowickyi, Thiomiris sulphureus (Reuter, 1879),
Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) eta P. (P.) cruentatusena. Azkenik, beste zerrenda batean («Lurralde-
kako eransketak») miridoen 64 espezieren aipu berriak aurkezten dira EAEren lurraldeetarako.
Gako-hitzak: Heteroptera, Miridae, Euskal Herria, Iberiar Penintsula, aipu berriak.

Abstract
New and interesting records of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) from the Basque Country
(northern Iberian Peninsula)
In an «Annotated list» 49 species are presented of plant bugs from the peninsular Basque Country (Basque Autono-
mous Community -BAC- and Foral Community of Navarre), including: (a) First records of 36 species for the BAC;
(b) First Iberian record of Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi Fieber, 1870, from Gipuzkoa, and Psallus (Psallus) cruentatus
(Mulsant & Rey, 1852), from Nafarroa; (c) Some species of high faunistic interest, such as Adelphocoris ticinensis
(Meyer-Dür, 1843), Phytocoris (Ktenocoris) exoletus A. Costa, 1853, Pinalitus rufinervis (Reuter, 1879), Orthotylus (Pino-
capsus) gemmae Gessé & Goula, 2003 or Phoenicocapsus regina Reuter, 1876; (d) New data on the biology, ecology or
morphology of several taxa, such as P. (K.) nowickyi, Thiomiris sulphureus (Reuter, 1879), Blepharidopterus diaphanus
(Kirschbaum, 1856) or P. (P.) cruentatus. Finally, in another list («Additions to provinces»), first records for the
provinces of the BAC are presented, concerning other 64 species of plant bugs.
Key words: Heteroptera, Miridae, Basque Country, Iberian Peninsula, new records.
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Introducción
La familia Miridae es la más diversa entre los hemíp-
teros heterópteros, tanto a nivel mundial como pa-
leártico o ibérico (Schuh y Slater, 1995; Kerzhner y
Josifov, 1999; J. Ribes et al., 2004). En fechas recientes
los autores han comenzado a inventariar la mirido-
fauna del País Vasco, con especial énfasis en la Comu-
nidad Autónoma Vasca, norte de la Península Ibérica
(Pagola-Carte et al., 2004, 2005, 2006; Pagola-Carte,
2006; Pagola-Carte y Zabalegui, 2006; Pagola-Carte
y J. Ribes, 2007). Se prevé que ello pueda conducir, a
medio plazo, a la elaboración de un catálogo para las
tres provincias que integran dicha comunidad autó-
noma: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
El objetivo principal del presente trabajo es aportar,
desde el País Vasco peninsular (Comunidades Autó-
noma Vasca y Foral de Navarra), nuevo conocimiento
faunístico de relevancia tanto para el área estudiada
como a nivel ibérico, con base en el material recolec-
tado en los últimos años. Asimismo, se presentan,
discuten y/o ilustran algunos aspectos interesantes o
novedosos sobre la biología, ecología o morfología
de determinadas especies.
Debe advertirse la falta de simetría entre ambas co-
munidades autónomas a lo largo del texto. Mientras
que la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante,
«CAV») recibe un tratamiento exhaustivo de acumu-
lación de taxones y nuevos registros (tanto en el
apartado «Lista comentada» como en el de «Adicio-
nes provinciales»), en lo concerniente a la Comunidad
Foral de Navarra solo se presentarán unas pocas citas
(en el apartado «Lista comentada»), dada la inmedia-
tez de su interés o el inevitable solapamiento con la
información de la CAV. Esta asimetría responde a las
necesidades actuales de catalogación precisa en la
CAV, así como al proyecto, aún en preparación, de una
actualización de la fauna miridológica de Nafarroa.
En la «Lista comentada» (49 especies), las especies (36)
que se citan por primera vez para la Comunidad Autó-
noma Vasca van precedidas de un asterisco (*) y las
novedades para la Península Ibérica (2), de dos (**).
La ausencia de asteriscos no implica necesariamente
que la especie esté citada previamente de la CAV; pue-
de ocurrir, por ejemplo, que se aporten registros de
Nafarroa pero nunca se haya encontrado ese taxón
en la CAV. En este apartado, los datos de captura del
material estudiado incluyen, en este orden, la locali-
dad exacta (indicando, en su caso, la ubicación en un
área protegida), el municipio seguido de la provincia
abreviada entre paréntesis, la altitud, las coordenadas
UTM de 10 x 10 km y la fecha. Se han utilizado las

siguientes abreviaturas: A = Araba; B = Bizkaia;
G = Gipuzkoa; N = Nafarroa; P.N. = Parke Naturala;
B.E. = Biosfera Erreserba. Los registros, separados
por punto y coma (;), se han ordenado por provin-
cias y después cronológicamente.
Por otro lado, en el apartado «Adiciones provincia-
les» se recopila la información propia hasta ahora
inédita (al menos, de modo explícito) de registros en
nuevas provincias dentro de la CAV, relativa a otras
64 especies. Su interés general es menor y por ello los
datos de captura se ofrecen de modo más sucinto:
localidad, provincia y coordenadas UTM. Los regis-
tros se han ordenado por provincias y localidades.
Cabe señalar que se ha obviado la presentación de
datos sobre nuevas localidades en aquellas provin-
cias para las que ya existe información propia publi-
cada. Sin embargo, en aquellos casos en que existen
citas antiguas de la literatura (de Bizkaia: Seebold y
Schramm, 1899; Seabra, 1926, 1930), una vez indica-
das éstas, se han añadido las propias recientes, con el
objetivo de confirmar su presencia actual en dicho
territorio.
Si no se especifica otra cosa, el material ha sido reco-
lectado por los autores y queda depositado en su
colección particular. S.P.-C. ha llevado a cabo las iden-
tificaciones. 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 princi-
pal las claves de Aizpuru et al. (1999).

Lista comentada

BRYOCORINAE
DICYPHINI
*Dicyphus (Dicyphus) tamaninii Wagner, 1951
Material estudiado: Santa Kurutze Kanpezu, Kanpezu
(A), 565 m, 30TWN52, 07/07/2003; Erentxun, Iruraitz-
Gauna (A), 630 m, 30TWN34, 07/07/2003; ídem,
09/08/2003; Legutiano-Ubide (N-240), Legutiano (A),
600 m, 30TWN26, 09/08/2003; Azazeta mendatea (Km
19), Arraia-Maeztu (A), 830 m, 30TWN43, 09/08/2003;
Villaverde Turtzioz (B), 200 m, 30TVN78, 31/05/2003;
ídem, 09/08/2003; La Herbosa-Traslaviña, Artzentales (B),
260 m, 30TVN88, 26/07/2004; Mañaria-Mugarra, Maña-
ria (B), 275 m, 30TWN27, 27/06/2005; Metxika, Urdaibai
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B.E., Errigoiti (B), 300 m, 30TWN29, 20/07/2005.
Especie mediterránea, registrada en menos de una
decena de países de Europa, norte de África y
Oriente Próximo (Kerzhner y Josifov, 1999). Desde
la verificación de su presencia en la Península Ibérica
(J. Ribes, 1984), se han sucedido nuevos registros en
Catalunya, recopilados por J. Ribes et al. (2004). En
la CAV siempre lo hemos recolectado sobre la ona-
grácea Epilobium hirsutum, donde suelen medrar nu-
tridos grupos de individuos.

DERAEOCORINAE
DERAEOCORINI

*Alloeotomus germanicus Wagner, 1939
Material estudiado: Biloria, Erriberagoitia (A), 800 m,
30TWN03, 23/07/2004; Lalastra-Ribera, Valderejo P.N.,
Gobiaran (A), 910 m, 30TVN84, 05/07/2005; La Tejera
mendatea, Erriberagoitia (A), 750 m, 30TWN03,
12/07/2005; Ribera, Valderejo P.N., Gobiaran (A), 750-
800 m, 30TVN84, 12/07/2005.
Considerada hasta fechas recientes exclusivamente
centroeuropea, la especie es muy parecida a A. gothicus
(Fallén, 1807) y seguramente sus áreas de distribución
(europeas amplias) son bastante similares; ambas
pueden compartir los mismos biotopos (Ehanno,
1987b), aunque en el noreste ibérico (Aragón, An-
dorra y Catalunya) esto generalmente no ocurre
(J. Ribes, com. pers.). Estrechamente asociada al gé-
nero Pinus (Wagner, 1974a; Ehanno, 1987a; Wach-
mann et al., 2004), en la CAV vive en los pinares de
P. sylvestris del suroeste de Araba.

*Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger (Hahn, 1834) 
Material estudiado: Arriola, Asparrena (A), 650 m,
30TWN55, 22/06/2002; Musitu (A), 800 m, 30TWN43,
28/05/2005; Villamanca-Marinda, Kuartango (A), 625 m,
30TWN04, 17/06/2005; Las Campas de Gabo (Nan-
clares), Iruña Oka (A), 605 m, 30TWN14, 17/06/2005.
Especie atlántico-mediterránea, de distribución limi-
tada a una decena de países de Europa occidental
(Kerzhner y Josifov, 1999). Por lo general, se encuen-
tra asociada a leguminosas arbustivas, con preferencia
por Cytisus scoparius (Wagner, 1974a; Ehanno, 1987a;
Wachmann et al., 2004), aunque puede encontrarse
en otras plantas e incluso en manchas de vegetación
ruderal. En la CAV parece vivir solo en la provincia

de Araba, habiéndose recolectado sobre Genista scorpius
y sobre fragmentos de vegetación herbáceo-arbusti-
va diversa. En las provincias atlánticas de Gipuzkoa
y Bizkaia, donde C. scoparius es más frecuente y abun-
dante, paradójicamente no se ha observado hasta el
momento.

