
Introducción

La familia de los arádidos o chinches planas (Ara-
didae), anteriormente incluida en el infraorden
Pentatomomorpha (Schuh y Slater, 1995; Henry, 1997;
Heiss, 2001), se reconoce en la actualidad como
infraorden independiente Aradimorpha debido a la
presencia de caracteres únicos como, por ejemplo,
ausencia de tricobotrios abdominales, enrollamiento

de los estiletes o posición de apareamiento (Sweet,
1996, 2006; Heiss y Péricart, 2007). La familia com-
prende 8 subfamilias, de las cuales 5 tienen repre-
sentación paleártica (Heiss, 2001).

En el catálogo paleártico (Heiss, 2001) aparecen regis-
tradas para la Península Ibérica (Estados de Andorra,
España y Portugal) 3 subfamilias (Aneurinae, Aradi-
nae y Calisiinae) y 21 especies, repartidas en los
géneros Aneurus (2 especies), Iralunelus (1 especie),
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Resumen

Se presenta la primera recopilación de datos sobre la familia Aradidae en el País Vasco peninsular, norte de la Penín-
sula Ibérica. Hasta la actualidad se han registrado dos especies del género Aneurus y otras cinco del género Aradus,
entre las que destaca Aradus krueperi Reuter, 1884, ya que sirve para confirmar su presencia en el Estado Español.

Palabras clave: Aradidae, País Vasco, Península Ibérica, Aradus krueperi Reuter, 1884.

Laburpena

Euskal Herri penintsularreko Aradidae (Hemiptera: Heteroptera)

Aradidae familiari buruzko datuen lehenengo errekopilazioa aurkezten da Euskal Herri penintsularrerako, Iberiar Pe-
nintsularen iparraldean. Gaurdaino Aneurus generoko bi espezie eta Aradus generoko beste bost aurkitu dira, hauen
artean Aradus krueperi Reuter, 1884 nabarmentzen delarik, Estatu Espainoleko presentzia berresteko balio baitu.

Gako-hitzak: Aradidae, Euskal Herria, Iberiar Penintsula, Aradus krueperi Reuter, 1884.

Abstract

Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) from the peninsular Basque Country

All available faunistic records of the family Aradidae from the peninsular Basque Country, northern Iberian
Peninsula, were assembled and are presented here for the first time. To date only two species of the genus
Aneurus and five species of the genus Aradus have been collected, of which Aradus krueperi Reuter, 1884 repre-
sents the first verified record for Spain.
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Aradus (16 especies), Quilnus (1 especie) y Calisius

(1 especie). Es, por tanto, una familia pequeña en lo
que se refiere al ámbito ibérico, con escasos trabajos
dedicados a su estudio de manera sintética (Gómez
Menor, 1956; J. Ribes, 1968; Montes Nieto, 1982) o
bien con extensa información, descripción de taxo-
nes o ampliaciones faunísticas (por ejemplo: Vela y
García-Raso, 1985; J. Ribes et al., 2004, en prensa;
Heiss y Baena, 2006). Considerando (1) el catálogo pa-
leártico, (2) los trabajos más recientes mencionados
y (3) el dato que a continuación aportamos de Ara-

dus krueperi Reuter, 1884, la fauna ibérica conocida de
Aradidae asciende a 25 especies.

La presente nota constituye la primera contribución
«ordenada» al conocimiento de los arádidos en el País
Vasco peninsular (Comunidades Autónoma Vasca y
Foral de Navarra), resultado de los muestreos de los
últimos años en las cuatro provincias (Araba = A;
Bizkaia = B; Gipuzkoa = G; Nafarroa/Navarra = N).
Excepto en los contados casos con información
bibliográfica previa (que se indica entre corchetes),
el resto de registros suponen las primeras citas para
estos territorios. Todas las localidades se acompañan
del dato de su cuadrícula UTM de 10 x 10 km y se
transcribe la información de las etiquetas, en las que
P. N. = Parke Naturala. Si no se indica otra cosa, las
capturas son de S.P.-C. e I.Z. La mayor parte de las
identificaciones han sido realizadas por E.H.

