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 1. Definición y principales caracteres diagnósticos  
 
Los heterópteros (Heteroptera Latreille, 1810) son un grupo de insectos pertenecientes al Orden Hemipte-
ra Linnaeus, 1758. Los heterópteros están altamente diversificados, presentando más de 40.000 especies 
a nivel mundial (Henry, 2009), y constituyen el grupo de insectos más grande con metamorfosis sencilla 
(desarrollo paurometábolo). Según los estudios más recientes (Carver et al., 1991; Zrzavý, 1992; Wheeler 
et al., 1993; Schuh & Slater, 1995; Henry, 2009; Schaefer, 2009; Weirauch & Schuh, 2011), constituyen 
un clado monofilético, presentando tres caracteres morfológicos únicos (sinapomorfías): (1) piezas buca-
les alargadas que forman un estilete (también denominado rostro o pico perforador-chupador), insertado 
en la parte anterior de la cabeza; (2) glándulas odoríferas pares, situadas en el abdomen (ninfas) o en el 
metatórax (adultos); y (3) antenas de cuatro artejos, que en ocasiones pueden presentar dos escleritos 
intercalados. El rabdoma abierto de los ojos compuestos quizá sea también un carácter sinapomórfico 
para este clado (Fischer et al., 2000). Las características alas anteriores de los heterópteros, llamadas 
hemiélitros, con una región basal consistente y una zona membranosa distal, se consideran actualmente 
un carácter derivado (Wheeler et al., 1993; Weirauch & Schuh, 2011).  

El fósil más antiguo de heteróptero es Paraknightia magnifica del Pérmico superior de Australia 
(Evans, 1950), aunque Grimaldi & Engel (2005) lo sitúan en un grupo hermano, y representaría la radia-
ción inicial del grupo. La abundancia de heterópteros fósiles se incrementa en el Triásico, especialmente 
de grupos acuáticos. Los enicocefalomorfos se encuentran ya en el ámbar del Cretácico inferior (Grimaldi 
et al., 1993), y se consideran el grupo más basal del suborden. En España, la representación de fósiles de 
heterópteros es bastante rica. Algunos taxones (Cantabrala gandli y Omal anae) se relacionan con grupos 
basales hermanos (Kukalová-Peck & Brauckmann, 1992; Brauckmann et al., 2001). Desde el Cretácico 
inferior, se han encontrado belostomátidos (Iberonepa romerali), népidos y coríxidos (calizas litográficas 
de Las Hoyas, Cuenca y del Montsec, Lleida; Martínez-Delclòs et al., 1995). En estos mismos yacimientos 
se encuentran algunos heterópteros terrestres. El ámbar del Cretácico inferior de Peñacerrada (Moraza, 
Burgos) ha revelado la presencia de mesovelíidos, hidrométridos, tingoideos (con una nueva familia, His-
panocaderidae, y una nueva especie, Hispanocader lisae; Golub et al., 2012) y saldoideos. En el Ceno-
zoico (Oligoceno), se han estudiado pentatómidos, geocóridos (Geocoris montserrati; Ortuño & Arillo 1997a),  
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ligeidos (Ischnodemus sp.; Ortuño & Arillo, 1997b), riparocrómidos, cídnidos, tíngidos (Ortuño & Arillo, 
1997a, 1977b; Barrón et al., 1997) y diminutos heterópteros acuáticos (Peñalver et al., 1999). Al Mioceno 
inferior pertenecen una serie de fósiles de familias acuáticas (coríxidos, népidos: Nepa sp., notonéctidos: 
Notonecta sp.), y terrestres (antocóridos, míridos, redúdivos, berítidos, estenocefálidos, co-reidos, ligei-
dos, tíngidos y pentatómidos) (Montoya et al., 1996; Peñalver et al., 1996 y 1998). En algunos casos el 
estudio ha permitido establecer el nivel de especie, como es el caso de los míridos Aragocylapus miocae-
nicus (Herczek et al., 2000) y Dicyphus rubusensis (Peñalver & Baena, 2000) o el tíngido Derephysia 
penalveri (Golub & Popov, 2000). Los fósiles proceden de los yacimientos de Teruel (Rubielos de Mora) y 
Castellón (Ribesalbes). En el Mioceno superior de han encontrado belostomátidos y pentatómidos (Penta-
toma sp.?; Villalta & Crusafont, 1945). 
 
 
 1.1. Morfología (los términos en negrita se representan en la figura adjunta) 
 
Los heterópteros, como todos los insectos, presentan el cuerpo organizado en cabeza, tórax y abdomen. 
La longitud del cuerpo se mide desde el vértice del clípeo hasta el ápice del abdomen. El cuerpo y los 
apéndices pueden estar revestidos de pilosidad más o menos densa, con pelos de tipo seda o bien pelos 
aplanados. En algunos grupos, la pilosidad es de gran importancia para diferenciar taxones. En vista 
dorsal, por detrás de la cabeza, se reconoce un amplio pronoto generalmente más ancho que largo, el 
escutelo triangular (también denominado escudete), y a ambos lados de éste, las alas, con las respecti-
vas membranas superpuestas en la región posterior del animal. En el conjunto del grupo, el dimorfismo 
sexual suele reducirse a las diferencias en los segmentos genitales y en la talla total. Las descripciones 
que siguen se basan en Ribes (1987), Larivière (1988) y Schuh & Slater (1995). 
 
Cabeza 

La cabeza es poco móvil, y generalmente más estrecha que el pronoto que le sigue. La región anterior es 
el clípeo. La zona dorsal del clípeo constituye el tilo, con una juga a cada lado, que provienen de las 
láminas mandibulares. La región frontal, entre las antenas y los ojos, es más o menos abombada. La 
cabeza presenta un par de ojos compuestos, y muchos grupos presentan también un par de ocelos. 
Algunas familias presentan un surco transversal entre los ojos compuestos y los ocelos. Las antenas son 
de 3 (algunas familias acuáticas), 4 o 5 artejos (denominados antenómeros). El artejo 1 o basal es el que 
se inserta en la cabeza, mientras que el 4 o 5 es el más alejado de ella (artejo distal). En las familias que 
viven dentro del agua, las antenas son muy cortas y quedan ocultas debajo de la cabeza.  

El aparato bucal, llamado pico o rostro, se inserta ventralmente en la parte anterior de la cabeza. 
Puede ser recto y adosado a la cara ventral, o curvado de modo que se separa de ella. En reposo sólo se 
observa el labio (resultado de la fusión del segundo par de maxilas), que puede ser de 1 (coríxidos), 3 o 4 
artejos (denominados rostrómeros). Por el interior corren los estiletes maxilares (que definen el canal 
salival y el canal alimenticio) y los estiles mandibulares. La base del rostro puede estar enmarcada por 
las búculas, que son unas expansiones que provienen de las láminas maxilares.  

La longitud de la cabeza se mide desde el vértice del clípeo hasta el margen posterior cefálico que 
separa la cabeza del pronoto. La anchura de la cabeza se mide desde el margen externo del ojo izquier-
do hasta el margen externo del ojo derecho.  
 
Tórax 

El tórax está organizado en tres segmentos, denominados, de adelante hacia atrás, pro-, meso- y metató-
rax. El dorso del protórax constituye el pronoto, donde pueden presentarse callosidades o surcos, ya 
sean longitudinales o transversales. El dorso del mesotórax conforma el escutelo. Este puede alcanzar el 
extremo posterior del abdomen, cubriendo parcial o completamente los hemiélitros. En el escutelo pueden 
encontrarse a veces callosidades oblicuas. A veces el escutelo queda oculto bajo el pronoto, que se pro-
longa hacia atrás, como por ejemplo ocurre en los tíngidos o los gérridos. La región lateral de cada seg-
mento torácico (pleura) está muy desarrollada. En las pleuras del metatórax (metapleuras) se sitúan las 
aberturas de las glándulas odoríferas (también denominadas glándulas repugnatorias). La región ventral 
de cada segmento torácico (esterno) está poco desarrollada, y recibe respectivamente el nombre de pro-, 
meso- y metasterno. 
 
Patas 

Las patas tienen 5 artejos: coxa (unido al tórax), trocánter, fémur, tibia y tarso (el más distal). Según 
sean del par de patas anterior, medio o posterior estos artejos se nombran anteponiendo el prefijo pro-, 
meso- o meta-, respectivamente (eg, mesotibia o metatarso). Los tarsos son de 2 o 3 artejos (denomina-
dos tarsómeros). La parte terminal del tarso, junto con las uñas, constituye el pretarso. Las sedas o 
membranas unidas al pretarso (paremopidos y pulvilos; Schuh, 1976) varían de modo que dan caracte-
res identificativos. Generalmente las patas son ambulatorias (sirven para caminar o correr), pero en de-
terminados casos se transforman en patas prénsiles (sujeción; por ejemplo en redúvidos), excavadoras 
(cídnidos), nadadoras (muchas familias acuáticas) o saltadoras (sáldidos). 
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Figura 1. Anatomía externa de un heteróptero. A. vista dorsal; B. vista ventral. 
 