MIRINAE
MIRINI

*Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843)
Material estudiado: Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdai-
bai B.E., Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005.
Elemento eurosiberiano meridional, de amplia dis-
tribución europea pero, por lo general, infrecuente
en cuanto a registros; esto puede deberse, en parte, a
su estrecha asociación con hábitats litorales o panta-
nosos (J. Ribes y Sauleda, 1979; Ehanno, 1987a; Kirby,
1992; Wachmann et al., 2004). Esta es la tercera loca-
lidad ibérica donde se registra el taxón, ya que solo
se conocen dos previas, una de Alacant (J. Ribes y
Sauleda, 1979) y otra de Baix Llobregat, Catalunya (J.
Ribes, 1990). Las diferentes citas de este último terri-
torio, donde ha sido considerada «rara» (J. Ribes et
al., 2004), corresponden a una misma localidad del
cinturón de Barcelona, en la que se ha venido obser-
vando repetidas veces hasta el presente, a pesar del
alto grado de antropización del área (J. Ribes, com.
pers.).
Por otra parte, Kirby (1992) la incluye entre las espe-
cies amenazadas de Gran Bretaña en la categoría de
«notable», señalando la vulnerabilidad del hábitat, así
como la hipótesis de la baja capacidad colonizadora
superpuesta a la constatación de algunas poblaciones
muy localizadas y pequeñas. En Eslovenia es una de
las 31 especies que conforman la «Lista Roja» de he-
terópteros amenazados, y es clasificada como «vulne-
rable» según los criterios de la UICN (Gogala, 1992).
Los ejemplares ahora estudiados (Fig. 1a) se han cap-
turado mediante barridos de la vegetación palustre
(indeterminada, pero dominada por Juncaceae) de
las llanuras fangoso-arenosas del tramo final de la ría
del Oka (o estuario de Mundaka). La regresión sufri-
da por este tipo de hábitats en el País Vasco, así
como la posibilidad de que una cita antigua (Seebold y
Schramm, 1899) de Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)
corresponda en realidad a este otro taxón, fueron
cuestiones comentadas por Pagola-Carte et al. (2006).
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*Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) 
Material estudiado: El Esperal (Lapuebla de Labarca),
Biasteri-Laguardia (A), 400 m, 30TWN30, 05/07/2005.
Especie holártica de amplia distribución europea. Las
dos únicas citas ibéricas previas son de Catalunya
(Goula y J. Ribes, 1995; Jiménez et al., 2003). Es un
integrante de la fauna propia de bosques de ribera,
viviendo generalmente sobre los géneros Salix y Po-
pulus (Wagner, 1974a; Ehanno, 1987a; Jiménez et al.,
2003; Wachmann et al., 2004). En el sur de Araba se
ha encontrado, sobre S. alba a orillas del Ebro, junto
con A. rubicundus (Fallén, 1807), siendo esta otra es-
pecie mucho más abundante en los mismos árboles.
Ehanno (1987a) también recolecta simultáneamente
ambas especies (sobre P. alba) en el Macizo Central
francés. Es otra de las especies incluidas en la lista
de hemípteros amenazados de Gran Bretaña como
«notable» (Kirby, 1992), si bien se sugiere que su
rareza guarda relación con el hecho de encontrarse
allí en los confines de su área de distribución.
Parece que en el País Vasco peninsular la presencia
de estas dos especies sigue un patrón más similar al
de otras zonas de la Europa nor-pirenaica, donde
resulta más frecuente A. rubicundus que A. reclairei
(véase, por ej., Ehanno, 1987b), al contrario de lo
que parece ocurrir en otras zonas de la Península
Ibérica. En Catalunya, por ejemplo, A. rubicundus no
ha sido descubierta hasta fechas recientes (J. Ribes et
al., en prensa).

*Camptozygum aequale (Villers, 1789) 
Material estudiado: Lalastra-Ribera, Valderejo P.N., Go-
biaran (A), 910 m, 30TVN84, 05/07/2005; ídem, 12/07/2005;
Ribera, Valderejo P.N., Gobiaran (A), 750-800 m, 30TVN84,
12/07/2005.
Especie holártica (introducida en Norteamérica),
huésped habitual de diversas gimnospermas y fre-
cuente en la Península Ibérica (por ej.: Casaseca Del-
gado, 2003; J. Ribes et al., 2004). En la CAV, hasta
la actualidad, solo se ha observado, relativamente
abundante, sobre las formaciones de Pinus sylvestris
del suroeste de Araba.

*Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) 
Material estudiado: Askartza, Trebiñu (A), 600 m,
30TWN23, 13/06/2004; Urigoiti, Orozko (B), 425 m,
30TWN17, 26/06/2002.
Elemento holártico natural, de distribución paleár-
tica muy amplia (Kerzhner y Josifov, 1999). Puede

vivir sobre diversas leñosas arbóreas o arbustivas
(Wachmann et al., 2004), pero mostrando una mar-
cada preferencia por el hábitat de orlas forestales y
formaciones arbustivas similares, con Prunus, Rosa,
Cornus, Lonicera, etc. (Ehanno, 1987a). Los registros
que aportamos de la CAV corresponden a prospec-
ciones en este tipo de hábitat.

Cyphodema instabilis (Lucas, 1849) 
Material estudiado: Lahoz, Valderejo P.N., Gobiaran (A),
900 m, 30TVN84, 27/05/2005; Lendoño Goikoa (B),
475 m, 30TVN96, 27/07/2002; Ziortza, Bolibar (B), 250 m,
30TWN38, 10/07/2005.
Taxón genuinamente holomediterráneo, que se interna
hacia algunas zonas del continente europeo (Ehanno,
1987b; Kerzhner y Josifov, 1999). Vive sobre diver-
sas plantas herbáceas y en Araba y Bizkaia lo hemos
recolectado mediante barridos en prados. Aunque a
veces se presenta en poblaciones numerosas, como
ya señalara Goula (1986a), no parece muy frecuente
en la CAV; sin embargo, existe una cita antigua de La
Cuadra, Gueñes (Bizkaia) (Seebold y Schramm, 1899).

*Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) 
Material estudiado: Lalastra-Ribera, Valderejo P.N., Gobia-
ran (A), 910 m, 30TVN84, 05/07/2005; ídem, 12/07/2005.
De distribución actualmente holártica (introducida
en Norteamérica), vive estrechamente asociado a Pinus
sylvestris en gran parte de Europa (Wagner, 1974a;
Stichel, 1956-1958; Kerzhner y Josifov, 1999) pero
desaparece hacia el sur, en las penínsulas mediterrá-
neas. Hasta el momento en la Península Ibérica se
ha registrado, sobre dicha conífera, en los Pirineos,
tanto catalanes (recopilación de escasas citas por
J. Ribes et al., 2004) como aragoneses (una única cita
oscense por J. Ribes y Goula, 1997).
Junto con Alloeotomus germanicus Wagner, 1939, Camp-
tozygum aequale (Villers, 1789), Phytocoris (Exophytocoris)
minor Kirschbaum, 1856, Pilophorus cinnamopterus
(Kirschbaum, 1856) y Plesiodema pinetella (Zetterstedt,
1828), es una de las especies de míridos tratadas en
la presente contribución cuya presencia en la CAV se
circunscribe, casi con total seguridad, a los pinares
(P. sylvestris) del suroeste alavés, donde se ha capturado.
Juzgamos muy interesante la acumulación de datos
sobre la entomofauna de estas formaciones vegeta-
les, dado el posible significado que ésta puede llegar
a presentar en la elucidación del debate «naturali-
dad/artificialidad» existente en torno al origen de las
mismas (véase Loidi et al., 1994).
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*Megacoelum beckeri (Fieber, 1870) 
Material estudiado: Sierra Brava de Badaya, Kuartango
(A), 700 m, 30TWN14, 21/06/2005; Sierra de Arkamo,
Artaza (A), 780 m, 30TWN04, 25/06/2005; Herrera men-
datea (Laiaza), Biasteri-Laguardia (A), 725 m, 30TWN21,
05/07/2005.
Distribución paleártica occidental. Tras el estudio
de material de Soria (Castilla) y la discusión sobre la
variabilidad morfológica, J. Ribes (1978a) estableció
la sinonimia con M. pulchricorne Reuter, 1880. Entre
las anteriores citas ibéricas, son especialmente ricos
los registros catalanes (recopilados por J. Ribes et al.,
2004). Los individuos pueden encontrarse sobre ár-
boles de diversas especies, tanto caducifolias como
coníferas (J. Ribes, 1978a); algunos autores señalan
su preferencia por Pinus (Wagner, 1974a; Wachmann
et al., 2004); otros por Quercus (Ehanno, 1987a). Las
observaciones en la CAV se han realizado hasta el
momento sobre Quercus ilex ballota.

Neolygus contaminatus (Fallén, 1807)
Material estudiado: Arbiun-Erroiarri (Endara), Aiako
Harria P.N., Irun (G), 390 m, 30TXN09, 6/06/2006.
Con anterioridad se ha registrado en el Parque Natural
de Aralar (Pagola-Carte et al., 2006), comentándose
la existencia de escasas citas ibéricas de este taxón
boreomontano. En el Parque Natural de Aiako Harria
se ha vuelto a capturar sobre su fitohuésped princi-

pal, Betula alba, por lo que se sugiere que podría ser
relativamente frecuente en Gipuzkoa allí donde crez-
can estos árboles en ambiente montano, a la vez que
se amplía el inventario de míridos de este otro espacio
natural protegido (véase Pagola-Carte et al., 2005).

*Orthops (Orthops) basalis (A. Costa, 1853)
Material estudiado: Cicujano (A), 690 m, 30TWN43,
28/05/2005; Lalastra, Valderejo P.N., Gobiaran (A), 900 m,
30TVN84, 12/07/2005; Ribera, Valderejo P.N., Gobiaran
(A), 750-800 m, 30TVN84, 12/07/2005; Larruskain, Mar-
kina-Xemein (B), 90 m, 30TWN49, 10/07/2005; Sasta-
rrain, Zestoa (G), 90 m, 30TWN58, 09/07/2005.
Especie actualmente holártica (introducida en Norte-
américa), que presenta una amplia distribución pale-
ártica. Como la especie siguiente, asociada a plantas de
la familia Apiaceae (Wagner, 1974a; Ehanno, 1987a;
Wachmann et al., 2004). Seguramente viva en toda la
CAV, como sugieren las capturas de procedencias
dispares que se presentan.

Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus, 1758) 
Material estudiado: Cicujano (A), 690 m, 30TWN43,
28/05/2005; Sastarrain, Zestoa (G), 90 m, 30TWN58,
09/07/2005.
Elemento paleártico muy extendido y común, si bien
en la CAV se observa con menor frecuencia que las
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FIGURA 1. Habitus de: (a) Adelpho-
coris ticinensis (Meyer-Dür, 1843);(b) Thiomiris sulphureus (Reuter,1879); (c) Phoenicocapsus regina Reu-ter, 1876 (Escalas = 3 mm).(b)(a)
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especies congenéricas O. (O.) basalis (A. Costa, 1853)
y O. (O.) kalmii (Linnaeus, 1758). No obstante, exis-
te una cita antigua de Bizkaia (Seebold y Schramm,
1899) que la califica de «común en todas partes», por
lo que no es descartable una regresión de la especie
quizá asociada al cambio de usos del suelo o bien la
confusión de las tres especies, difíciles de separar. Al
respecto, son clarificadores los trabajos de Tamanini
(1951), Rieger (1985) y Schwartz y Eyles (1999).

*Phytocoris (Exophytocoris) minor Kirschbaum, 1856
Material estudiado: Biloria, Erriberagoitia (A), 800 m,
30TWN03, 23/07/2004; Lalastra-Ribera, Valderejo P.N., Go-
biaran (A), 910 m, 30TVN84, 05/07/2005; ídem, 12/07/2005;
Ribera, Valderejo P.N., Gobiaran (A), 750-800 m, 30TVN84,
12/07/2005.
Elemento mediterráneo septentrional restringido (cen-
tral y occidental) que depende de especies del género
Pinus (Wagner, 1974a; Ehanno, 1987a; Wachmann et
al., 2004). En la Península Ibérica suele encontrarse
frecuentemente sobre P. halepensis y P. sylvestris (J. Ri-
bes, com. pers.; observaciones propias) y en la CAV
parece restringida a los pinares del suroeste de Araba
(léase el comentario para Dichrooscytus rufipennis (Fa-
llén, 1807) sobre la comunidad miridológica de estos
bosques).

*Phytocoris (Ktenocoris) austriacus Wagner, 1954
Material estudiado: Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdai-
bai B.E., Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005; Lezo-
Jaizkibel, Pasaia (G), 200 m, 30TWN89, 01/08/1999;
Araotz, Oñati (G), 360 m, 30TWN46, 24/07/2005.
Especie europea conocida de una quincena de países
(Kerzhner y Josifov, 1999) y bien distribuida en la
Península Ibérica, incluyendo la franja septentrional
(Wagner, 1960a; J. Ribes, 1982; Casaseca Delgado,
2003; J. Ribes et al., 2004). En la CAV se ha recolec-
tado en prados secos y en un caso (Busturia) sobre
Helichrysum stoechas creciendo en suelo arenoso de lla-
nura estuárica.

*Phytocoris (Ktenocoris) exoletus A. Costa, 1853 
Material estudiado: Ribera, Valderejo P.N., Gobiaran (A),
750-800 m, 30TVN84, 12/07/2005.
Especie normediterránea, registrada en pocos países
pero conocida de la Península Ibérica por escasas
citas (Kerzhner y Josifov, 1999). Es considerado un
taxón «raro» en Catalunya (J. Ribes et al., 2004).

Al establecer la sinonimia con P. albicans Reuter,
1877, Tamanini (1981) aporta varias especies vegeta-
les como huéspedes (entre ellas, del género Thymus),
además de Anthyllis vulneraria, que es la señalada por
Wagner (1974a). Al igual que recopila Ehanno (1987a)
para Francia, los ejemplares vascos fueron captura-
dos en una región montañosa en medio de matas de
Thymus vulgaris, mediante barridos de herbáceas entre
las que se ha constatado la presencia de A. vulneraria.

**Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi Fieber, 1870
Material estudiado: Abeletxe, Zizurkil (G), 200 m,
30TWN78, 09/08/1996; Latsa (Usoko erreka), Aiako Ha-
rria P.N., Hernani (G), 60 m, 30TWN88, 07/09/2002.
Especie de distribución norpaleártica amplia, que al-
canza China y Japón (Kerzhner y Josifov, 1999) pero
infrecuente y con registros escasos en Centroeuropa
(véanse, por ej., los comentarios de: Reichling, 1985;
Ehanno, 1987b; Wachmann et al., 2004). Esta es la
primera vez que se registra el taxón en la Península
Ibérica.
Recientemente Rieger (2006) ha establecido la sino-
nimia Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi Fieber, 1870= P. (K.)
singeri Wagner, 1954, con ilustraciones que han resul-
tado muy útiles para la identificación de nuestros
ejemplares (un macho y una hembra). Presentamos
ahora un dibujo del parámero izquierdo del ejemplar
macho, de Hernani (Fig. 2), por aportar cierta varia-
bilidad en esta estructura con respecto a las figuras
17, 19 y 21 de Rieger (2006). La hipófisis parece lige-
ramente más alargada y es algo más evidente un
pequeño lóbulo sensorial. No obstante, la compara-
ción con un ejemplar de Nürtingen, Alemania, Chr.
Rieger leg. y det., J. Ribes coll., ha confirmado la simi-
litud de sus respectivos parámeros izquierdos, una
vez girados adecuadamente. Por otra parte, el peine
de la vesica (no ilustrado) del ejemplar macho de
Hernani es similar a los de las figuras 18, 20, 22 y 23
de Rieger (2006). En cuanto al habitus, además de
las fotografías de Rieger (2006), pueden encontrarse
bellas imágenes al natural de un macho, una hembra
y una ninfa en la monografía de Yasunaga et al. (2001:
Figs. 291a-c).
El conocimiento sobre su biología es muy limitado.
Según parece, suele encontrarse en la vegetación her-
báceo-arbustiva de bordes fluviales y se le han asig-
nado, como fitohuéspedes probables, plantas de los
géneros Rumex, Atriplex (Wagner, 1974a; Reichling,
1985; Wachmann et al., 2004), Cistus, Amaranthus, Salix
(Wachmann et al., 2004) e Hippophae (Ehanno, 1987a).
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Uno de los ejemplares que aportamos (localidad de
Hernani) ha sido capturado en las proximidades de
un arroyo, en el sotobosque húmedo entre éste y una
pista forestal. El otro (localidad de Zizurkil), en un
seto entre prados, en ambiente rural y abierto, con
presencia posible de Rumex. Tanto por nuestros datos
como por la bibliografía consultada, parece ser una
especie con adultos de aparición algo tardía (agosto-
septiembre).

*Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus Bolívar,
1881
Material estudiado: La Dehesa (Done Bikendi), Harana
(A), 1000 m, 30TWN53, 24/07/2003.
Elemento mediterráneo occidental estricto, registrado
exclusivamente en los Estados de España y Francia
(Kerzhner y Josifov, 1999), donde, sin embargo, no es
raro sobre las encinas (Quercus ilex), como lo demues-
tra la gran cantidad de registros catalanes (J. Ribes
et al., 2004). En la CAV, además de la cita aportada,
se han observado ninfas atribuibles a esta especie en

otros puntos de Araba (todos ellos sobre Q. ilex
ballota) y, con menor seguridad, de Gipuzkoa (sobre
Q. ilex ilex).

Pinalitus rufinervis (Reuter, 1879)
Material estudiado: Belagoa (Km 13), Izaba (N), 1000 m,
30TXN75, 18/07/2003.
Elemento mediterráneo occidental, conocido de Ar-
gelia, España y Francia (Kerzhner y Josifov, 1999).
Por lo que nos consta, los únicos registros ibéricos
son los de J. Ribes (1990), de Catalunya, quien apor-
ta información relevante para la separación de esta
especie y P. rubricatus (Fallén, 1807). J. Ribes (1992)
ilustra la genitalia masculina. Morfológicamente, los
ejemplares del Pirineo navarro ahora estudiados con-
cuerdan con los comentarios de dicho trabajo, al igual
que la planta huésped, Juniperus communis.

*Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858)
Material estudiado: Delika, Amurrio (A), 350 m,
30TWN05, 14/06/2004; Otzaurte, Zegama (G), 675 m,
30TWN55, 08/08/2000.
Mírido holártico natural y, en lo que respecta al Viejo
Mundo, holopaleártico de amplia distribución (Kerzh-
ner y Josifov, 1999). Vive sobre quenopodiáceas, o
bien secundariamente sobre plantas de otras familias,
tanto en zonas más o menos salinas como en am-
bientes ruderales o de vegetación herbácea diversa
(J. Ribes y Sauleda, 1979; Tamanini, 1981; Ehanno,
1987a; J. Ribes et al., 1997; Wachmann et al., 2004).
Las escasas observaciones de la CAV corresponden
a terrenos incultos y ruderales.

*Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabri-
cius, 1794)
Material estudiado: Lahoz, Valderejo P.N., Gobiaran (A),
900 m, 30TVN84, 27/05/2005.
Especie holártica natural, con una distribución muy
amplia en la Región Paleártica (Kerzhner y Josifov,
1999). Habita en prados con presencia de plantas
del género Galium, fitohuéspedes habituales (Wagner,
1974a; Wachmann et al., 2004). Según nuestras ob-
servaciones, resulta un taxón infrecuente en la CAV,
aun cuando no es raro en zonas más o menos mon-
tañosas de gran parte del norte peninsular (J. Ribes,
com. pers.). Se debe destacar la cita antigua de Polyme-
rus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806) en Las Are-
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FIGURA 2. Genitalia masculina de Phytocoris (Ktenocoris) nowickyiFieber, 1870: Parámero izquierdo del ejemplar de Hernani(Escala = 0,2 mm).



nas, Getxo (Bizkaia) ofrecida por Seebold y Schramm
(1899), quizá atribuible a esta otra especie.