Lista de especies

ARADIDAE Brullé, 1836

ANEURINAE Douglas & Scott, 1865

Aneurus (Aneurodes) avenius avenius (Dufour, 1833)

Registros:

Monte Jaizkibel, Hondarribia (G), 450 m, 30TWP90,
27/02/1995; Hernani (G), 50 m, 30TWN88, 25/05/1997;
Arrizala (A), 680 m, 30TWN54, bajo corteza de rama de
Quercus faginea, 26/02/1999, I. Ugarte leg.; Agirre berri,
Aiako Harria P. N., Hernani (G), 50 m, 30TWN88,
27/05/2001; Malmazar, Aiako Harria P. N., Errenteria (G),
420 m, 30TWN98, 15/05/2002; Bakaiku (N), 550 m,
30TWN75, 07/06/2003; La Dehesa, Izki P. N., Arraia-
Maeztu (A), 710 m, 30TWN42, Salix atrocinerea, 16/05/2004;
Delika, Amurrio (A), 350 m, 30TWN05, Rosa sp.,
14/06/2004; Oieleku (pagadia/beech forest), Aiako Harria
P. N., Oiartzun (G), 500-650 m, 30TWN98, Fagus sylvatica

log, under bark, 12/05/2006.

Comentarios:

Elemento eurosiberiano; considerada la especie más
común del género. Se ha registrado en la mayoría de
países europeos, alcanzando Turquía, Transcaucasia
y Siberia. Se desarrolla y vive bajo cortezas ahuecadas
de diversos árboles caducifolios o incluso arbustos
(por ejemplo, Ligustrum, Sambucus, Evonymus) atacados
por hongos.

Aneurus (Aneurus) laevis laevis (Fabricius, 1775)

Registros:

Las Suertes (Renabar), Izki P. N., Bernedo (A), 720 m,
30TWN42, 23/06/2004.

Comentarios:

Especie paleártica occidental conocida desde España
hasta Asia central y que, en general, se encuentra en las
mismas condiciones que A. avenius, si bien muestra
preferencia por los géneros Quercus, Fagus y Populus.

En el País Vasco, al igual que en Catalunya (J. Ribes,
com. pers.), es mucho más infrecuente que la especie
anterior, habiéndose capturado un único ejemplar
en la comunidad de orla arbustiva (Crataegus, Rosa,
Salix...) del marojal (Quercus pyrenaica) de Izki.

Se reconoce fácilmente por la posición lateral de los
espiráculos V-VII y por la presencia de un tubérculo
dorsal en el medioterguito V del macho.

ARADINAE Brullé, 1836

Aradus betulae Linnaeus, 1758

Registros:

[Roncesvalles (N), 30TXN36 (J. Ribes, 1968)]; Oieleku (pa-
gadia/beech forest), Aiako Harria P. N., Oiartzun (G), 500 m,
30TWN98, Kaila trap, on Fomes fomentarius on Fagus sylvatica,
29/06-6/07/2007.

Comentarios:

Elemento eurosiberiano de amplia distribución
desde Europa y a través de Siberia hasta el Lejano
Oriente. Se trata de la especie más común del grupo
«betulae» (por ejemplo ribauti, krueperi o brenskei).

Gossner et al. (2007) han investigado en profundidad
sus requerimientos ecológicos, confirmando la estre-
cha dependencia de grandes troncos en pie de Fagus

sylvatica muertos y colonizados por el hongo Fomes fo-

mentarius, en lugares soleados o de semiumbría. Puede
considerarse un indicador de la continuidad temporal
de este tipo de hábitat. En la Fig. 1 se muestra el
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punto de captura en el hayedo de Oieleku, en con-
sonancia total con lo apuntado para Europa central.

Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Registros:

Lalastra-Ribera, Valderejo P. N., Gobiaran (A), 910 m,
30TVN84, Pinus sylvestris, 05/07/2005.

Comentarios:

A. cinnamomeus es otro elemento eurosiberiano, con
la particularidad de ser el único representante de
Aradus que succiona fluidos de árboles vivos de la
familia Pinaceae. A pesar de ser generalmente uni-
voltino, en Finlandia, donde además presenta cierta
importancia económica por los daños ocasionados a
jóvenes plantaciones de pinos, se ha observado el
desarrollo de dos o tres generaciones anuales.

No siendo rara en la mayoría de países europeos, la
especie está igualmente registrada desde el Magreb
hasta Israel y Asia central. Se pueden dar tres for-
mas: machos estenópteros, hembras braquípteras y
hembras macrópteras. El ejemplar capturado en
Valderejo es una hembra braquíptera.