 
 
Alas 

Las alas anteriores, llamadas hemiélitros, pueden presentar distinto grado de desarrollo, por lo que se 
dice que los heterópteros presentan polimorfismo alar. En las formas macrópteras, los hemiélitros alcan-
zan aproximadamente el ápice del abdomen, y presentan una clara división en una región anterior (basal) 
y otra región posterior (distal). La región anterior, endurecida (coriácea), se divide en clavo y coria; y la 
coria a su vez se divide en endo- y exocoria. Hacia atrás, los márgenes externos de las exocorias pue-
den presentar una fractura transversal: si está presente, la región entre la fractura y el ápice se denomina  
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Figura 2. Parte anterior de un heteróptero, vista lateral izquierda. Figura 3. Pretarso de una pata. Figura 4. 
Corte transversal del pico. 
 
 
 

 
cúneo. La región membranosa posterior, denominada membrana, puede presentar venas longitudinales 
y/o diagonales, que pueden unirse entre sí para formar células. En las formas braquípteras, los hemiéli-
tros alcanzan como máximo el segmento abdominal 7, y presentan algunas diferencias con el hemiélitro 
macróptero. En la región anterior, la división entre clavo y coria es poco visible o ausente, y en la posteri-
or, las membranas se encuentran notablemente reducidas. En las formas macrópteras y braquípteras, el 
contacto de los dos clavos en la línea media del cuerpo (desde el vértice del escutelo a la base de las mem-
branas) constituye la comisura claval. En las formas micrópteras, los hemiélitros alcanzan aproximada-
mente la base del abdomen. No hay distinción entre clavo y coria, y faltan las membranas. En las formas 
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Figura 5. Ninfa de último estadio de pentatomoidea. Vista dorsal. 
 
 
los hemiélitros alcanza el ápice del abdomen, y las membranas están ausentes. En todos los casos, las 
alas posteriores son exclusivamente membranosas, y se reducen con frecuencia en tamaño o pueden 
incluso faltar. Las formas ápteras carecen de los dos pares de alas. El polimorfismo alar puede suceder 
por ejemplo entre sexos de una misma especie, entre especies de un mismo género, o géneros de una 
misma familia.  
 
Abdomen 

El abdomen está formado por 7-8 segmentos. La región dorsal de cada segmento se llama tergo, y la 
ventral esterno. El margen del abdomen se puede ensanchar por todo alrededor, constituyendo el co-
nexivo. En la zona ventral o lateral del abdomen se observan los estigmas respiratorios, es decir, las 
aberturas por donde entra y sale el aire para realizar la función respiratoria. Los últimos segmentos se 
transforman para alojar las estructuras reproductoras internas, y los apéndices correspondientes se adap-
tan a la función de cada sexo. En los machos, los últimos segmentos abdominales constituyen la cápsula 
genital o pigóforo. Este presenta un par de apéndices quitinosos, denominados parámeros, especializa-
dos en la sujeción de la hembra. En muchos géneros los parámeros son imprescindibles para diferenciar 
las especies.  A veces los parámeros se observan simplemente con la lupa, pero generalmente se requie-
re realizar una disección para observarlos con claridad. En la hembra, la cámara genital recibe el esper-
ma, y dispone además de apéndices que se especializan en la puesta, conformando un ovopositor. Las 
estructuras femeninas útiles para la determinación específica suelen ser internas y membranosas, y re-
quieren disecciones y tinciones específicas. 
 
 
 1.2. Historia natural 
  
La información para este apartado es la síntesis de Miller (1971), McGavin (1993), Ribes (1987), Schuh & 
Slater (1995) y Schaefer (2009).  

El ciclo vital de los heterópteros es del tipo paurometábolo, es decir de metamorfosis sencilla, en el 
que los juveniles y los adultos tienen un gran parecido y conviven en el mismo hábitat. Las diferencias 
principales externas entre estos juveniles, que se llaman ninfas, y los adultos, son: la talla, la consistencia 
del tegumento, el desarrollo alar, la posición de las aberturas de las glándulas odoríferas, el número de 
segmentos tarsales y antenales, los ocelos, la ornamentación con espinas o pelos glandulares, los carac-
teres sexuales en los últimos segmentos abdominales y, a veces, el patrón de coloración. Las etapas del 
ciclo de un heteróptero son: huevo, ninfa (normalmente con cinco estadios; a veces con cuatro, y muy 
raramente con seis) y adulto (o imago). Los estadios ninfales se suceden por medio de mudas, en las que 
se desprende la cutícula vieja y es posible el crecimiento del individuo. La última ninfa se convierte en 
adulto tras la llamada “muda imaginal”.  
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Figura 6. Ejemplos de polimorfismo alar. a. áptero (Hydrometra stagonorum, Hydrometridae); b. micróptero 
(Cimex lectularius, Cimicidae); c. braquíptero (Prostemma guttula, Nabidae).  

 
 
El huevo está protegido por una cubierta, denominada corion, que es semipermeable a los gases; 

aunque en algunos grupos el oxígeno entra a través de pelos huecos o expansiones en forma de lengüe-
ta. La hembra deposita los huevos generalmente sobre las plantas, el suelo (a menudo protegidos por 
hojarasca) o bajo piedras. En algunos géneros o familias, la hembra entierra la puesta o la introduce en 
tejidos vegetales con ayuda del ovopositor. El número de huevos por puesta oscila entre uno y un cente-
nar. Pueden presentarse aislados o en grupo, y en este último caso puede haber secreciones aglutinantes 
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o de protección, pero no una verdadera ooteca. Algunas especies con puestas agrupadas se mantienen 
gregarias hasta alcanzar el estado adulto. Los heterópteros presentan numerosos ejemplos de cuidado 
paterno de la prole, entre otros en tíngidos, coreidos y acantosomátidos. Este cuidado se origina en aque-
llos taxones con puestas agrupadas. En algunos casos, la madre la protege con su propio cuerpo. En 
otros, las hembras depositan los huevos en el dorso del macho. En algunos casos, el macho es el padre 
de toda la puesta (caso de los belostomátidos, ausentes de la fauna ibérica), gracias a mecanismos de 
inseminación que impiden que la hembra ponga huevos fecundados por otro macho. En el caso del tíngi-
do Phyllomorpha laciniata, las hembras distribuyen una misma puesta en el dorso de diferentes machos, 
de modo que cada uno de ellos se hace cargo de descendientes propios y ajenos. Esta estrategia, contra-
riamente a lo que parece a primera vista, es beneficiosa para todos, ya que incrementa las probabilidades 
de supervivencia de al menos algunos de los descendientes de todos los progenitores. En otras especies 
de tíngidos, una hembra puede cuidar puestas de varias madres. La hembra 'niñera' se beneficia de esta 
estrategia ya que sus huevos se encuentran en el centro del grupo, mientras que los de las restantes 
hembras se hallan en la periferia, mucho más expuestos a parasitismo o depredación. 

La emergencia del individuo se produce a través del opérculo, si el huevo dispone de él, o por unas 
líneas de menor resistencia. El embrión se abre paso generalmente ejerciendo presión sobre el corion, ya 
sea a base de ingerir aire o con ayuda de la presión de la hemolinfa. En el caso de los pentatomoideos y 
coreoideos pueden existir engrosamientos de la cutícula embrionaria, denominados en ingles 'egg-
bursters', que sirven específicamente para romper el corion y permitir la emergencia del individuo al exte-
rior, como ocurre por ejemplo en el cídnido Sehirus bicolor. El individuo recién nacido casi no come o no 
come en absoluto; sin embargo, después de la primera muda empieza a ingerir alimento, que será del 
mismo tipo que la especie consumirá a lo largo de toda su vida.  

Los dos primeros estadios ninfales carecen por completo de estructuras que puedan asignarse a las 
futuras alas. En el estadio 3 se observan los primeros indicios de esbozos o primordios alares (“pterote-
cas”, literalmente “estuches alares”), en forma de lóbulos por detrás del pronoto, que se irán desarrollando 
en los estadios 4 y 5. Su extensión permite determinar el estadio ninfal. Los esbozos de las alas anterio-
res están superpuestos sobre los de las alas posteriores. Tras la muda imaginal, el adulto presenta las 
alas completas y las estructuras reproductoras en los últimos segmentos abdominales (parámeros en el 
macho y ovopositor en la hembra). En las ninfas, las glándulas odoríferas son abdominales y comunican 
al exterior por el dorso del abdomen. Generalmente, el patrón de color permanece constante; sin embar-
go, en algunos casos el color puede variar entre ninfas y adultos (por ejemplo, en los pentatómidos de los 
géneros Nezara y Eurydema). 

Tras emerger de la muda imaginal, el adulto es aún inmaduro, precisando de un tiempo para que se 
esclerotice la cutícula y se activen las gónadas. El encuentro de los sexos se logra a menudo con la inter-
vención de feromonas sexuales femeninas. La cópula procede de formas muy distintas según los taxones, 
incluso dentro de una misma familia. Las diferencias se refieren a la posición relativa de los dos individuos 
durante la cópula y a la duración de ésta. En la inmensa mayoría de los casos, la inseminación es por 
introducción del aparato copulador masculino en las vías genitales femeninas. Excepcionalmente, ocurre 
la llamada inseminación traumática, en la que el macho perfora el abdomen de la hembra para inyectar 
los espermatozoides. Este modo de reproducción ocurre, por ejemplo, en la chinche de las camas (Cimex 
lectularius). El periodo transcurrido entre la cópula y la puesta puede ser muy breve (unos días) o muy 
largo, ya que puede ocurrir que tras la cópula las hembras pasen el invierno conservando el esperma viable 
en sus espermatecas, y no sea hasta la primavera siguiente cuando se produzca la fecundación y la puesta. 
La longevidad es muy variable, atendiendo a la especie, el sexo o si se trata de individuos invernantes o no. 