*Thiomiris sulphureus (Reuter, 1879)
Material estudiado: El Chital, Lantziego (A), 500 m,
30TWN31, 23/06/2004; Matamachos, Garde-Ansó (N),
840 m, 30TXN73, 18/07/2003.
Especie mediterránea, registrada en un escaso nú-
mero de países en el catálogo paleártico: Grecia,
Portugal, España y Marruecos (Kerzhner y Josifov,
1999). El género fue creado por Rosenzweig (1997)
en su revisión del complejo de Calocoris y géneros
relacionados, a fin de acomodar esta única especie.
Hemos estudiado sendos ejemplares de las locali-
dades que se aportan, comparándolos con otros de
diversas procedencias ibéricas (Soria, Madrid y Cá-
diz) y pertenecientes a la colección J. Ribes. Tras el
estudio de los caracteres morfológicos externos (Fig.
1b) y de la genitalia masculina, se concluye que per-
tenecen a la misma especie, la del epígrafe, pero a
continuación se ofrece información relevante sobre
cuatro aspectos: coloración, índice ocular, antenó-
meros y vesica de la genitalia masculina.
En primer lugar, debe destacarse que la coloración
dorsal sulfúrea, propia del epíteto específico y que es
considerada diagnóstica por Wagner (1974a) y por
Rosenzweig (1997, 2001), no es tal en los insectos
vivos (al menos en los dos cuyas capturas recientes
se aportan), sino que se sitúa entre el amarillo y el
verde intenso. La fotografía de la Fig. 1b está to-
mada cuando el ejemplar ya llevaba unos pocos años
preparado y aún conserva los tonos verdes dor-
sales.
En lo que respecta al índice ocular, se han obtenido
las siguientes medidas: en los machos: 1,16 (Araba),
1,23 (Soria) y 1,33 (Madrid); en las hembras: 2,18 (Na-
farroa), 1,83 (Soria), 1,75 (Madrid) y 1,67 (Cádiz).
Con estas pocas medidas ya queda claro que el margen
de variabilidad es notablemente más amplio que lo
recogido por Wagner (1974a), es decir, 1,35-1,38 (ma-
chos) y 1,7 (hembras). En realidad, se sitúa, al menos,
entre 1,16-1,38 (machos) y 1,67-2,18 (hembras).
La medida de la longitud del artejo antenal III y su
relación con la del artejo II ha resultado contradic-
toria con respecto a lo afirmado por Rosenzweig
(1997, 2001). Según este autor, el artejo III es muy
largo y la relación artejos II/III es baja (1,25), carácter
que sirve, entre otros, para definir el género y apro-
ximarlo, al menos en su morfología externa, a Adel-

phocoris (en este otro la relación artejos II/III sería
también bajo, de 1,23-1,37), además de constituirse
en carácter decisivo para su clave de los géneros de
Mirina (Rosenzweig, 2001). En los ejemplares estu-
diados, el rango y, entre corchetes, detalle de las
medidas obtenidas para dicho índice es el siguiente:
en los machos, 1,51-1,65 [1,65 (Araba), 1,51 (Soria)
y 1,56 (Madrid)]; en las hembras, 1,47-1,75 [1,75 (Na-
farroa), 1,47 (Soria), 1,65 (Madrid) y 1,56 (Cádiz)].
Es cierto que las antenas, en conjunto, son largas, al
igual que lo es el artejo III, pero el efecto relativo de
su comparación con el artejo II parece atenuar los
valores tan bajos de Rosenzweig, como también se
desprende del índice artejo antenal II/pronoto, que
en lugar de situarse en torno a 1,5, oscila entre 1,71-
1,83 (machos) y 1,47-1,76 (hembras) para los ejem-
plares ibéricos estudiados, es decir, a medio camino
entre aquel 1,5 y los valores dados por Wagner
(1974a): 2 (machos) y 1,8 (hembras).
El estudio de la genitalia masculina del ejemplar de
Araba y de un ejemplar de Soria no deja lugar a
dudas en cuanto a los parámeros (véanse: Wagner,
1974a; Rosenzweig, 1997) y a la vesica (Rosenzweig,
1997), si bien debe hacerse la siguiente matización.
En ambos individuos el lóbulo derecho, además de
la placa dentada, presenta una gran parte de la mitad
opuesta a dicha placa, fuertemente esclerotizada, al
menos tanto como el «spiculum» de Rosenzweig,
lo que, sin embargo, no se refleja en su ilustración
más que en una pequeña zona (Rosenzweig, 1997:
Fig. 175).
Aunque no parece un Mirini muy frecuente ni
abundante, existen unos cuantos registros más o
menos recientes del área íbero-balear: Mallorca
(J. Ribes, 1965), Algeciras, Cádiz (J. Ribes, 1967),
Soria y La Rioja (J. Ribes, 1978a), Monegros,
Zaragoza (J. Ribes et al., 1997) y Burgos (Casaseca
Delgado, 2003). Curiosamente, en una cita antigua,
Paulino de Oliveira (1896) afirma que es común en
Portugal. Aunque de ecología desconocida (Wag-
ner, 1974a), J. Ribes (1978a) lo captura batiendo
hierbas y entre el material recolectado en los
Monegros (J. Ribes et al., 1997), dos ejemplares
acudieron a trampa de luz y otros tres se captura-
ron en diversas comunidades herbáceo-arbustivas.
Los especímenes de Nafarroa y Araba se recolec-
taron, mediante el barrido de herbáceas, respecti-
vamente en ambiente prepirenaico y en campo
netamente mediterráneo.
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ORTHOTYLINAE
HALTICINI

*Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)
Material estudiado: Elosua, Azkoitia (G), 520 m,
30TWN57, 09/07/2005.
Especie euromediterránea registrada en contadas lo-
calidades ibéricas: una de Soria y una de Madrid
(J. Ribes, 1978a), dos de Zamora (Casaseca Delgado,
2003) y otras dos de Catalunya, donde es considerada
«rara», concretamente de las comarcas de era Val
d’Aran y la Selva (Goula y J. Ribes, 1995; J. Ribes et al.,
2004). Según Wagner (1974b) y Wachmann et al. (2004),
en Alemania vive sobre plantas del género Jasione
(Campanulaceae), prefiriendo zonas secas y arenosas,
y encontrándose más raramente en otros tipos de
sustrato. Kirby (1992) la incluye como especie «nota-
ble» en Gran Bretaña, dado su estatus local y rarifi-
cación desde el suroeste hacia el noreste, aunque no
llega a identificar amenazas generales ni a proponer
medidas de conservación más allá de las acciones

a escala local. En Francia se ha señalado como ha-
bitante del estrato herbáceo de taludes de landas
(«talus-landes»). El ejemplar que presentamos, sin
embargo, fue capturado en ambiente de claro de
hayedo, mediante barrido de la vegetación herbácea
del margen de una carretera.

ORTHOTYLINI

Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856)
Material estudiado: Agirre Berri-Ereñotzu, Hernani (G),
50 m, 30TWN88, 02/07/2005.
Especie holártica, ampliamente extendida en la Re-
gión Eurosiberiana (Kerzhner y Josifov, 1999), de la
que, aparte de la mención de Stichel (1956-1958) de
«Spanien», solo nos constan los registros ibéricos de
J. Ribes (1986), de Agurain (Araba), y de Casaseca
Delgado (2003), de varias localidades de Ávila, León,
Salamanca y Zamora, en la Cuenca del Duero.
En Hernani se han recolectado un macho y una hem-
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FIGURA 3. Genitalia masculina de Blepharidopterus diaphanus: (a) Parámero derecho; (b) Parámero izquierdo en dos posiciones;(c) Vesica y procesos esclerotizados, con detalle de éstos por separado tras un ligero giro (Escala = 0,2 mm).
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bra en un muestreo de la vegetación ribereña del río
Urumea, muy probablemente sobre Salix sp. En su
morfología externa, se ajustan bastante bien a los
caracteres dados por Wagner (1974b) para la especie
(como Orthotylus (O.) diaphanus (Kirschbaum, 1856) ),
aunque son ligeramente menores (macho: aprox.
3,9 mm; hembra: 4,0 mm). En lo que respecta a la
genitalia masculina, Kerzhner (1977), al transferir la
especie del género Orthotylus a Blepharidopterus (junto
con otras nuevas combinaciones dentro de este últi-
mo género), ilustró los dos parámeros y la vesica. Los
parámeros del macho ahora estudiado (Figs. 3a-b) son
inequívocamente asignables a los representados por
Kerzhner (1977) y también descritos por Schwartz
(1998). Sin embargo, en la vesica, además de la larga
armadura esclerotizada prolongada más allá del go-
noporo secundario, hemos encontrado otro proceso
esclerotizado (Fig. 3c), menor y dentado, no repre-
sentado por ningún autor, incluyendo Kelton (1965)
al tratar la especie sinónima Diaphnocoris ulmi (Knight,
1927). Pensamos que esta estructura es homóloga a
la ilustrada por Kerzhner (1977) para B. angulatus y
por Wagner (1974b) para B. angulatus y B. dubius, aun-
que hasta el presente haya pasado inadvertida.

Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767) 
Material estudiado: Santa Luzia (Udalaitz), Elorrio (B),
450 m, 30TWN37, 24/05/2005; Goikoarkaitzeta (Añarbe),
Aiako Harria P.N., Errenteria (G), 350 m, 30TWN98,
4-19/05/2006 (trampa de atracción aérea); Oieleku (paga-
dia/beech forest), Aiako Harria P.N., Oiartzun (G), 500-
650 m, 30TWN98, 31/05/2006.
Especie paleártica occidental, ampliamente distribui-
da por un gran número de países de Europa hasta el
Cáucaso (Kerzhner y Josifov, 1999). En lo relativo a
la CAV, a pesar de haberse citado recientemente de
Araba (Pagola-Carte et al., 2006), consideramos su
tratamiento en este apartado no solo por su novedad
para las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, sino por
su captura en un hayedo puro (Oieleku, en Oiar-
tzun), siendo Fagus sylvatica un fitohuésped apenas o
nunca citado para este ortotilino. Goula (1986b), en
el estudio sobre la miridofauna asociada a las fagá-
ceas del Macizo del Montseny (Catalunya), captura
varios individuos en Quercus pubescens pero ninguno
en Q. ilex ni en F. sylvatica. Más recientemente, Wach-
mann et al. (2004), además del género Quercus, solo
recopilan información sobre otros caducifolios como
Tilia, Acer, Betula o Corylus.

Orthotylus (Pinocapsus) gemmae Gessé & Goula,
2003
Material estudiado: Aguilares-Castildetierra, Arguedas
(N), 320 m, 30TXM27, 20/04/2007.
Especie recientemente descrita del Macizo de Ga-
rraf, Barcelona (Gessé y Goula, 2003), sobre una
serie de ejemplares recolectados exclusivamente en
Juniperus phoenicea. En el sur de Nafarroa hemos cap-
turado dos machos, también sobre esta misma cupre-
sácea, cuya morfología externa y genitalia se ajustan
indudablemente a la descripción del hasta ahora en-
demismo catalán. Los imagos son de aparición tem-
prana, como reflejan las fechas de captura en ambos
territorios. Cabe señalar que todos los individuos
ahora observados, entre ellos los dos recolectados,
se encontraban en un único pie de J. phoenicea, y que
la exhaustiva búsqueda en los alrededores durante la
misma jornada resultó infructuosa.

