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Resumen

Se citan por primera vez en el País Vasco peninsular los heterópteros Lygaeidae Geocoris (Geocoris) phaeopterus
(Germar, 1838) y Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852). El registro de G. (G.) phaeopterus representa una consi-
derable expansión con respecto a su distribución mediterránea meridional. El de P. adspersus constituye el primer
registro ibérico de una especie claramente eurosiberiana.

Palabras clave: Geocoris (G.) phaeopterus (Germar, 1838), Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852), Heterop-
tera, Lygaeidae, faunística, cambio climático, País Vasco.

Laburpena

Geocoris (G.) phaeopterus (Germar, 1838) eta Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852)

(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) Iberiar Penintsularen iparraldean

Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838) eta Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) Lygaeidae familiako hete-
ropteroak lehenengo aldiz aipatzen dira Euskal Herri penintsularrean. G. (G.) phaeopterusen aipuak zabalpen handia
dakar bere banaketa hegomediterranearrarekiko. P. adspersusen aipua bereziki eurosiberiarra den espezie baten
lehenengo aipu iberiarra da.

Gako-hitzak: Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838), Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852), Heterop-
tera, Lygaeidae, faunistika, aldaketa klimatikoa, Euskal Herria.

Abstract

Geocoris (G.) phaeopterus (Germar, 1838) and Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852)

(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the northern Iberian Peninsula

The seed bug species Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838) and Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) are
recorded from the peninsular Basque Country for the first time. The record of G. (G.) phaeopterus considerably
enlarges its southern Mediterranean distribution. That of P. adspersus is the first Iberian record of a typically
Eurosiberian species.

Key words: Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838), Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852), Heterop-
tera, Lygaeidae, faunistics, climate change, Basque Country.



Los Lygaeidae (sensu lato = sensu Péricart, 2001) son,
tras los Miridae, la segunda familia de chinches más
diversa en la Región Paleártica. En la Península Ibé-
rica se han registrado unas 240 especies (Péricart,
2001; Costas y Vázquez, 2004), destacando como
recientes aportaciones faunísticas, regionales pero
exhaustivas, la de Catalunya (J. Ribes et al., 2004,
2008) y la del macizo central de la Sierra de Gredos
(Costas y Vázquez, 2004) y como recientes incorpo-
raciones específicas a la lista peninsular las de Arocatus
longiceps Stål, 1872 (J. Ribes y Pagola-Carte, 2008) y
Belonochilus numenius (Say, 1831) (Gessé et al., 2009).

La fauna del País Vasco peninsular (Comunidad Autó-
noma Vasca y Comunidad Foral de Navarra) apenas
ha sido estudiada, encontrándose sólo citas antiguas y
aisladas que han quedado mayoritariamente recogidas
por Péricart (1999a, 1999b, 1999c). Se da la paradoja
de que existen algunas publicaciones sobre fauna de
Lygaeidae fósil de la región (Ortuño y Arillo, 1997a,
1997b), mientras que aún no existe ninguna sobre la
fauna actualmente viviente. Los autores de esta nota
llevan varios años recolectando y estudiando la familia
en las cuatro provincias (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y
Nafarroa) y, a la espera de poder publicar un catá-
logo lo más completo posible, estiman oportuno
adelantar en la presente nota los hallazgos concer-
nientes a dos especies de interés en el ámbito ibérico.
En un caso, además, se incluye también el registro de
una captura del centro peninsular.

Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838)

[Lygaeidae Schilling, 1829: Geocorinae Dahlbom,
1851: Geocoris Fallén, 1814]

Material estudiado:

NAFARROA: Goñi (Goñerri): Aizpun; 775 m; UTM
30TWN94; 3/08/2009; 16 ejs.; S. Pagola Carte leg.; Pagola-
Zabalegui y J. Ribes coll.

SORIA: Torrubia de Soria; 1000 m; UTM 30TWM71;
26/09/2009; 1 ej.; S. Pagola Carte leg.; Pagola-Zabalegui coll.

El género Geocoris cuenta con más de 120 especies
conocidas en el mundo (Wachmann et al., 2007), algo
menos de la mitad de ellas paleárticas (Péricart, 2001),
de las cuales unas 35, repartidas en 4 subgéneros, ha-
bitan la subregión euromediterránea (Péricart, 1999a).
En la Península Ibérica se han registrado 9 especies
(Péricart, 2001) y de entre ellas únicamente una,
G. (Eilatus) chloroticus Puton, 1888, no se conoce de
Catalunya (J. Ribes et al., 2004, 2008), mientras que la

especie que nos ocupa sólo se ha detectado en fechas
muy recientes de la Platja de Castelldefels en el Baix
Llobregat (J. Ribes et al., 2008).