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

Registros:

[Ochagavía (N), 30TXN55; Valle de Salazar (N), 30TXN53-
54 (Gómez-Menor, 1956)]; [Roncesvalles (N), 30TXN36
(J. Ribes, 1968)]; Baztertxo (Aritxulegi), Aiako Harria P. N.,
Oiartzun (G), 340 m, 30TWN99, 12/05/2002; Sorotxo
(Aritxulegi), Aiako Harria P. N., Oiartzun (G), 370 m,
30TWN99, 12/05/2002; Osinbeltz, Aralar P. N., Zaldibia (G),
370 m, 30TWN76, 18/04/2003; Ordostoitzaga-Arrupe, Zal-
dibia (G), 370 m, 30TWN76, 25/05/2004; Oieleku (paga-
dia/beech forest), Aiako Harria P. N., Oiartzun (G), 500-
650 m, 30TWN98, Kaila trap, on Fomes fomentarius on Fagus

sylvatica, 12-31/05/2006; Oieleku (pagadia/beech forest),
Aiako Harria P. N., Oiartzun (G), 500 m, 30TWN98,
Trampa multiembudo, 2-6/05/2007; Oieleku (pagadia/
beech forest), Aiako Harria P. N., Oiartzun (G), 500 m,
30TWN98, Kaila trap, on Fomes fomentarius on Fagus sylvatica,
6-15/05/2007; Goikoarkaitzeta, Añarbe (hariztia/oak forest),
Aiako Harria P. N., Errenteria (G), 310 m, 30TWN98,
Trampa multiembudo, 8-22/05/2007.

Comentarios:

Una de las especies más comunes del género y que
presenta una distribución transpaleártica. Está aso-
ciada con muchos y variados árboles caducifolios,
como los de los géneros Ulmus, Quercus, Fagus, Car-

pinus, Populus y Alnus, sobre los que frecuentemente
medra en colonias integradas por adultos y ninfas de
distintos estadios.

Todas las capturas en Gipuzkoa (hasta 13 indivi-
duos) se han realizado, cerca o dentro de bosques de
caducifolios o coníferas, entre el 18 de abril y el 31
de mayo mediante técnicas indirectas (barridos de
manga y trampas), lo que concuerda con la época de
dispersión centrada en el mes de mayo que señalaran
Southwood y Leston (1959) para las Islas Británicas.

Aradus krueperi Reuter, 1884

Registros:

Arangoiti (tontorra), Irunberri (N), 1353 m, 30TXN42,
23/05/2003.

Comentarios:

Especie descrita de Grecia y registrada en Francia,
Italia y países balcánicos, así como hacia el norte
hasta Austria, Hungría y la República Checa y hacia
el este hasta Turquía y Azerbaiyán.

A. krueperi se encuentra preferentemente sobre pies de
Populus y Quercus atacados por hongos, por ejemplo
del género Trametes. La identificación certera requiere
el estudio de las estructuras de la genitalia masculina.

Se ha capturado un único ejemplar, en dispersión, en
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FIGURA 1. Hábitat de Aradus be-
tulae Linnaeus, 1758 en el hayedo
de Oieleku (Gipuzkoa), extremo
occidental de los Pirineos, y
trampas de captura utilizadas
sobre Fomes fomentarius, para
insectos saproxílicos.



las proximidades de un encinar (Quercus ilex ballota). Con
este registro se confirma la presencia de esta especie
en la Península Ibérica, mantenida con duda para Es-
paña («SP?») en el catálogo paleártico (Heiss, 2001).

Aradus lugubris Fallén, 1807

Registros:

Bernedo mendatea (hegoa), Lapoblación (N), 950 m,
30TWN41, 18/05/2003.

Comentarios:

Especie de distribución holártica. En Europa es fre-
cuente sólo en Escandinavia y Rusia y, a pesar de su
amplio alcance corológico, raramente se encuentra en
otros países. En Catalunya sólo se conoce una cita del
sur (UTM: 31TBF72) (J. Ribes, com. pers.). Su eco-
logía no es bien comprendida aún, aunque el taxón
ha sido citado de diversos árboles de géneros como
Populus, Betula, o incluso Pinus, y, como buen volador,
en ocasiones capturado mediante trampas de luz.

El registro aportado se realizó sobre planta indetermi-
nada. En el lugar de captura se encuentran Juniperus spp.
entre las coníferas y quercíneas entre las frondosas.
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