*Platycranus (Genistocapsus) longicornis Wagner,
1955
Material estudiado: Kanpazar-Elgeta, Bergara (G), 505 m,
30TWN47, 20/07/2005.
Se ha recolectado un único ejemplar sobre Cytisus
commutatus, entre una densa población de Orthotylus
(Pachylops) virescens (Douglas & Scott, 1865). Especie
mediterránea occidental, de distribución limitada a los
Estados de Andorra, Francia y España (Kerzhner y
Josifov, 1999), de la que se conocen contadas citas
en el sur de Francia, incluyendo Pirineos (Ehanno,
1987b), en varias comarcas catalano-pirenaicas (J. Ri-
bes, 1984; Goula y J. Ribes, 1995; J. Ribes et al., 2004)
y en algunas provincias castellanas (Casaseca Delga-
do, 2003).

PHYLINAE
PILOPHORINI

*Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)
Material estudiado: Biloria, Erriberagoitia (A), 800 m,
30TWN03, 23/07/2004.
Especie ampliamente extendida en la Región Euro-
siberiana (Kerzhner y Josifov, 1999) y solo reciente-
mente confirmada su introducción en Norteamérica
por Wheeler et al. (2006), quienes señalan que los
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registros neárticos previos estaban basados en iden-
tificaciones incorrectas. Depende de coníferas, espe-
cialmente del género Pinus (Wagner, 1974b; Ehanno,
1987a; Wachmann et al., 2004). Sobre P. sylvestris la
hemos localizado en el suroeste alavés (véase el co-
mentario para Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) ).

*Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875 
Material estudiado: Las Campas de Gabo (Nanclares),
Iruña Oka (A), 605 m, 30TWN14, 17/06/2005.
Especie de amplia distribución por la Región Pale-
ártica (Kerzhner y Josifov, 1999) e introducida en la
Región Neártica (Schuh y Schwartz, 1988; Wheeler y
Henry, 1992). Puede vivir sobre un gran espectro de
fitohuéspedes arbóreos caducifolios (Wagner, 1974b;
Ehanno, 1987a; Wachmann et al., 2004), entre ellos
diversas especies de Quercus. Goula (1986b), estudian-
do la miridofauna asociada a fagáceas del Macizo del
Montseny (Catalunya), apuntó su preferencia por
Q. ilex sobre Q. pubescens y Fagus sylvatica. El registro que
presentamos corresponde a la captura de un único
ejemplar sobre una mata de Genista scorpius creciendo
bajo Q. ilex ballota.

PHYLINI

*Campylomma annulicorne (Signoret, 1865)
Material estudiado: El Esperal (Lapuebla de Labarca),
Biasteri-Laguardia (A), 400 m, 30TWN30, 05/07/2005.
Elemento euromediterráneo extendido al Asia cen-
tral y extremo oriental de Rusia (J. Ribes et al., 1997;
Kerzhner y Josifov, 1999). Para la Península Ibérica,
Goula (1993) comentó la cita antigua de Ciudad Real
(De la Fuente, 1897) y, al no poder examinar ese ni
otro material ibérico en colecciones, señaló que su
presencia quedaba pendiente de confirmación. En los
Monegros, Aragón, J. Ribes et al. (1997) recolectan
una sola hembra mediante barrido en Juniperus thuri-
fera, cuya determinación específica por Goula va
seguida de la aclaración «verisim.». En Catalunya es
considerada una especie «rara» y designada «vulne-
rable» por J. Ribes et al. (2004), ya que se conoce de
una sola localidad (Goula y J. Ribes, 1995).
Suele habitar las proximidades de cursos de agua, en
los meses de verano, encontrándose sobre Salix sp.,
con cierta preferencia por los sauces de hoja estrecha

(Wagner, 1975; Ehanno, 1987a; Goula, 1993; Wach-
mann et al., 2004). Nuestra presente aportación co-
rresponde a la captura de un único ejemplar (a pesar
de un considerable esfuerzo de muestreo) sobre Salix
alba de un bosque-galería a orillas del Ebro. Siendo
un género cuyas especies exhiben una variabilidad
cromática notable (Carapezza, 1997; y referencias allí
incluidas), cabe señalar que el ejemplar alavés es una
hembra similar al fotografiado en la Fig. 80c de
Yasunaga et al. (2001), es decir, más anaranjado que,
por ejemplo, el macho y la hembra de sus propias
Figs. 80a-b, respectivamente.

*Compsidolon (Chamaeliops) crotchi (Scott, 1870) 
Material estudiado: El Chital, Lantziego (A), 500 m,
30TWN31, 25/04/2004; ídem, 16/05/04; ídem, 24/05/04;
ídem, 30/04/05.
Elemento mediterráneo occidental estricto (Kerzhner
y Josifov, 1999), cuyo ciclo de vida se desarrolla ex-
clusivamente en Rosmarinus officinalis (Wagner, 1975;
Ehanno, 1987a) y los adultos pueden encontrarse
abundantemente sobre estas plantas en primavera.
Circunscrito en la CAV a su extremo meridional.

Conostethus venustus venustus (Fieber, 1858) 
Material estudiado: El Chital, Lantziego (A), 500 m,
30TWN31, 25/04/2004; Las Campas de Gabo (Nancla-
res), Iruña Oka (A), 605 m, 30TWN14, 17/06/2005.
Especie holomediterránea que alcanza los Países Ba-
jos y Alemania (Matocq, 1991; Kerzhner y Josifov,
1999). Adultos primaverales (Wagner, 1975), pudiendo
llegar a ser muy frecuentes en esas fechas (Casaseca
Delgado, 2003). Se puede encontrar sobre un amplio
rango de plantas herbáceas, pero generalmente aso-
ciada a ambientes de baldíos, con vegetación nitrófila
y ruderal y/o en dunas o sobre suelos arenosos
(Wagner, 1975; J. Ribes, 1965; J. Ribes y Sauleda,
1979; J. Ribes et al., 1997; Jiménez et al., 2003).
Es probable que el antiguo registro de la especie en
Donostia-San Sebastián (Bolívar y Chicote, 1879)
guardara relación con los arenales costeros hoy des-
aparecidos (véase el comentario para Adelphocoris tici-
nensis (Meyer-Dür, 1843) páginas atrás). Por otra parte,
cabe destacar que esta es una de las especies de
heterópteros cuyos recientes cambios en los límites
de distribución se juzga probablemente asociada al
calentamiento global (Musolin y Fujisaki, 2006; y
referencias allí incluidas).
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*Criocoris piceicornis Wagner, 1950 
Material estudiado: Askartza, Trebiñu (A), 600 m,
30TWN23, 13/06/2004; Musitu (A), 800 m, 30TWN43,
28/05/2005; Buradon Gatzaga, Bastida (A), 530 m,
30TWN12, 10/06/2005; Villamardones, Valderejo P.N.,
Gobiaran (A), 875 m, 30TVN84, 05/07/2005; Aiuria, Ur-
daibai B.E., Muxika (B), 220 m, 30TWN28, 24/06/2005.
Elemento euromediterráneo, registrado hasta la ac-
tualidad en un escaso número de países (Kerzhner y
Josifov, 1999). En la Península Ibérica es conocido por
numerosas citas catalanas (recopiladas por J. Ribes et al.
(2004) ) y una castellana, de Soria (J. Ribes, 1978a).
Los caracteres que sirven para separar esta especie
de C. crassicornis (Hahn, 1834) fueron presentados y
discutidos por J. Ribes (1978b), el material de cuya
colección hemos examinado y comparado para el
presente trabajo. Al igual que otros representantes
del género Criocoris, esta especie vive sobre plantas
del género Galium, donde se ha encontrado en la
CAV, en prados y herbazales de elevada diversidad
florística.

*Heterocapillus perpusillus (Wagner, 1960) 
Material estudiado: Las Campas de Gabo (Nanclares),
Iruña Oka (A), 605 m, 30TWN14, 17/06/2005; La Te-
jera mendatea, Erriberagoitia (A), 750 m, 30TWN03,
12/07/2005; Igari-Bidankoze (N), 780 m, 30TXN64,
12/07/2003; Matamachos, Garde-Ansó (N), 840 m,
30TXN73, 18/07/2003.
Especie de distribución mediterránea occidental, res-
tringida a España, Italia y Córcega, según recopilan
Kerzhner y Josifov (1999). En dicho catálogo también
se recoge la sospecha de sinonimia con H. nitidus
(Horváth, 1905) expresada por Goula y J. Ribes
(1995). Ehanno (1987b) presentaba además registros
franceses de Pirineos Orientales (= Catalunya del nord
o Catalunya francesa) e incluso sus propias capturas
en Nafarroa sobre Genista horrida (= Echinospartum
horridum). J. Ribes et al. (2004) recientemente han
recopilado varios registros de la actual comunidad
autónoma de Catalunya, donde los individuos se han
venido encontrando sobre Genista scorpius (J. Ribes,
1982), al igual que los estudiados por nosotros. No
nos constan otros registros ibéricos a excepción de
la propia descripción de la especie de Sierra Nevada
(Granada, Andalucía) (Wagner, 1960b), por lo que
estimamos interesante aunar en el párrafo de «Mate-
rial estudiado» todas nuestras capturas, no solo las de
la CAV (donde solo vive en la provincia de Araba),
sino también las de la Comunidad Foral de Navarra
(Nafarroa).

*Megalocoleus bolivari (Reuter, 1879) 
Material estudiado: El Chital, Lantziego (A), 500 m,
30TWN31, 23/06/2004.
Especie mediterránea, conocida de España, Francia,
Cerdeña y Túnez, que vive sobre la asterácea Santo-
lina chamaecyparissus (Matocq, 2004). En la Península
Ibérica es relativamente frecuente (véase, por ej.:
Casaseca Delgado, 2003; J. Ribes et al., 2004) y en la
localidad alavesa que aportamos era abundante sobre
la citada planta.

*Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829) 
Material estudiado: El Esperal (Lapuebla de Labarca),
Biasteri-Laguardia (A), 400 m, 30TWN30, 05/07/2005.
Taxón de muy amplia distribución eurosiberiana
(Kerzhner y Josifov, 1999), introducido con Salix
ornamentales en Norteamérica, si bien considerado
también holártico natural previo a dichas introduc-
ciones (Wheeler y Henry, 1992). Aunque existen citas
aisladas sobre otros fitohuéspedes (Tamanini, 1981:
Alnus glutinosa), su ciclo biológico depende estrecha-
mente del género Salix, y así, en gran medida, de los
bosques-galería de márgenes fluviales (Wagner, 1975;
Ehanno, 1987a; Wachmann et al., 2004). Entre los
escasos registros ibéricos, en Catalunya es conside-
rada una especie «rara», por existir constancia de una
única localidad, en la comarca de Garrotxa (J. Ribes
et al., 2004). En los tramos alaveses (material ahora
aportado) y navarros (observaciones inéditas) del río
Ebro se localizan poblaciones muy densas sobre
Salix alba, encontrándose igualmente numerosos indivi-
duos sobre otras leñosas adyacentes como Betula alba.

*Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus
(Goeze, 1778) 
Material estudiado: Otxandio-Dima (B), 580 m, 30TWN26,
27/06/2005; Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdaibai B.E.,
Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005; Laukariz, Mun-
gia (B), 170 m, 30TWN19, 19/07/2005; Miramon, Donos-
tia (G), 100 m, 30TWN89, 30/07/1994; ídem, 15/07/1995;
ídem, 12/08/1996; Mendizorrotz, Donostia (G), 325 m,
30TWN79, 09/08/1998; Garate gaina, Getaria (G), 250 m,
30TWN69, 20/08/1999.
Elemento europeo que se extiende por Asia central
hasta el noroeste de China. Vive preferentemente so-
bre plantas del género Centaurea (Stichel, 1956-1958;
Wagner y Weber, 1964; Wachmann et al., 2004). A pe-
sar de ser un Phylini relativamente común, las obser-
vaciones en la CAV son siempre aisladas y dispersas.
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*Orthopidea fusciceps Reuter, 1899
Material estudiado: Askartza, Trebiñu (A), 600 m,
30TWN23, 13/06/2004.
Considerado un elemento magrebí, el catálogo pa-
leártico (Kerzhner y Josifov, 1999) recoge, además
de varios países norteafricanos, Chipre, Portugal y
España. J. Ribes (1993) presentó y comentó su ha-
llazgo en Catalunya, el cual suponía una notable
ampliación en la distribución conocida desde el sur
de España (Lindberg, 1940; Wagner, 1975). Con pos-
terioridad, Casaseca Delgado (2003) ha aportado
algunos registros de Burgos y Salamanca (Castilla).
Más recientemente aún, Streito y Matocq (2006) han
citado la especie por primera vez para Francia, del
departamento de Hérault. El registro que presenta-
mos podría apoyar la idea de su expansión hacia el
norte en los últimos años (J. Ribes, com. pers.) y/o
redundar en la posibilidad de un periodo de vida
muy corto de los adultos, lo que explicaría el des-
conocimiento previo de su verdadera distribución
(J. Ribes, 1993). El ejemplar se capturó sobre Quercus
ilex ballota, su fitohuésped habitual (Wagner, 1975;
J. Ribes, 1993; Casaseca Delgado, 2003; Streito y Ma-
tocq, 2006).

*Pachyxyphus lineellus (Mulsant & Rey, 1852) 
Material estudiado: El Chital, Lantziego (A), 500 m,
30TWN31, 16/05/2004; ídem, 24/05/2004; ídem,
23/06/2004; Buradon Gatzaga, Bastida (A), 530 m,
30TWN12, 10/06/2005.
Especie genuinamente mediterránea (Kerzhner y Jo-
sifov, 1999), común y frecuente en la Península Ibérica
sobre plantas del género Cistus, pero cuya distribu-
ción en la CAV, ligada a la del fitohuésped C. albidus,
se reduce al sur de Araba; allí, las poblaciones pue-
den llegar a ser densas a finales de la primavera. El
género fue revisado por E. Ribes y J. Ribes (2000).

Phoenicocapsus regina Reuter, 1876
Material estudiado: Matamachos, Garde-Ansó (N), 840 m,
30TXN73, 18/07/2003.
Especie muy rara, solo conocida de España (Kerzh-
ner y Josifov, 1999). Tras la descripción original (Reu-
ter, 1876), de ejemplar/es hembra/s, Wagner (1975)
aporta la descripción tanto del macho como de la
hembra, aunque por la falta de simetría del texto y la
ausencia de figuras de machos (incluyendo genitalia)
podría deducirse que el examen de machos fue defi-
citario, o bien estaban en mal estado. El catálogo pa-

leártico recoge la existencia de sintipo/s hembra/s
en el Zoologisches Museum, Humboldt Universität,
Berlin (Alemania). En la colección J. Ribes se halla
otra hembra que porta dos etiquetas con los siguientes
datos: «Lago de Sanabria [Zamora] / II-VIII-1956 /
González leg.»; «Phoenicocapsus regina / det. Ed. Wag-
ner / 1958».
El ejemplar que presentamos (Fig. 1c) es un macho,
capturado mediante barridos de vegetación herbácea
corta en una zona abierta entre matorral (Genista scor-
pius, Juniperus communis, etc.) del Prepirineo navarro, en
el margen de una carretera. Su longitud es de 3,85 mm
y se ajusta bien a la descripción de Wagner (1975) en
coloración y biometría. Ahora añadimos el dato de la
relación 2º artejo antenal / pronoto = 0,90, ligera-
mente superior al dado para las hembras (0,81); por
otra parte, en la hembra de Zamora de la colección
J. Ribes dicha relación es aún menor (véase una sín-
tesis de medidas para los dos ejemplares estudiados
en la Tabla 1). Asimismo, en este macho las antenas
no llegan a ser negras, sino marrón-rojizas.
Se ha estudiado la genitalia masculina (Figs. 4a-d), nun-
ca previamente ilustrada. Los parámeros (Figs. 4a-b)
portan sedas bastante largas y el izquierdo (Fig. 4b),
además, una más gruesa y recia en el extremo del
lóbulo sensorial. La vesica (Fig. 4c) es curva y algo
retorcida helicoidalmente y porta una única punta
quitinosa provista de dos dientes a mitad de distancia
entre el gonoporo secundario y el extremo de la pun-
ta. Cabe apuntar la gran similitud de esta vesica con
la de Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807) (ilustrada
por Wagner, 1975: Fig.: 872f), la cual, sin embargo,
presenta dos puntas quitinosas y una de ellas provista
de un solo diente. Por otra parte, el parecido en la
morfología externa de este otro Phylini refuerza la
idea de una posible proximidad filogenética entre
ambos géneros.

Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: Santa Luzia (Udalaitz), Elorrio (B),
450 m, 30TWN37, 24/05/2005; Oieleku (pagadia/beech
forest), Aiako Harria P.N., Oiartzun (G), 500-650 m,
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Long. (mm) I.O. Cab. / Pron. Ant. II / Pron.
% Nafarroa 3,85 2,00 0,68 0,90
& Zamora
  (J.R. coll.) 4,10 2,71 0,62 0,71

TABLA 1. Algunas medidas de los dos ejemplares estudiadosde Phoenicocapsus regina Reuter, 1876.
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FIGURA 4. Genitalia masculina de
Phoenicocapsus regina Reuter, 1876:(a) Parámero derecho en dos posi-ciones; (b) Parámero izquierdo endos posiciones; (c) Vesica en cua-tro posiciones; (d) Extremo apicalde la teca (Escalas: (a), (b) y (c) =0,2 mm; (d) = 0,4 mm).
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(c)

(d)



30TWN98, 01/06/2006; Arbiun-Erroiarri (Endara), Aiako
Harria P.N., Irun (G), 350 m, 30TXN09, 06/06/2006.
Especie paleártica occidental, estrechamente asocia-
da a árboles del género Quercus. Estaba ya citada de
Gipuzkoa y Araba (Pagola-Carte et al., 2005, 2006,
respectivamente). Presentamos aquí tanto un regis-
tro para Bizkaia (sobre Quercus robur) como uno adi-
cional para Gipuzkoa, por motivos similares a los
expuestos en el caso de Cyllecoris histrionius (Linnaeus,
1767). El ejemplar ahora aportado de Oiartzun ha
sido capturado en el hayedo de Oieleku, siendo ésta
una fagácea apenas atribuida al modo de vida de este
taxón (véanse: Ehanno, 1987a; Wachmann et al.,
2004). En el caso de este Phylini, sin embargo, el
pormenorizado estudio de Goula (1986b) sobre la
miridofauna de fagáceas del Macizo del Montseny
(Catalunya) recogía la presencia de individuos sobre
Fagus sylvatica, si bien en una proporción mucho
menor que sobre robles (allí Quercus pubescens), consi-
derados sus fitohuéspedes más importantes.
Entre el material estudiado, existen ejemplares de
coloración variada; algunos se acercan más al P. (P.)
melanocephalus típico y otros a su sinónimo P. (P.) palli-
ceps (Fieber, 1861) (Pagola-Carte et al., 2005).

*Plagiognathus (Plagiognathus) reuterellus Schuh,
2001
Material estudiado: Cicujano (A), 690 m, 30TWN43,
28/05/2005; Buradon Gatzaga, Bastida (A), 530 m,
30TWN12, 10/06/2005; Kanpazar-Elgeta, Arrasate (G),
500 m, 30TWN47, 15/07/1998.
Elemento mediterráneo occidental que alcanza el
extremo oriental de la Península Balcánica, conocido
de un escaso número de países de Europa y del
norte de África (Kerzhner y Josifov, 1999). Corres-
ponde a Plagiognathus flavipes Reuter, 1875, renombrado
recientemente por Schuh (2001) al revisar el género.
Vive estrechamente asociado a caprifoliáceas del
género Lonicera (Wagner, 1975; Ehanno, 1987a; Cara-
pezza, 1997). En la provincia de Araba hemos encon-
trado numerosos individuos sobre Lonicera etrusca.

*Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828) 
Material estudiado: Lotza, Urizaharra (A), 700 m,
30TWN22, 13/06/2004.
Especie paleártica de amplia distribución por un
buen número de países de Europa, Asia y norte de
África (Kerzhner y Josifov, 1999). Tras el estudio
(J. Ribes, 1978a) del supuesto endemismo ibérico

P. oblonga Wagner, 1968 y la sospecha de sinonimia
(Goula y J. Ribes, 1995) con la especie que estamos
tratando, J. Ribes (in J. Ribes et al., 1997) establece
definitivamente la sinonimia entre ambos taxones.
La reciente revisión del género por Schwartz (2006)
no ha introducido cambios al respecto.
Vive sobre coníferas, con especial preferencia por Pinus
y, entre ellos, Pinus sylvestris (Wagner, 1975; Ehanno,
1987a; Wachmann et al., 2004). En la CAV parece
ocupar los pinares de esta especie de la provincia de
Araba (véase el comentario para Dichrooscytus rufipennis
(Fallén, 1807) en torno a la interesante miridofauna
asociada a dichos pinares).

Psallus (Phylidea) quercus (Kirschbaum, 1856)
Material estudiado: La Tejera mendatea, Erriberagoitia (A),
750 m, 30TWN03, 26/05/05; Kanpazar-Arriaundi (Uda-
laitz), Arrasate (G), 500-650 m, 30TWN47, 18/06/2005.
Especie euroasiática occidental (Kerzhner y Josifov,
1999), que se desarrolla sobre diversos caducifolios,
con preferencia por los del género Quercus (Wagner,
1975; Ehanno, 1987a; Wachmann et al., 2004). Los
ejemplares aportados se capturaron sobre Q. pire-
naica (Erriberagoitia) y Q. ilex ilex (Arrasate). A pesar
de existir una cita de La Cuadra, Gueñes (Bizkaia)
(Seebold y Schramm, 1899), dada la antigüedad de la
misma y la complicación taxonómica de este género,
sirvan los presentes registros para confirmar sin
dudas su presencia en la CAV.
J. Ribes (in J. Ribes et al., 2004) ha pasado P. (Hylo-
psallus) catalanicus Wagner, 1965 a sinonimia de esta
especie.

**Psallus (Psallus) cruentatus (Mulsant & Rey, 1852)
Material estudiado: Anotz, Ollo (Olloibar) (N), 410 m,
30TWN94, 06/06/2005.
Se cita ahora por primera vez para la Península
Ibérica. La especie está registrada en un moderado
número de países europeos y los 3 caucásicos (Kerzh-
ner y Josifov, 1999), si bien ello podría ser debido en
parte a la confusión que existió en el pasado entre
este taxón, P. (P.) confusus Rieger, 1981 y P. (P.) mollis
(Mulsant & Rey, 1852). Rieger (1981) aclaró la situa-
ción y tanto sus ilustraciones de la genitalia masculina
(vesica) como las de Zaitzeva (1968), Reichling (1985)
y Wyniger (2004) han servido de base para la identifi-
cación del material que ahora aportamos (Figs. 7a-b).
Estimamos oportuna, no obstante, la presentación
de las Figs. 5a-d, en las que se ha tratado de maximi-
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zar la comparabilidad de los dibujos de la vesica con
los de las publicaciones mencionadas.
Todos los ejemplares (una decena) fueron captura-
dos sobre Quercus humilis (= Q. pubescens), lo que con-
cuerda con los apuntes biológicos de Wagner (1975).
Aunque la gran adaptabilidad del género Psallus su-
giere lo contrario, la elección concreta de dicho fito-
huésped podría igualmente explicar la rareza del taxón
en la Península Ibérica e incluso su confinamiento a
una pequeña área septentrional. De hecho, los bosques
de Q. humilis del País Vasco, que se diluyen en todas
las formas de transición por hibridación con Q. faginea,
se encuentran cerca de su límite suroccidental de dis-
tribución (Aizpuru et al., 1990; Costa Tenorio et al.,
2005).
Asimismo, se ha estudiado la genitalia femenina (pa-
red dorsal de la vagina) (Figs. 6a-b) de dos hembras

de la misma «serie», capturadas simultáneamente en
el mismo árbol y, aparentemente, pertenecientes a la
misma población, incluso por sus rasgos de morfo-
logía externa (Figs. 7b-c). De acuerdo con las claves
e ilustraciones de Wyniger (2004), se ha comproba-
do, sin embargo, que solo una de ellas (Figs. 6a y 7b)
corresponde a P. (P.) cruentatus, ya que la otra (Figs.
6b y 7c) es una hembra de P. (P.) varians varians (He-
rrich-Schaeffer, 1841), especie de la que también se
capturaron numerosos individuos en el mismo día y
localidad sobre Q. ilex ballota, aunque éstos de colora-
ción menos rojiza. Cabe pensar bien en un fenóme-
no mimético, bien en el efecto que un determinado
sustrato vegetal puede tener sobre la coloración de
cualquiera de estas especies. En nuestra opinión, esta
es solo una muestra más de la utilidad práctica del
estudio de la genitalia femenina y del valor de revi-
siones como la de Wyniger (2004) para el género
Psallus.

*Salicarus (Salicarus) roseri (Herrich-Schaeffer,
1838) 
Material estudiado: Buradon Gatzaga, Bastida (A), 530 m,
30TWN12, 10/06/2005; El Esperal (Lapuebla de Labarca),
Biasteri-Laguardia (A), 400 m, 30TWN30, 10/06/2005;
ídem, 05/07/2005.
Elemento eurosiberiano escasamente citado de la
Península Ibérica y, por ejemplo, solo recientemente
incorporado al catálogo de Catalunya (J. Ribes et al.,
en prensa). Aunque puede encontrarse también so-
bre Populus o Fraxinus, sus fitohuéspedes principales
son las especies del género Salix, con mayor fre-
cuencia las de hoja estrecha (Wagner, 1975; Ehanno,
1987a; Wachmann et al., 2004). En la CAV solo se ha
encontrado hasta el momento en los bosques-galería
del río Ebro y en zonas próximas, sobre Salix alba.

*Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Reuter, 1883 
Material estudiado: Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdai-
bai B.E., Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005.
Elemento holomediterráneo, bastante frecuente en
la Península Ibérica (Carapezza, 1997; J. Ribes et al.,
1997; Kerzhner y Josifov, 1999; Jiménez et al., 2003).

*Tuponia (Tuponia) mixticolor (A. Costa, 1862) 
Material estudiado: Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdai-
bai B.E., Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005.
Elemento mediterráneo expansivo (Kerzhner y Josi-
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FIGURA 5. Genitalia masculina de Psallus (Psallus) cruentatus(Mulsant & Rey, 1852): Vesica en diferentes posiciones (Es-calas: (a) = 0,5 mm; (b), (c) y (d) = 0,2 mm).
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FIGURA 6. Genitalia femenina (pared dorsal de la vagina)de: (a) Psallus (Psallus) cruentatus (Mulsant & Rey, 1852);(b) Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schaeffer, 1841)(Escala = 0,5 mm).

FIGURA 7. Habitus de ejemplares de Psallus capturados enlos mismos árboles de Quercus humilis, en Anotz, pertene-cientes a dos especies: (a) P. (P.) cruentatus (Mulsant & Rey,1852), macho; (b) Ídem, hembra; (c) P. (P.) varians varians(Herrich-Schaeffer, 1841), hembra (Escala = 2 mm).
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fov, 1999), estudiado en detalle por J. Ribes y E. Ribes
(1997).
*Tuponia (Tuponia) tamarisci (Perris, 1857) 
Material estudiado: Axpe (Mundaka itsasadarra), Urdai-
bai B.E., Busturia (B), 5 m, 30TWP20, 01/07/2005.
Elemento mediterráneo occidental común en la Pe-
nínsula Ibérica (Carapezza, 1997; J. Ribes et al., 1997;
Kerzhner y Josifov, 1999; Jiménez et al., 2003).
T. (C.) brevirostris y T. (C.) mixticolor parecen estar ex-
perimentando una expansión hacia el norte en los
últimos años, como lo demostraría su reciente regis-
tro en las Islas Británicas (Barclay y Nau, 2003).
Estos y otros cambios corológicos en heterópteros
están siendo interpretados bajo el prisma del calen-
tamiento climático global (Musolin y Fujisaki, 2006;
y referencias allí incluidas).
Género dependiente de tamaricáceas. Las tres especies
se han recolectado el mismo día sobre los mismos
pies de Tamarix, donde formaban densas poblaciones.
No es descartable que, además de la desembocadura
de la ría del Oka (o estuario de Mundaka), habiten en
otros tramos costeros de Bizkaia o Gipuzkoa, en los
escasos reductos de vegetación con tamarices.