El ciclo vital transcurre en función de las condiciones climáticas, que influyen en el metabolismo de 
los individuos, y en la disponibilidad de los recursos que estos necesitan para sobrevivir y desarrollarse. 
Cuando las condiciones son desfavorables, los heterópteros entran en periodos de inactividad, que en la 
Península Ibérica suelen asociarse a las bajas temperaturas invernales (hibernación). Los heterópteros 
pueden hibernar en cualquiera de los estadios de su ciclo vital. La vida de un individuo puede transcurrir 
con una o más hibernaciones, cada una en un estadio diferente. En otros casos, el individuo puede com-
pletar su ciclo vital en un solo año, sin tener que pasar por ningún periodo de hibernación. Las especies 
pueden presentar una generación al año (univoltinas) o varias (multivoltinas), en las que ocurren varias 
generaciones asociadas a los distintos periodos de bonanza (primavera, verano u otoño, en distintas 
combinaciones según las especies). Para una misma especie, el número de generaciones por año (volti-
nismo) puede variar de acuerdo con la altitud, la latitud o condiciones microclimáticas particulares. 

La alimentación de los heterópteros es extraordinariamente variada. La mayoría de ellos viven es-
trictamente a expensas de las plantas (fitófagos), de presas animales (zoófagos) o ingiriendo sangre 
(hematófagos) (Schuh & Slater, 1995; Schaefer, 2009). Las especies fitófagas se alimentan de raíces, 
hojas, flores, polen, brotes, semillas, savia, frondes de helechos y micelios de hongos. Las especies zoó-
fagas depredan sobre artrópodos e incluso pequeños vertebrados. También pueden ser omnívoros, con 
una amplia gama de alimentaciones mixtas con predominio de la fitofagia (fitozoofagia) o de la zoofagia 
(zoofitofagia) (Alomar & Widenmann, 1999; Coll & Guershon, 2002; Eubanks et al., 2003). Algunos 
heterópteros viven a expensas de materia orgánica en descomposición (saprófagos). Los heterópteros 
digieren el alimento externamente, es decir, emiten saliva que con el pico introducen en el alimento. En 
función de los enzimas salivales, pueden digerir un tipo de alimento u otro. El grado de especialización 
alimenticia no se corresponde con un nivel taxonómico determinado, habiendo familias con régimen ali-
menticio preciso (por ejemplo, los nábidos o redúvidos, siempre depredadores; o los coreidos, siempre 
fitófagos), o bien especies omnívoras (por ejemplo, el mírido zoofitófago Nesidiocoris tenuis). La depreda-
ción es ancestral, y la fitofagia aparece secundariamente en el grupo (Schaefer, 1981).  
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Lámina I. 1. Anthocoridae. 2. Tingidae: Tingis cardui. 3. Cimicidae: Cimex lectularius. Especie hematófaga. 4. 
Corixidae: Corixa punctata. 5. Hydrometridae: Hydrometra stagnorum 6. Nepidae: Nepa cinerea, patas anterio-
res prensiles. 7. Notonectidae: Notonecta sp., patas posteriores nadadoras. 8. Veliidae: Velia rivulorum. Fotos 
1, 2: © Mick Talbot. 3: © Gilles San Martin. 4: © Wolfram Sondermann. 5, 6: © Ferrán Turmo. 7: © Mª África de 
Sangenís. 8: © Gail Hampshire. (Fotos 1, 2, 3, 4 y 8 procedentes de www.Flickr.com, con licencia Creative 
Commons 2.0).  
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Lámina II. 9. Gerridae: Aquarius sp. 10. Miridae: Adelphocoris lineolatus 11. Reduviidae: Peirates stridulus, 
ejemplo de coloración aposemática. 12. Lygaeidae s.s.: Spilostethus saxatilis, ejemplo de coloración aposemá-
tica. 13. Geocoridae: Geocoris erythrocephalus, género depredador de plagas. 14. Oxycarenidae: Oxycarenus 
lavaterae, especie tipo para estudios fisiológicos. 15. Rhyparochromidae: Rhyparochromus vulgaris, ejemplo de 
coloración críptica. 16. Aradidae: Aradus conspicuus. Fotos: 9, 13: © Ferrán Turmo. 10, 11, 12: © L. Mata. 14: 
© Marta Goula. 15, 16: © Sarah Gregg (procedentes de www.Flickr.com, con licencia Creative Commons 2.0.) 
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Lámina III. 17. Berytidae: Berytinus minor. 18. Alydidae: Camptopus lateralis. 19. Pyrrhocoridae: Pyrrhocoris 
apterus. 20. Rhopalidae: Rhopalus subrufus. 21. Stenocephalidae: Dicranocephalus sp. 22. Coreidae: Enoplops 
scapha, ejemplo de coloración críptica. 23. Cydnidae: Tritomegas sexmaculatus. 24. Scutelleridae: Odontotar-
sus purpureolineatus. 25. Pentatomidae: Carpocoris mediterraneus. Fotos: 17: © Mick Talbot (procedente de 
www.Flickr.com, con licencia Creative Commons 2.0). 18, 21, 25: © Mª África de Sangenís. 19: © Marta Goula. 
20, 22, 23: © Ferrán Turmo. 24: © L. Mata. 
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Lámina IV. 26. Coreus marginatus, ninfa de último estadio. 27. Leptoglossus occidentalis, especie exótica in-
vasora. 28. Phyllomorpha laciniata; su silueta disruptiva constituye un mecanismo de defensa. 29. Agregación 
de ninfas de Canthophorus melanopterus. 30. Eurydema ornata ninfa; en su dorso presenta las aberturas de 
las glándulas repugnatorias. 31. Reduvius personatus ninfa camuflada como mecanismo defensivo. 32. Rhyno-
coris sp. cazando una mosca. 33. Nezara sp. alimentándose de una planta. Fotos: 26, 27, 32: © Mª África de 
Sangenís. 28, 29, 30, 31: © Ferrán Turmo. 33: © Marta Goula. 
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Los heterópteros presentan una gran variedad de tamaños, desde alrededor de un milímetro a va-

rios centímetros. Los representantes más pequeños pertenecen a los antocóridos, microfísidos, cera-
tocómbidos, dispocóridos, aepofílidos y leptopódidos. El népido Ranatra linearis, que puede alcanzar una 
longitud corporal de hasta 35 mm, es el heteróptero de mayor tamaño de la fauna ibérica. La coloración y 
la forma son también muy distintas de unas especies a otras, a menudo incluso dentro de la misma 
familia.  

Los heterópteros presentan una gran variedad de modos de vida. La mayoría viven en el medio te-
rrestre, ya sea sobre plantas o bien en el suelo (entre la hojarasca, bajo piedras, o en las grietas del sus-
trato). Cuando están en la vegetación, se movilizan de un lugar a otro según la hora del día, buscando las 
mejores condiciones microclimáticas. Su presencia en las plantas puede responder a un régimen fitófago, 
pero muchos depredadores también viven en la vegetación, a causa de las presas que encuentran en 
ella, y para proveerse de fluidos vegetales que completan su dieta. Algunos grupos viven bajo la corteza 
de los árboles, alimentándose de hongos. Varias especies de un mismo género pueden convivir sobre el 
mismo pie vegetal, ya que explotan diferentes nichos ecológicos. Otras especies viven bajo el nivel del 
suelo nutriéndose de raíces de plantas. Los hábitats terrestres asequibles a los heterópteros incluyen: 
bosques de coníferas o de caducifolios, maquias, matorrales, herbazales, canchales, cuevas, orillas de 
aguas epicontinentales, zonas intermareales, desiertos y saladares. Los heterópteros están bien 
adaptados a vivir en un amplio rango del gradiente altitudinal, ya que se han citado desde el nivel del mar 
hasta altitudes de 2500 m. Algunas especies presentan adaptaciones para vivir en ambientes húmedos 
(especies higrófilas), mientras que otras las presentan para hábitats cálidos y secos (especies xerófilas).  

Un número importante de especies han colonizado las aguas epicontinentales (por ejemplo, lagos, 
ríos y arroyos). Estas especies acuáticas presentan un revestimiento de pelos hidrófugos en la cara ven-
tral. Algunas especies viven en la superficie del agua, y se les califica de semiacuáticas. Las antenas y 
patas de estas especies son largas, una adaptación que, junto con los pelos hidrófugos, les permite sos-
tenerse sobre la película superficial del agua. Otras especies viven permanentemente sumergidas en el 
agua. Estas especies están bien adaptadas a la natación gracias a que alguno de sus pares de patas se 
encuentra transformado en paletas natatorias. Un buen ejemplo son los notonéctidos, en el que el último 
par de patas se aplana y presenta franjas de pelos largos para aumentar la superficie de palada. Estos 
heterópteros estrictamente acuáticos siguen necesitando el aire para respirar, que captan en ascensos 
periódicos a la superficie del agua. Los népidos presentan un sifón terminal que absorbe el aire directa-
mente hacia el sistema traqueal. Otros, como por ejemplo los notonéctidos, atrapan una burbuja de aire 
entre los pelos hidrófugos del dorso de su abdomen; la burbuja alcanza hasta los espiráculos traqueales. 
Otras especies, cuando ascienden a la superficie, quedan rodeadas por una fina película de aire, denomi-
nada plastron, que se forma gracias a la acción de sus pelos hidrófugos. Cuando los niveles de agua se 
reducen, el aumento de salinidad, junto con el incremento de la densidad poblacional, inducen la migra-
ción a otros cuerpos de agua. Puede suceder que en abundancia de agua, la especie sea braquíptera, 
micróptera o áptera, pero frente a la inminencia migratoria, la generación siguiente sea macróptera, en 
una alternancia de morfos adaptados a las necesidades de cada momento. Diez géneros de gérridos, 
ausentes de la fauna mediterránea, viven en la superficie del océano. Entre ellos, Halobates es el más 
rico en especies. Una de ellas, Halobates micans forma parte de la fauna macaronésica (Madeira) (Ribes 
& Heiss, 2008). 