Se trata de un taxón considerado hasta fechas recien-
tes elemento saharo-síndico que habita los biotopos
subdesérticos de todo el norte de África, llegando
hasta las Islas Canarias por el oeste y el Próximo
Oriente y hasta Pakistán por el este. Su distribución
alcanza el sur del Mediterráneo, incluyendo las áreas
más meridionales de España e Italia (Péricart, 1999a).
J. Ribes et al. (2008), al comentar su descubrimiento
cercano a Barcelona, apuntan la posibilidad de que
haya alcanzado el noreste ibérico debido al cambio
climático. Las presentes capturas en la zona centro-
occidental de Nafarroa y en el este de la provincia
castellana de Soria dejan poco margen de duda acerca
de la reciente expansión de la especie hacia el norte.
Es posible que el actual calentamiento global guarde
relación con esta expansión, en principio aparente-
mente rápida.

En Nafarroa se ha recolectado abundantemente a
principios de agosto en un terreno ruderal inculto,
bajo plantas rastreras (seguramente Herniaria sp.) de
un suelo pedregoso (Fig. 1a). En Soria, a finales de
septiembre, sólo se podían observar escasos individuos
en el suelo seco de un camino entre campos de cereal
segados (Fig. 1b). Tanto en Nafarroa como en Soria la
presencia de la especie era simultánea a la de algunos
otros Lygaeidae, siendo en ambos casos particular-
mente abundantes Geocoris (Geocoris) lineola lineola (Ram-
bur, 1839) y Nysius graminicola graminicola (Kolenati,
1845). Dentro de la amplia variabilidad morfológica
de G. (G.) phaeopterus, motivo de varias sinonimias
(Péricart y J. Ribes, 1992; Péricart, 1997), algunos de
los ejemplares capturados en Aizpun mostraban un
curioso parecido con los individuos de Nysius, sobre
los que muy probablemente estaban depredando,
tanto por su coloración general como por la presencia
de franjas oscuras en el límite posterior de las corias.

Cabe destacar asimismo que ésta es la primera vez
que encontramos G. (G.) l. lineola en el área de estudio,
si bien existe un registro, confirmado por Péricart
(1999a), de «Bilbao». Esta otra especie de Geocoris es
considerada xerotermófila y con preferencia por
biotopos arenosos, siendo su distribución holomedi-
terránea y marcadamente costera, con escasa pene-
tración hacia el norte peninsular, a excepción del
mencionado registro de Bilbao y uno reciente de las
Islas Cíes, en Galicia (Vázquez et al., 2004).
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Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852)

[Lygaeidae Schilling, 1829: Rhyparochrominae
Amyot & Serville, 1843: Rhyparochromini Amyot
& Serville, 1843: Panaorus Kiritshenko, 1952]

Material estudiado:

GIPUZKOA: Hernani: Isurtegi (Aiako Harria Parke Natu-
rala); 100 m; UTM 30TWN88; 21/10/2001; 2 ejs.; I. Zaba-
legui leg.; Pagola-Zabalegui coll.

Este género consta de 4 especies paleárticas pero es
monoespecífico en la subregión euromediterránea
(Péricart, 1999c, 2001). La especie P. adspersus pre-
senta una distribución eurosiberiana transpaleártica que
va desde Francia hasta Japón y en Europa central se
considera rara y con registros infrecuentes (Péricart,
1999c; Wachmann et al., 2007). Hasta el presente no
se conocía de ninguna localidad al sur de los Piri-
neos, por lo que su hallazgo en Gipuzkoa constituye
la primera cita para la Península Ibérica.

Como muestra de la rareza del taxón, cabe indicar
que recientemente Bryja y Kment (2007) han reco-
pilado y comentado el único registro que existe para
Eslovaquia y Protic et al. (2008) han aportado la pri-
mera cita para Serbia.

Es considerada una especie entre mesófila y xerófila,
que habita prados montanos y márgenes forestales.
Un importante avance en el conocimiento de su bio-
logía se ha derivado de la publicación de Bacchi y
Rizzotti-Vlach (1997), quienes encontraron numerosos
individuos sobre Potentilla erecta y secundariamente
sobre Verbena officinalis, cerca de Mantova (norte de
Italia); mediante cría en cautividad demostraron la

preferencia por la primera de esas plantas, de la cual
succionaban para alimentarse (precisamente la foto-
grafía que ilustra la portada del tomo correspon-
diente de Péricart (1999c) fue tomada entonces).

Los ejemplares del Parque Natural de Aiako Harria
fueron recolectados en un hábitat semiforestal asimi-
lable al que describe la bibliografía y es probable que
se encontraran sobre plantas del género Potentilla.
Respecto a la variabilidad cromática de la especie
(véanse las fotografías de Bacchi y Rizzotti-Vlach,
1997), estos dos ejemplares, aunque algo oscurecidos,
no presentan mancha negra en la proximidad del
ángulo anal de las corias.
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FIGURA 1. Hábitat de Geocoris (G.) phaeopterus (Germar, 1838) en: (a) Aizpun, provincia de Nafarroa; (b) Torrubia de Soria, pro-
vincia de Soria.
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