Adiciones provinciales

Monalocoris (Monalocoris) filicis (Linnaeus, 1758)
[Serantes, Zierbena (B) (Seabra, 1930)]; Elorrio (B),
30TWN47; Errigoiti (B), 30TWN29; Turtzioz (B),
30TVN79.
Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)
Artzentales (B), 30TVN88; Ibarrangelu (B), 30TWP20; Mu-
xika (B), 30TWN28; Orozko (B), 30TWN17; Turtzioz (B),
30TVN79.
Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804)
Ibarrangelu (B), 30TWP20.
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)
Asparrena (A), 30TWN55; Laukiz (B), 30TWN09; Orozko
(B), 30TWN17; Turtzioz (B), 30TVN79; Villaverde Tur-
tzioz (B), 30TVN78.
Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri Tamanini, 1956
Asparrena (A), 30TWN55; Abadiño (B), 30TWN27; Elo-

rrio (B), 30TWN37; Errigoiti (B), 30TWN29.
Deraeocoris (Camptobrochis) serenus (Douglas & Scott,
1868)
Urizaharra (A), 30TWN22; Artzentales (B), 30TVN88;
Aulesti (B), 30TWN39; Bolibar (B), 30TWN38; Busturia (B),
30TWP20; Ereño (B), 30TWP30; Errigoiti (B), 30TWN29;
Mungia (B), 30TWN19; Muxika (B), 30TWN28.
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)
Elorrio (B), 30TWN37; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
[Lemona (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Bakio (B),
30TWP10; Lendoño Goikoa (B), 30TVN96; Mungia (B),
30TWN19; Orozko (B), 30TWN17.
Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)
Legutiano (A), 30TWN26; Turtzioz (B), 30TVN79; Villa-
verde Turtzioz (B), 30TVN78.
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Artzentales (B), 30TVN88; Aulesti (B), 30TWN39; Boli-
bar (B), 30TWN38; Ereño (B), 30TWP30; Lendoño
Goikoa (B), 30TVN96; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Mungia (B), 30TWN19; Muxika (B), 30TWN28.
Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)
Hernani (G), 30TWN88.
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
Artzentales (B), 30TVN88; Errigoiti (B), 30TWN29; Ma-
ñaria (B), 30TWN27; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Mungia (B), 30TWN19; Turtzioz (B), 30TVN79.
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)
[Balmaseda (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Aulesti (B),
30TWN39; Laukiz (B), 30TWN09; Muskiz (B), 30TVP80;
Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)
[Serantes, Zierbena (B) (Seebold y Schramm, 1899); Las
Arenas, Getxo (B) (Seabra, 1926)]; Lendoño Goikoa (B),
30TVN96; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Aulesti (B), 30TWN39; Bolibar (B), 30TWN38; Villaverde
Turtzioz (B), 30TVN78.
Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii (Fallén, 1807)
Muxika (B), 30TWN28.
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
[Portugalete (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Ereño (B),
30TWP30; Gatika (B), 30TWP00; Laukiz (B), 30TWN09.
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Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
[Las Arenas, Getxo (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Ar-
tzentales (B), 30TVN88; Bolibar (B), 30TWN38; Turtzioz
(B), 30TVN79; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)
Legutiano (A), 30TWN26; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
[«Común en todas partes» (B) (Seebold y Schramm, 1899)];
Busturia (B), 30TWP20; Ereño (B), 30TWP30; Gatika (B),
30TWP00; Markina-Xemein (B), 30TWN49; Muxika (B),
30TWN28; Otxandio (B), 30TWN26; Turtzioz (B),
30TVN79.
Miridius longiceps Wagner, 1955
Lendoño Goikoa (B), 30TVN96.
Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 1758)
[Lemona (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Bakio (B),
30TWP10.
Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (Linnaeus, 1758)
[Santurtzi (B) (Seebold y Schramm, 1899); Leioa (B)
(Seabra, 1926)]; Orozko (B), 30TWN17.
Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852
[La Cuadra, Gueñes (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Bo-
libar (B), 30TWN38; Busturia (B), 30TWP20; Ereño (B),
30TWP30; Errigoiti (B), 30TWN29; Mañaria (B),
30TWN27; Mungia (B), 30TWN19.
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus Kirschbaum, 1856
Zuia (A), 30TWN16.
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
Biasteri-Laguardia (A), 30TWN30; Entzia (A), 30TWN53,
I. Ugarte leg.
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
[Portugalete (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Lendoño
Goikoa (B), 30TVN96; Muxika (B), 30TWN28; Otxandio (B),
30TWN26.
Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860)
Orozko (B), 30TWN17.
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
[Las Arenas, Getxo (B) (Seabra, 1926)]; Orozko (B),
30TWN17; Otxandio (B), 30TWN26.
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Lendoño Goikoa (B), 30TVN96; Mañaria (B), 30TWN27;
Muxika (B), 30TWN28; Orozko (B), 30TWN17; Otxandio (B),
30TWN26.

Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
[Lemona (B) (Seebold y Schramm, 1899), como N. erratica
(Linnaeus, 1758) (véase comentario en Pagola-Carte et al.,
2006)]; Erandio (B), 30TWN09.
Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)
Aulesti (B), 30TWN39.
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)
[Las Arenas, Getxo (B) (Seebold y Schramm, 1899)];
Artzentales (B), 30TVN88; Aulesti (B), 30TWN39; Bus-
turia (B), 30TWP20; Elorrio (B), 30TWN47; Erandio (B),
30TWN09; Gatika (B), 30TWP00; Orozko (B), 30TWN17;
Turtzioz (B), 30TVN79.
Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)
[«Lemona, etc.» (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Artzen-
tales (B), 30TVN88; Aulesti (B), 30TWN39; Bakio (B),
30TWP10; Bolibar (B), 30TWN38; Elorrio (B), 30TWN47;
Erandio (B), 30TWN09; Errigoiti (B), 30TWN29; Gatika (B),
30TWP00; Laukiz (B), 30TWN09; Mañaria (B), 30TWN27;
Markina-Xemein (B), 30TWN49; Mungia (B), 30TWN19;
Muxika (B), 30TWN28; Orozko (B), 30TWN17; Turtzioz (B),
30TVN79; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
Hernani (G), 30TWN89.
Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)
Lendoño Goikoa (B), 30TVN96.
Halticus luteicollis (Panzer, 1804)
[«Vizcaya» (B) (Seebold y Schramm, 1899); Serantes,
Zierbena (B) (Seabra, 1926)]; Artzentales (B), 30TVN88;
Errigoiti (B), 30TWN29; Gautegiz Arteaga (B), 30TWP20;
Mañaria (B), 30TWN27; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Muxika (B), 30TWN28; Turtzioz (B), 30TVN79; Villaver-
de Turtzioz (B), 30TVN78.
Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Gautegiz Arteaga (B), 30TWP20; Lendoño Goikoa (B),
30TVN96.
Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)
[Balmaseda (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Aulesti (B),
30TWN39; Bolibar (B), 30TWN38; Ereño (B), 30TWP30;
Errigoiti (B), 30TWN29; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Muxika (B), 30TWN28.
Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
[Portugalete (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Erandio (B),
30TWN09; Gatika (B), 30TWP00.
Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)
Orozko (B), 30TWN17; Arrasate (G), 30TWN47.
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Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter, 1881
Mañaria (B), 30TWN27; Mungia (B), 30TWN19; Muxi-
ka (B), 30TWN28; Orozko (B), 30TWN17; Otxandio (B),
30TWN26.
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Artzentales (B), 30TVN88; Bakio (B), 30TWP10; Boli-
bar (B), 30TWN38; Ereño (B), 30TWP30; Errigoiti (B),
30TWN29; Lendoño Goikoa (B), 30TVN96; Mañaria (B),
30TWN27; Markina-Xemein (B), 30TWN49; Mungia (B),
30TWN19; Muxika (B), 30TWN28; Orozko (B),
30TWN17; Turtzioz (B), 30TVN79.
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)
Artzentales (B), 30TVN88; Turtzioz (B), 30TVN79.
Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum (Fallén, 1807)
Zuia (A), 30TWN16.
Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 1883
Ibarrangelu (B), 30TWP20; Muxika (B), 30TWN28;
Otxandio (B), 30TWN26.
Orthotylus (Orthotylus) ochrotrichus Fieber, 1864
Amurrio (A), 30TWN05; Biasteri-Laguardia (A), 30TWN30;
Gobiaran (A), 30TVN84; Trebiñu (A), 30TWN23; Artzen-
tales (B), 30TVN88; Orozko (B), 30TWN17.
Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1826)
Artzentales (B), 30TVN88; Turtzioz (B), 30TVN79.
Orthotylus (Pachylops) virescens (Douglas & Scott, 1865)
Errigoiti (B), 30TWN29; Markina-Xemein (B), 30TWN49;
Muxika (B), 30TWN28.
Aunque en la descripción de O. (P.) jordii Pagola-Carte &
Zabalegui, 2006 se comenta la presencia de O. (P.) virescens
en las tres provincias de la CAV, aún no se habían publi-
cado registros explícitos de Bizkaia.
Platycranus (Genistocapsus) bicolor (Douglas & Scott,
1868)
Bakio (B), 30TWP10; Gautegiz Arteaga (B), 30TWP20; Ma-
ñaria (B), 30TWN27; Mungia (B), 30TWN19; Muxika (B),
30TWN28.
Platycranus (Genistocapsus) minutus Wagner, 1955
Ereño (B), 30TWP30.
Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)
Biasteri-Laguardia (A), 30TWN30; Muxika (B), 30TWN28;
Turtzioz (B), 30TVN79.
Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)
Busturia (B), 30TWP20; Ibarrangelu (B), 30TWP20; Ma-
ñaria (B), 30TWN27; Orozko (B), 30TWN17.

Compsidolon (Coniortodes) salicellum (Herrich-Schae-
ffer, 1841)
Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Europiella alpina (Reuter, 1875)
Gobiaran (A), 30TVN84; Aulesti (B), 30TWN39.
Lepidargyrus ancorifer (Fieber, 1858)
[La Cuadra, Gueñes (B) (Seebold y Schramm, 1899)];
Lendoño Goikoa (B), 30TVN96; Mañaria (B), 30TWN27.
Lopus decolor (Fallén, 1807)
Aramiñon (A), 30TWN13, J. Ribes leg.; Lendoño Goikoa (B),
30TVN96; Mañaria (B), 30TWN27.
Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758)
Ibarrangelu (B), 30TWP20; Otxandio (B), 30TWN26; Tur-
tzioz (B), 30TVN79.
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum
(Fabricius, 1794)
[La Cuadra, Gueñes (B), Las Arenas, Getxo (B) (Seebold y
Schramm, 1899)]; Artzentales (B), 30TVN88; Bolibar (B),
30TWN38; Ereño (B), 30TWP30; Errigoiti (B), 30TWN29;
Lendoño Goikoa (B), 30TVN96; Mañaria (B), 30TWN27;
Markina-Xemein (B), 30TWN49; Muxika (B), 30TWN28;
Orozko (B), 30TWN17; Otxandio (B), 30TWN26; Tur-
tzioz (B), 30TVN79; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78.
Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff, 1804)
[La Cuadra, Gueñes (B) (Seebold y Schramm, 1899)]; Otxan-
dio (B), 30TWN26; Villaverde Turtzioz (B), 30TVN78;
Bergara (G), 30TWN47; Legazpi (G), 30TWN56.
Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis (Kirsch-
baum, 1856)
Artaza (A), 30TWN04.
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 1852)
Elorrio (B), 30TWN37.
Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807)
Elorrio (B), 30TWN37.
Psallus (Psallus) aurora (Mulsant & Rey, 1852)
Elorrio (B), 30TWN37; Arrasate (G), 30TWN47.
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