Otros heterópteros se alimentan de sangre, llevando una vida parásita sobre aves y mamíferos. Es-
tos heterópteros hematófagos pueden actuar como vectores de ciertas enfermedades (ver apartado “Im-
portancia económica”). En la mayoría de los casos, la asociación con el huésped es temporal, y se reduce 
a los periodos de alimentación (por ejemplo en el caso de la chinche de las camas, Cimex lectularius). Los 
policténidos, ausente de la fauna ibérica y macaronésica, viven asociados permanentemente a murciéla-
gos, conformando un grupo parásito altamente especializado. En conclusión, esta diversidad de modos de 
vida refleja el éxito y la larga historia evolutiva de los heterópteros.  

Entre los heterópteros, los individuos de una misma especie se pueden comunicar entre sí por me-
dio de la emisión de substancias volátiles (feromonas), ya sea con finalidades reproductoras (feromonas 
sexuales) o para formar grupos (feromonas de agregación). En algunas familias se ha descrito la produc-
ción de sonidos por estridulación. La estridulación consiste en frotar partes del cuerpo entre sí, una gene-
ralmente rugosa o estriada y otra que se desliza sobre ella a modo de púa. Se han citado casos de espe-
cies estridulantes en redúvidos, pentatómidos, escuteléridos, piesmátidos, coreidos, ligeidos, arádidos, 
míridos, pleidos, coríxidos, naucóridos y népidos. Se desconoce hasta qué punto la estridulación juega un 
papel defensivo o también constituye un medio de comunicación intraespecífico. La presencia de tímpa-
nos en los coríxidos seguramente indica que en esta família sí se produce dicha comunicación intraes-
pecífica por emisión de sonidos. 

Los heterópteros se protegen de manera pasiva o activa. Entre las formas de protección pasiva, las 
más simples son las características del propio cuerpo. Un buen ejemplo son los pentatómidos del género 
Aelia, en que el cuerpo ovoide y liso dificulta que los individuos sean agarrados por sus depredadores. 
También es una buena defensa pasiva la inactividad, o pasar desapercibido con respecto al entorno (crip-
sis). La cripsis se puede lograr de diferentes maneras. Una es la imitación o mimesis de color (homocro-
mía), de la que son buen ejemplo los tonos parduscos de los coreidos, que permite que sean confundidos 
con la vegetación. En algunas especies, el color de los individuos depende del de su planta huésped; por 
ejemplo, en los míridos estenodemínidos los individuos primaverales son verdes porque las poáceas que 
los cobijan están aún inmaduras, pero las generaciones siguientes son tostadas como el color de la planta 
madura. En algunos heterópteros, que no se encuentran en la fauna ibérica, el mismo individuo tiene la 
facultad de cambiar de color a conveniencia. Otra es la mimesis de forma (homotipia), que ocurre por ejem- 
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plo en algunas especies de ligeidos, alídidos y tíngidos, en la que la forma alargada del cuerpo les permite 
confundirse con las poáceas sobre las que viven. Es destacable la homotipia con hojas de algunas espe-
cies de coreidos tropicales, de la que es una pequeña muestra el aplanamiento de las tibias posteriores 
del coreido invasor Leptoglossus occidentalis. Algunas especies imitan a las hormigas tanto en la forma 
como en el modo de moverse (especies mirmecomorfas). Una tercera estrategia críptica es poseer una 
silueta disruptiva que dificulte la percepción de los límites del animal, como es manifiesto en el tíngido 
Phyllomorpha laciniata. La capacidad de camuflaje de las ninfas de Reduvius personatus, que se recu-
bren de motas de polvo, y de otros redúvidos, que hacen lo propio con fragmentos vegetales, les asegura 
su invisibilidad. Las defensas activas más inmediatas son la huida en presencia del peligro, el ataque al 
agresor a picotazos y el desprendimiento de apéndices para confundir al agresor. Algunas especies se 
defienden emitiendo sonidos intimidatorios, que producen por estridulación. Otras emiten substancias 
irritantes o malolientes producidos por las glándulas odoríferas. En las ninfas de algunas especies de 
tíngidos, míridos y berítidos existen pelos o espinas en las antenas y el dorso que pueden segregar una 
mezcla de substancias químicas repelentes en forma de gotas pegajosas que les protegen de ser víctimas 
de parásitos y depredadores. 

Las glándulas odoríferas de los heterópteros liberan secreciones que son generalmente una mezcla 
de productos de distinta naturaleza química, y que sirven para distintas funciones. Algunas son feromonas 
sexuales que se emiten para atraer a la potencial pareja, como ocurre en especies de míridos, ligeidos, 
pirrocóridos o cimícidos. Otras secreciones funcionan como feromonas de agregación, dispersión o alar-
ma. Algunas feromonas sexuales o de agregación son aisladas, sintetizadas y posteriormente utilizadas, a 
través de trampas de feromonas o de técnicas de confusión sexual, para el control de especies que cau-
san plagas. En el caso de los pentatómidos asopinos, se estudia cómo la utilización de sus feromonas 
sexuales puede contribuir a aumentar su impacto como depredadores de plagas. Entre las familias acuáti-
cas y semiacuáticas, las secreciones tienen sobre todo un efecto antifúngico o antibacteriano. En muchos 
heterópteros, las glándulas odoríferas producen también substancias volátiles malolientes o irritantes que 
tienen función defensiva.  

Algunas especies de heterópteros pueden ser tóxicas o de sabor desagradable para los depredado-
res. La toxicidad se adquiere incorporando sustancias de las plantas que les sirven de alimento; es el 
caso de ciertos ropálidos con glucósidos cianogénicos procedentes de las sapindáceas, o el de unos 30 
géneros de ligeidos que acumulan cardenólidos de las lechetreznas (euforbias). En estos casos, estas 
especies de heterópteros suelen presentar coloraciones aposemáticas, es decir con patrones de colores 
brillantes y contrastados, en que se combinan el blanco, el amarillo, el naranja, el rojo y el negro (por 
ejemplo, ligeidos del género Lygaeus y Spilostethus, pentatómidos de los géneros Graphosoma y Eury-
dema). El aposematismo que se corresponde con una amenaza real, como en los ejemplos anteriores, se 
denomina mimetismo mulleriano. Otras especies presentan mimetismo batesiano, un tipo de mimetismo 
en el cual especies inofensivas han evolucionado para imitar los patrones aposemáticos de especies 
nocivas o tóxicas para poder defenderse de un depredador común. Un buen ejemplo en heterópteros son 
las especies de la familia Pyrrhocoridae (por ejemplo, Pyrrhocoris apterus y Scantius aegyptius), o las 
especies mirmecomorfas (ver más adelante). 

Los heterópteros, como ocurre con todos los organismos, ven limitadas sus poblaciones por el efec-
to de patógenos (virus, bacterias, protozoos), parásitos y depredadores. Se sabe muy poco sobre los 
patógenos que viven a expensas de los heterópteros. En las familias acuáticas y semiacuáticas es donde 
mejor se conocen las patologías causadas por protozoos. Se sabe que por lo menos veinte familias de 
heterópteros sufren ataques por hongos. En particular, se ha reseñado que los géneros de hongos Ento-
mophthora y Beauveria causan perjuicios en ligeidos, y Entomophthora también en míridos. Entre los 
parásitos, hay que contar a los ácaros (sobre coríxidos), dípteros taquínidos (sobre ligeidos, pentatómi-
dos, coreidos, nábidos, pirrocóridos, ropálidos, míridos y antocóridos), estrepsípteros (sobre pentatómi-
dos, escuteléridos, coreidos, cídnidos y ligeidos), e himenópteros del grupo “Parasitica” (bracónidos sobre 
míridos; mimáridos sobre míridos y tíngidos; tricogrammátidos sobre gérridos; esceliónidos sobre pen-
tatómidos). Todos los vertebrados insectívoros son potenciales depredadores de heterópteros. Las aves 
son, sin embargo, el grupo más importante a este respecto. En general, el mal sabor u olor de los heteróp-
teros no les generan problemas, aunque las coloraciones aposemáticas parecen cumplir muy bien su 
cometido protector con respecto a ciertas especies de pequeñas aves insectívoras paseriformes (Exne-
rová et al., 2008). Los heterópteros acuáticos pueden suponer una fracción importante de la dieta de cier-
tas especies de peces y coleópteros ditíscidos, y en el ámbito terrestre, de arácnidos (arañas, escorpio-
nes, ácaros) y otros insectos depredadores (como himenópteros formicidos y esfécidos). Muchas espe-
cies de heterópteros presentan también depredación interespecífica (por ejemplo míridos sobre tíngidos) y 
canibalismo (como en algunos gérridos). 

Las asociaciones de heterópteros con otros grupos de artrópodos se encuentran bien documenta-
das. Las especies de heterópteros mirmecomorfas, por ejemplo, viven asociadas con hormigas, presen-
tando características típicas de éstas (por ejemplo reducción alar, silueta general del cuerpo, forma de 
desplazamiento). Se supone que los heterópteros mirmecomorfos gozan de la protección que les confiere 
hallarse entre hormigas, aunque no está claro si utilizan el hormiguero o sus habitantes para alguna otra 
función o actividad. La mirmecomorfia es un buen ejemplo de mimetismo batesiano, que ha aparecido 
diversas veces en el transcurso de la evolución de los heterópteros. Se encuentran casos principalmente 
entre los nábidos, coreidos, míridos y platáspidos. Cabe mencionar que, fuera de nuestro ámbito de estu-
dio, se conocen especies asociadas a termitas y a telas de araña. En este último caso se han documenta-
do heterópteros depredando sobre la propia araña o sobre las presas atrapadas en la tela.  
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 1.3. Distribución  
 
Los heterópteros en conjunto, así como la mayoría de sus familias, presentan una distribución cosmopoli-
ta. El grado de conocimiento es, sin embargo, desigual de una región a otra, siendo mayor en Europa y 
Norteamérica. En los ultimos años se ha notado un notable aumento en el estudio de la fauna de heteróp-
teros de las zonas tropicales y subtropicales (eg Hernández & Henry, 2010), y en las bioregiones menos 
estudiadas de Australia (e.g. Cassis & Gross, 2002; Schuh & Weirauch, 2010). Las condiciones ambienta-
les y las características morfológicas pueden actuar sinérgicamente para propiciar la generación de en-
demismos. Los asociados a la insularidad son frecuentes en todas las islas de la Macaronesia, en parte 
por asociación a plantas huésped también endémicas. Las barreras a la dispersión y el confinamiento en 
microclimas o hábitats específicos son factores importantes de endemicidad en la fauna ibérica y maca-
ronésica.  
 
 
 1.4. Interés científico y aplicado 
 
Muchos heterópteros depredadores o zoofitófagos contribuyen a la regulación de las poblaciones de pla-
gas de insectos que dañan bosques y cultivos. Estos heterópteros beneficiosos pertenecen sobre todo a 
las familias Reduviidae (eg, Coranus sp.), Anthocoridae (eg, Orius sp.), Miridae (eg, Macrolophus sp., 
Dicyphus sp., Nesidiocoris tenuis), Nabidae (eg, Nabis sp.) y Geocoridae (eg, Geocoris sp.). Estos 
heterópteros son la base de muchos programas de control biológico o control integrado de plagas (Alomar 
& Widenmann, 1999; Schaefer & Panizzi, 2000). En el terreno científico, el redúvido Rhodnius prolixus y el 
oxicarénido Oxycarenus lavaterae han sido usados como modelos de laboratorio para estudiar la fisiología 
de insectos.  

Los heterópteros pueden constituir una parte importante de la dieta humana en algunos paises de 
África, América, Asia y Oceanía. Una de las familias más consumidas son los pentatómidos (Faure, 1944); 
por ejemplo, Udonga montana es una especie muy apreciada en la India (Shantibala et al., 2012). En 
algunos países asiáticos, forman parte habitual de la dieta especies de belostomátidos (eg, géneros Be-
lostoma y Lethocerus) y coríxidos (Micronecta sp.). Antes de ser consumidos, ha de vaciarse la secreción 
de las glándulas repugnatorias; en algunas culturas, esta secreción es utilizada en medicina tradicional, 
ya que se le atribuye valor preventivo contra el reumatismo, o curativo frente a diferentes molestias esto-
macales, hepáticas o renales. Los huevos de coríxidos y notonéctidos se usan para elaborar harina en 
varios países de Asia, África y América. Estos huevos se recolectan utilizando trampas de ovoposición 
dentro del agua (McGavin, 1993).  

En contraposición, los seres humanos pueden sufrir el efecto dañino de ciertas especies de heteróp-
teros. Un buen ejemplo son los heterópteros hematófagos. La chinche de las camas (Cimex lectularius) se 
ha convertido en una plaga grave en muchas regiones templadas del mundo (Reinhardt & Siva-Jothy, 
2007). Otro ejemplo lo constituyen las especies que transmiten agentes patógenos. Los redúvidos triato-
minos del continente americano son vectores del protozoo Tripanosoma cruzi, agente causal del mal de 
Chagas (Ribes et al., 2008). Asimismo, algunos cimícidos pueden perjudicar a las aves de corral o a los 
caballos (Péricart, 1972). Por último, un cierto número de heterópteros causan perjuicios directos a la 
sociedad humana al alimentarse de cultivos o bosques. En la fauna ibérica y macaronésica, pueden cau-
sar plagas especies de tíngidos, míridos, diversos ligeoideos, pentatómidos y escuteléridos. 

En resumen, se puede afirmar que la interacción de los heterópteros con las sociedades humanas 
se manifiesta en muchos aspectos distintos, que en algunos casos pueden llegar a revestir notable impor-
tancia económica (Schaefer & Panizzi, 2000). 
 
 
 1.5. Especies en situación de riesgo o peligro 
 
El Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados (Verdú, Numa & Galante, 2011) incluye ocho 
especies de heterópteros, todas ellas con la categoría de “vulnerables”. Son las siguientes: los míridos 
Leptopterna pilosa Reuter, 1880, Orthotylus (Orthotylus) siuranus Wagner, 1964, Orthotylus (Pachylops) 
blascoi J. Ribes, 1991, Parahypsitylus nevadensis E. Wagner, 1957 y Solenoxyphus lepidus (Puton, 
1874); el ligeido Tropidothorax sternalis sternalis (Dallas, 1852); y los redúvidos Collartida tanausu Ribes, 
Oromí & Ribes, 1998 y Vibertiola cinerea (Horváth, 1907). Parahypsitylus nevadensis E. Wagner, 1957 se 
halla recogida también como vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón 
et al., 2008). El Catálogo Canario de Especies Protegidas (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 
2010) recoge dos especies de redúvidos cavernícolas: Collartida anophthalma Español & Ribes, 1983 
(chinche cavernícola herreña) en la categoría de "Especie de interés para los ecosistemas canarios") y 
Collartida tanausu Ribes, Oromí & Ribes, 1997 (chinche cavernícola palmera) en la categoría de “Protec-
ción Especial”. En Cataluña, el Decreto 328/1992 (DOG 1993), por el que se aprueba el Plan d’Espacios 
de Interés Natural (PEIN), contiene un anexo 4 con el enunciado “Especies de la fauna estrictamente 
protegidas” en el que figuran los siguientes heterópteros: el antocórido Scoloposcelis obscurella (Zetters-
tedt, 1838), el escutelérido Odontotarsus caudatus (Burmeister, 1835), los míridos Compsidolon absinthii 
(Scott, 1870), Orthotylus salsolae Reuter, 1875 Orthotylus thymelaeae Wagner, 1965 Europiella decolor 
(Uhler, 1813) (citada como Plagiognathus abrotani Wagner, 1949) y Tuponia pictiscutum Wagner, 1975, el 
tíngido Campylosteira serena Horváth, 1902, el redúvido Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758), y el 
sáldido Pentacora sphacelata (Uhler, 1877).  
 



Revista IDE@ - SEA, nº 53 (30-06-2015): 1–30.             ISSN 2386-7183                  15 
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ 
Clase: Insecta:  Orden: HEMIPTERA: Suborden Heteroptera  Manual  
 
 1.6. Especies exóticas invasoras 
 
En las últimas décadas ha habido un aumento de las especies exóticas en Europa (Rabitsch, 2008, 2010). 
En la Península Ibérica, uno de los primeros registros corresponde al tigre del plátano (Corythuca ciliata 
Say, 1832), documentada por Ribes (1980). Más recientemente, se han indicado las siguientes: el coríxido 
Trichocorixa verticalis verticalis (Fieber, 1851) (Günther, 2004), el alídido Heegeria tangirica Saunders, 
1877 (Burger, 2011); el coreido Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Ribes & Escolà, 2005), que 
es la única especie que consta en el catálogo oficial de especies invasoras del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (2013); los míridos Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Gessé, 2011), 
Orthotylus caprai Wagner, 1955 (Goula & Mata, 2011) y Fulvius borgesi Chérot, Ribes & Gorczyca 2006 
(Chérot & Pagola-Carte, 2012); los ligeidos Arocatus longiceps Stål, 1872 (Ribes & Pagola-Carte, 2008) y 
Belonochilus numenius Say, 1832 (Gessé et al., 2009), el riparocrómido Tempyra biguttula Stål, 1874 
(Baena & Torres, 2012); el redúvido Zelus renardii Kolenati, 1856 (Vivas, 2012); y los tíngidos Stephanitis 
takeyai (Drake & Maa, 1955) (Pérez-Otero & Mansilla, 2012) y Corythauma ayyari (Drake, 1933) (Roca-
Cusachs & Goula, 2014). En Canarias, la especie exótica invasora más destacada de los últimos tiempos 
es el coreido Leptoglossum gonagra (Fabricius, 1775). En Azores (Borges et al., 2013), se citan como 
exóticas introducidas el ligeido Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852), el oxicarénido Oxycarenus 
lavaterae (Fabricius, 1787), y el riparocrómido Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758). 
 
 
 1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de familias 
 
Los caracteres diagnósticos generalmente utilizados para reconocer familias de heterópteros son los 
siguientes: 
 
●  cabeza (forma; presencia de ocelos, presencia de surco transversal); 
●  rostro (plano/arqueado; número de artejos; longitud); 
●  antenas (longitud, número de artejos, longitud relativa de los artejos); 
●  escutelo (visible/invisible; longitud; forma; convexo/plano): 
●  hemiélitros (presencia/ausencia; longitud; regiones de la coria; número y disposición de las venaciones 

de la membrana); 
●  patas (separación entre coxas; modificaciones específicas; número de artejos tarsales). 
  

Para identificar ciertas familias, es definitorio el engrosamiento de patas y antenas y los patrones de 
coloración, o que el dorso o el vientre abdominal presenten forma de quilla. 
 
 
 2. Sistemática interna 
 
En el contexto de la jerarquía taxonómica, los heterópteros se agrupan en el suborden Heteroptera Latrei-
lle, 1810. Junto con los auquenorrincos (suborden Auchenorrhyncha), esternorrincos (suborden Sternorr-
hyncha) y coleorrincos (suborden Coleorrhyncha) los heterópteros forman el orden Hemiptera Linnaeus, 
1758 (Cryan & Urban, 2011). Es importante notar, sin embargo, que Auchenorrhyncha podría no ser un 
clado monofilético (Sorensen et al., 1995), y, en consecuencia, sus infraordenes (Cicadomorpha y Fulgo-
romorpha) pasarian a tener condición de subórdenes. Si éste fuese el caso, los subórdenes de hemípte-
ros serian entonces: Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Coleorrhyncha, Sternorrhyncha y Heteroptera. Esta 
ultima ordenación taxonómica del orden Hemiptera es la utilizada por la Fauna Europaea (2013) y por el 
capitulo de hemípteros no heterópteros de la presente obra (ver capítulo 54). 

El origen evolutivo del grupo se remonta al Mesozoico (Grimaldi & Engel, 2005). Desde entonces, 
los heterópteros se han diversificado en siete clados (con el rango taxonómico de infraórdenes): Cimico-
morpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954; Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961; Enicocephalo-
morpha Stichel, 1955; Gerromorpha Popov, 1971; Leptopodomorpha Popov, 1971; Nepomorpha Popov, 
1968; y Pentatomomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954 (Stys & Kerzhner, 1975; Slater, 1979; 
Wheeler et al., 1993; Schuh & Slater, 1995). En Vázquez & López (1999) se puede leer una breve carac-
terización de estos taxones. 

Los siete infraórdenes del suborden Heteroptera se subdividen en al menos 24 superfamilias, 89 
familias y 5819 géneros (Henry, 2009; Tabla I). A continuación se comparan los datos con respecto a la 
fauna ibérica exclusivamente. El infraorden Cimicomorpha se subdivide en siete superfamilias, 17 familias 
y 2707 géneros. De entre estos taxones, cinco superfamilias (Cimicoidea, Microphysoidea, Miroidea, Na-
boidea y Reduvioidea), siete familias (Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae, Miridae, Nabidae, Redu-
viidae y Tingidae) y 222 géneros están representadas en la Península Ibérica. El infraorden Dipsocoro-
morpha se subdivide en cinco familias, con Ceratocombidae y Dipsocoridae representadas en la región de 
estudio por tres especies. El infraorden Enicocephalomorpha se subdivide en las familias Aenictopechei-
dae y Enicocephalidae, ambas ausentes en la región ibérica. El infraorden Gerromorpha se subdivide en 
cuatro superfamilias (Gerroidea, Hebroidea, Hydrometroidea y Mesovelioidea), ocho familias y 161 géne-
ros. De estos, todas las superfamilias, cinco familias (Gerridae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae y 
Veliidae) y ocho géneros presentan especies ibéricas. El infraorden Leptopodomorpha se subdivide en 
dos superfamilias (Saldoidea y Leptopodoidea), cuatro familias y 64 géneros. Ambas superfamilias, tres 
familias (Aepophilidae, Leptopodidae y Saldidae) y 11 géneros presentan especies en la fauna ibérica. El 
infraorden Nepomorpha se subdivide en cinco superfamilias (Corixoidea, Naucoroidea, Nepoidea, Noto-
nectoidea y Ochteroidea), 11 familias y 140 géneros. Todos las superfamilias, siete familias (Aphelochei- 
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ridae, Corixidae, Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Ochteridae, Pleidae) y 19 géneros están represen-
tadas en la Península Ibérica. Finalmente, el infraorden Pentatomomorpha se subdivide en seis superfa-
milias, 42 familias y 2623 géneros. De entre estos, cinco superfamilias (Aradoidea, Coroidea, Lygaeoidea, 
Pentatomoidea y Pyrrhocoroidea), 22 familias y 217 géneros presentan especies en la fauna ibérica.  

 
 
 3. Diversidad de heterópteros ibéricos y de las islas macaronésicas 
 
Según el reciente trabajo de Henry (2009), la fauna mundial de heterópteros asciende a 42.347 especies 
(Tabla I). La Tabla I recoge la diversidad de especies, géneros y familias por infraorden a nivel mundial, 
en la región paleártica y en la Península Ibérica.  
 

Tabla I. Diversidad de familias, géneros y especies por infraorden a nivel mundial, en la 
región paleártica y en la Península Ibérica. FAM: Familias; GEN: Géneros; ESP: Especies.  

Familia 
Mundial Región paleártica Península Ibérica 

FAM GEN ESP FAM GEN ESP FAM GEN ESP 
Cimicomorpha 17 2.707 20.564 12 653 4.430 7 222 806 
Dipsocoromorpha 5 59 337 3 8 34 2 3 3 
Enicocephalomorpha 2 65 425 2 7 16 – – – 
Gerromorpha 8 161 2.120 6 39 210 5 8 27 
Leptopodomorpha 4 64 381 4 20 113 3 11 27 
Nepomorpha 11 140 2.309 9 41 268 7 19 60 
Pentatomomorpha 42 2.623 16.211 30 750 3.279 22 217 549 
 89 5.819 42.347 66 1.518 8.350 46 480 1.472 

FUENTE DE LOS DATOS: Mundial y región paleártica: Henry (2009). Península Ibérica: Mata (2013), Roca & 
Goula (2014), Baena & Torres (2014). En el caso de la Península Ibérica ESP incluye especies y subespe-
cies. 

 
 

La diversidad de heterópteros en la Península Ibérica asciende a 1.455 especies, o 1.472 si se in-
cluyen las subespecies descritas.  

Esta cifra representa menos del 4% de la fauna mundial. El infraorden Cimicomorpha, con 806 es-
pecies, engloba aproximadamente la mitad de la heteropterofauna de la Península Ibérica, mientras que 
Dipsocoromorpha, con tres especies, representa sólo un 0,2%. A nivel de familia, míridos (557 especies), 
riparocrómidos (150 especies) y pentatómidos (104 especies) son los taxones más diversos. La fauna 
ibérica cuenta con seis familias monoespecíficas: Aepophilidae, Ceratocombidae, Hydrometridae, Ochte-
ridae, Plataspidae y Pleidae.  

La diversidad de especies para el archipiélago canario asciende a 400 especies y subespecies. Es-
tas se encuentran repartidas en 35 familias y 222 géneros. En Madeira y las Islas Salvajes se encuentran 
documentadas 182 especies y subespecies (Matocq & Ribes, 2004; Ribes & Heiss, 2008; Heiss & Faraci, 
2014), repartidas en 27 familias y 124 géneros. Finalmente, según los datos aportados por Ribes & Bor-
ges (2005), Ribes (2010) y  Borges et al. (2013), las Azores, con 79 especies y subespecies (repartidas en 
23 familias y 64 géneros), es el archipiélago macaronésico que presenta la menor diversidad de heteróp-
teros. El número de géneros y especies por familia para la Península Ibérica, Canarias, Azores y Madeira 
se muestran en la Tabla II. 
 

Tabla II. Número de géneros y especies de heteropteros (por familia) 
en la Península Ibérica e islas macaronésicas 

Familia 
Península Ibérica Canarias Azores Madeira/Islas Salvajes 
Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp 

Acanthosomatidae 4 7 1 1 – – 1 1 
Aepophilidae 1 1 – – – – – – 
Alydidae 5 5 4 4 – – 2 2 
Anthocoridae 16 49 13 32 6 7 9 15 
Aphelocheiridae 1 2 – – – – – – 
Aradidae 5 27 2 5 – – 1 1 
Artheneidae 2 3 – – – – – – 
Berytidae 6 20 3 8 – – 2 3 
Blissidae 2 3 1 1 – – – – 
Ceratocombidae 1 1 – – – – – – 
Cimicidae 2 3 1 1 1 1 1 1 
Coreidae 20 36 14 23 – – 9 10 
Corixidae 11 41 3 5 2 3 2 3 
Cydnidae 14 38 12 18 1 1 5 7 
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Familia 
Península Ibérica Canarias Azores Madeira/Islas Salvajes 
Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp Genera Spp/Ssp 

Cymidae 2 4 1 3 – – – – 
Dipsocoridae 2 2 – – – – – – 
Geocoridae 4 16 3 10 – – 1 1 
Gerridae 2 13 1 1 1 1 2 2 
Hebridae 1 2 2 2 – – – – 
Heterogastridae 2 6 2 3 1 1 1 2 
Hydrometridae 1 1 1 1 1 1 – – 
Leptopodidae 3 4 2 2 – – – – 
Lygaeidae 17 41 8 18 4 5 5 9 
Mesoveliidae 1 2 1 1 – – – – 
Microphysidae 1 9 1 2 1 2 1 1 
Miridae 152 557 55 109 15 19 25 42 
Nabidae 5 25 3 8 1 2 1 3 
Naucoridae 2 3 – – – – – – 
Nepidae 2 2 – – – – – – 
Notonectidae 2 10 2 3 1 1 1 2 
Ochteridae 1 1 – – – – – – 
Oxycarenidae 10 19 7 11 2 2 2 3 
Pentatomidae 47 105 23 38 4 4 11 16 
Piesmatidae 2 8 1 1 – – – – 
Plataspidae 1 1 – – – – – – 
Pleidae 1 1 – – – – – – 
Pyrrhocoridae 2 3 2 2 1 1 – – 
Reduviidae 24 63 13 26 5 7 7 9 
Rhopalidae 10 25 6 11 3 3 3 5 
Rhyparochromidae 52 150 31 49 7 10 22 28 
Saldidae 7 22 1 5 1 2 1 3 
Scutelleridae 7 24 3 4 1 1 1 1 
Stenocephalidae 1 6 1 4 1 1 1 2 
Thyreocoridae 1 2 – – – – – – 
Tingidae 22 100 8 20 3 3 4 6 
Veliidae 3 9 2 2 1 1 3 4 
TOTALES 480 1472 234 434 64 79 124 182 

 
FUENTE DE LOS DATOS: Penísula Ibérica: Mata (2013), Roca & Goula (2014), Baena & Torres (2014). Cana-
rias: Aukema et al. (2013), Gobierno de Canarias (2015). Azores: Ribes & Borges (2005), Ribes (2010), 
Borges et al. (2013). Madeira: Ribes & Heiss (2008), Matocq & Ribes (2004), Heiss & Faraci (2014). 

 
 
 
 4. Estado actual del conocimiento del grupo 
 
Los heterópteros ibéricos han merecido una atención desigual por taxones y áreas geográficas. Los gru-
pos acuáticos y semiacuáticos han sido estudiados de manera extensa. Como resultado, disponemos de 
catálogos y estudios faunísticos suficientemente desarrollados. Sin darla por terminada, la fauna ibérica 
de heterópteros acuáticos deparará relativamente pocas sorpresas en el futuro. 

Al contrario, el conocimiento de las familias terrestres es desigual. Con la excepción de las familias 
más diversas, por ejemplo míridos, pentatómidos y el conjunto de familias ligeoideas, los trabajos faunísti-
cos bien desarrollados son escasos. Para antocóridos, tíngidos o redúvidos, sólo se dispone de informa-
ción muy fragmentaria. Este desconocimiento es especialmente notorio entre las familias con menor 
número de especies (por ejemplo, nábidos, sáldidos, arádidos, berítidos, cídnidos y escuteléridos). En 
algunos casos, la dificultad no estriba en la taxonomía, sino en disponer de datos de campo. Esto es par-
ticularmente relevante cuando se trata de especies poco frecuentes o con modos de vida difíciles de es-
tudiar, como es el caso de cimícidos, microfísidos, ceratocómbidos, dipsocóridos o leptopódidos.  
 Entre las causas que podrían explicar las lagunas de conocimiento actuales destacan la extensión 
peninsular y el reducido grupo de heteropterólogos expertos (Lobo, 2000). Es deseable que en el futuro 
se promuevan más estudios de este grupo, aumentando nuestro conocimiento sobre la diversidad y distri-
bución de las especies ibéricas. Como ocurre con otros grupos de artrópodos, la diversidad florística, 
microclimática y paisajística de la Península Ibérica permite suponer una riqueza de heterópteros superior 
a la documentada en la actualidad, presumiblemente en torno a las 1600-1700 especies. A modo de com-
paración, la fauna de heterópteros para Francia se estima en 1413 especies, y la de la península balcáni-
ca, en 1487 (Fauna Europea, 2013). 
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Los datos respecto a la fauna portuguesa de heterópteros se refieren casi siempre a catálogos muy 
antiguos, tanto apra especies acuáticas como terrestres. Sin embargo, tanto los acantosomátidos y nábi-
dos (Grosso-Silva, 2004) como los pirrocóridos (Mata et al., 2013) han sido objeto de estudio reciente. En 
el entorno macaronésico, el conocimiento está mucho más actualizado, como queda reflejado en las 
obras de Aukema et al. (2013a), Ribes & Borges (2005), Ribes (2010), Borges et al. (2013), Ribes & Heiss 
(2008), Heiss & Faraci (2014) y Gobierno de Canarias (2015), y se recoge en la Tabla II. Se conocen en la 
actualidad 434 especies de heterópteros de las Islas Canarias, 79 de Azores y 182 de Madeira y Salvajes.  
 
 
 5. Principales fuentes de información disponibles 
 
Las fuentes de información para documentarse sobre heterópteros son amplias y actualizadas; se trata de 
claves dicotómicas y catálogos faunísticos, o más recientemente, de trabajos sobre filogenia y clasifica-
ción sistemática. Para la fauna ibérica, las publicaciones van desde notas más o menos extensas y dis-
persas, publicadas de manera continuada por autores locales o extranjeros que nos visitan, a trabajos de 
síntesis en forma de catálogos o claves. Para la Macaronesia, como ya se ha indicado en el apartado ante-
rior, existe información muy actualizada. En general puede decirse que la cantidad y calidad de la infor-
mación disponible puede ser un estímulo para iniciarse en el estudio de los heterópteros, siempre tenien-
do en cuenta que debe poder leerse en diferentes idiomas.  
 
 
 5.1. Recursos generales relacionados con la taxonomía e identificación de heterópteros 
 
Para dedicarse hoy en día al estudio de los heterópteros ibéricos y de la Macaronesia, las principales 
obras de referencia son las siguientes: 
 

Cimicomorpha: Anthocoridae: Péricart (1972); Cimicidae: Péricart (1972); Microphysidae: Péricart 
(1972); Miridae: Wagner (1974a, 1974b, 1975); Tingidae: Péricart (1983), Nabidae: Péricart (1987); 
Reduviidae: Putshkov & Moulet (2009), Strauss & Günther (2006). 

Dipsocoromorpha: Ceratocombidae: Heiss & Péricart (2007); Dipsocoridae: Heiss & Péricart 
(2007). 

Gerromorpha: Para todas las familias (Gerridae, Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Veliidae): 
Nieser et al. (1994), Tamanini (1979), Vázquez & baena (1985). 

Leptopodomorpha: Para todas las familias (Aepophilidae, Leptopodidae, y Saldidae): Péricart 
(1990). 

Nepomorpha: Para todas las familias (Aphelocheiridae, Corixidae, Naucoridae, Nepidae, Notonecti-
dae, Ochteridae, Pleidae): Nieser et al. (1994), Tamanini (1979). 

Pentatomorpha: Acanthosomatidae: Stichel (1959-1962); Alydidae: Moulet (1995); Aradidae: Heiss 
& Péricart (2007); Artheneidae: Péricart (1999a); Berytidae: Péricart (1984); Blissidae: Péricart 
(1999a); Coreidae: Moulet (1995); Cydnidae: Stichel (1959-1962); Cymidae: Péricart (1999a); Geo-
coridae: Péricart (1999a); Heterogastridae: Péricart (1999a); Lygaeidae: Péricart (1999a, 1999b); 
Oxycarenidae: Péricart (1999b); Pentatomidae: Derjanschi & Péricart (2005), Péricart (2010), Ribes 
& Pagola-Carte (2013), Kis (1984) y Stichel (1959-1962); Piesmatidae: Heiss & Péricart (2007); Pla-
taspidae: Stichel (1959-1962); Pyrrhocoridae: Moulet (1995); Rhopalidae: Moulet (1995); Rhyparoch-
romidae: Péricart (1999b, 1999c); Scutelleridae: Stichel (1959-1962); Stenocephalidae: Moulet 
(1995); Thyreocoridae: Stichel (1959-1962).  
 
Para iniciarse en el grupo: 
En español: en Gómez Menor (1956a) podemos encontrar una breve introducción general al grupo, 
una descripción de los caracteres de familias y tribus y claves hasta tribu, con la ilustración de una 
especie representativa de cada una; se dan los caracteres de las familias y las tribus, y apuntes de 
la biología. En el capítulo de heterópteros del Curso práctico de Entomología (Vázquez, 2004), se 
encuentra una concisa presentación del grupo, de los principales caracteres morfológicos e identifi-
cativos, una clave hasta familia y breves comentarios sobre técnicas de estudio en campo y labora-
torio.  

En catalán: el trabajo de Ribes (1987) presenta buena información básica. La obra de Codina 
(1920) es de más difícil acceso, pero sigue siendo interesante hoy día su presentación general del 
grupo.  

En italiano: la obra de Tamanini (1989) da claves de familias, géneros y especies para los 
taxones más frecuentes de la fauna italiana, con abundante iconografía original. 

En inglés: existen algunas obras generales con una información muy completa y altamente re-
comendables: Dolling (1991), McGavin (1993) y Miller (1971), que tratan el conjunto de los hemípte-
ros, y Schuh & Slater (1995), que sólo se ocupa de los heterópteros. La obra de Wheeler (2001), 
que trata la biología de los míridos, es muy completa. Para informarse sobre la importancia econó-
mica de los heterópteros, es imprescindible la obra de Schaefer & Panizzi (2000). La publicación de 
Slater & Baranowski (1978), referida a la fauna norteamericana, y la de Gross (1975), de la fauna 
sudaustraliana, pueden ser de interés por su introducción, clave de familias y, en el caso de Gross, 
el extenso glosario de términos técnicos para la comprensión de claves y descripciones de taxones.  
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Otra obra de interés es Southwood & Leston (1959), que presenta claves de familias, géneros y es-
pecies de la fauna británica, comentarios de cada especie incluida, e ilustraciones a color. 

En francés: cabe destacar la obra de Villiers (1977), con láminas en color; y la de Larivière 
(1988), en texto bilingüe con el inglés, de buena ayuda para aclarar la terminología de las diferentes 
partes anatómicas externas.  

En alemán: para la fauna centroeuropea, Wachmann (1989) y Wachmann et al. (2004, 2006, 
2007, 2008 y 2012), con excelentes fotografías a color.  

 
 
 5.2. Claves de familias de heterópteros 
 
Además de la literatura indicada en el apartado anterior, en el concepto de claves dicotómicas para la 
fauna ibérica de heterópteros, hay que reseñar las siguientes: Para todas las familias: Vázquez (2004), 
Mata & Goula (2011; accesible telemáticamente; ver también “Recursos electrónicos”), Mata (2013; acce-
sible telemáticamente, ver también “Recursos electrónicos”). Para Arádidos, Montes (1982). Para Coreoi-
deos (coreidos, alídidos y ropálidos): Vázquez, 1982. Para familias acuáticas, Vázquez & Baena (1985) y 
Nieser et al. (1994).  
 
 
 5.3. Catálogos 
 
Paleártico 

La obra de referencia es la publicación en cinco volúmenes de Aukema & Rieger (1995, 1996, 1999, 
2001, 2006), junto con el suplemento (Aukema et al., 2013b), que recoge de una manera muy minu-
ciosa prácticamente todas las publicaciones anteriores en ese ámbito biogeográfico. Al inicio de ca-
da volumen, los autores listan de manera exhaustiva toda la literatura anterior, tanto la que se refiere 
a tratados generales de morfología, biología y taxonomía como a catálogos, monografías, y listas 
pormenorizados por regiones o por los países de los tres continentes que se incluyen en el ámbito 
paleártico. 

 
Islas macaronésicas 

Islas Canarias: En Aukema et al. (2006, 2013a) se detalla la fauna de heterópteros para todas las 
islas del archipiélago. Oromí et al. (2010) contiene especies no incluídas en Aukema et al. (2013). 
La actualización es constante en la página web del Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno 
de Canarias (2015). 
Azores: En Ribes & Borges (2005) y Ribes (2010) se indican las especies para cada una de las islas. 
Madeira y Salvajes: En Ribes & Heiss (2008) se encuentran publicados los datos de la fauna hete-
ropterológica cada una de las islas.  

 
Península Ibérica 

Referencias obligadas por su valor de compendio son las de Bolívar & Chicote (1879), Chicote 
(1880) y Oliveira (1895, 1896). Lamentablemente, no existen referencias modernas de síntesis para 
la fauna ibérica de heterópteros. Una aproximación la constituye la página web de Fauna Ibérica del 
CSIC, donde se presenta todo el listado de taxones del Suborden (Fauna Ibérica, 2012; ver también 
“Recursos electrónicos”). Transcurridos más de diez años, los cambios ocurridos recomiendan acu-
dir al catálogo paleártico mencionado anteriormente. En las tres últimas décadas, el ritmo de pro-
ducción se ha incrementado sensiblemente, y van apareciendo publicaciones que poco a poco van 
aportando información relevante. El listado que sigue recopila los trabajos que abarcan una o más 
familias, regiones administrativas o áreas protegidas (así como parques naturales o nacionales), 
siempre dando preferencia a los más actuales.  
 
Familias: 

Familias acuáticas: Nieser & Montes (1984). 
Aphelocheiridae: Nieser & Millán (1989). 
Aradidae: Gómez-Menor (1956b); Ribes (1968), Heiss & Baena (2006).  
Berytidae: Costas et al. (2009). 
Ceratocombidae: Ribes (1986b). 
Coreidae: Vázquez (1985). 
Dipsocoridae: Baena (1987); Costas et al. (1993). 
Leptopodidae: Baena & Vázquez (1985, 1989; sólo para España). 
Piesmatidae: Gómez-Menor (1955). 
Pyrrhocoridae: Mata et al. (2013). 
Rhyparochromidae: Mata (2013). 
Tingidae: Gómez-Menor (1955); Martínez-González (1948). 

 
Andorra: Ribes & Ribes (2002). 



Revista IDE@ - SEA, nº 53 (30-06-2015): 1–30.             ISSN 2386-7183                  20 
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ 
Clase: Insecta:  Orden: HEMIPTERA: Suborden Heteroptera  Manual  

 
España: 

Andalucía: Baena (2006); Sierra Nevada (Vázquez & Costas, 2013). 
Aragón: Ribes (1986a); Monegros (Ribes et al., 1997); Pirineos (Gessé et al., 1995); P.N. Or-
desa-Monte Perdido (Antor, 2010); Reserva de los Galachos de La Cartuja, la Alfranca de Pas-
triz y El Burgo de Ebro (Murriá Beltrán, 2001); Ceratocómbidos, Sáldidos y Leptopódidos 
(Baena, 1997); Coreidos (Valcárcel & Prieto, 2011); Míridos (Ribes & Goula, 1997). 
Asturias: Acuáticos (Fernández, 1982). 
Baleares: Gravestein (1978); Ribes (1965b, 1984, 1993). 
Castilla-La Mancha: Fuente (1920). 
Castilla-León: Acuáticos (Lucas, 1984; Valladares & Miguélez, 2004); Afeloquéiridos (Miguélez 
& Valladares, 2006); Berítidos (Sierra de Gredos; Costas et al., 2005b); Míridos (Ribes, 1978; 
Casaseca, 2003); Leptopódidos (Macizo de Gredos; Vázquez & París, 1986); Ligeoideos (Sie-
rra de Gredos; Costas, 2005; Costas & Vázquez, 2004); Pentatómidos (González, 1978); 
Tíngidos (Sierra de Gredos; Bonet et al., 2009). 
Cataluña: Ribes et al. (2004, 2008), Goula et al. (2010), Valcárcel & Prieto (2012a). 
Galicia: Islas Cíes (Vázquez et al., 2003); Acuáticos (Álvarez, 2001; Pérez-Bilbao et al., 2012); 
Coreidos (Valcárcel & Prieto, 2009); Hébridos (Pérez-Bilbao et al., 2011; Pirrocóridos, Esteno-
cefálidos y Alídidos (Valcárcel & Prieto, 2012b), Acantosomátidos (Acantosomatinae) y Pen-
tatómidos (Asopinae), Valcárcel & Prieto (2014). 
Madrid: Acuáticos (López et al., 1995; García-Avilés, 2002); Berítidos (Costas et al., 2005a). 
Murcia: Acuáticos (Millán et al., 2002). 
Navarra: Acuáticos (Herrera & Miranda, 1988, 1989); Arádidos (Pagola-Carte & Recalde, 
2012); Míridos, Biurrún & Herrera (1985); Tíngidos (Pagola-Carte & Zabalegui, 2006); Penta-
tomoideos (Valcárcel & Prieto, 2006). 
País Vasco: Parque Natural de Aralar y Parque Natural de Izki (Míridos; Pagola-Carte et al., 
2006); Parque Natural de Aiako Harria (Míridos; Pagola-Carte et al., 2005); General (Pagola-
Carte & Ribes, 2007); Arádidos (Pagola-Carte et al., 2008), Berítidos (Pagola-Carte et al., 
2003); Ceratocómbidos (Pagola-Carte & Díaz, 2013); Leptopódidos (Domingo, 2010, 2013); 
Míridos (Pagola-Carte et al., 2004; Pagola-Carte & Zabalegui, 2007), Tíngidos (Pagola-Carte & 
Zabalegui, 2006). 
Valencia: Ribes (1965a); Ribes & Sauleda (1979). 

 
Portugal: 

General: Seabra (1924-1934, 1941). 
Acuáticos: Kment (2006); Nieser (1969, 1983), Serrao-Nogueira & Azevedo (1970). 
Acanthosomatidae y Nabidae: Grosso-Silva (2004). 
Aradidae: Baena & Zuzarte (2012). 
Tingidae: Duarte-Rodrigues (1977). 
Serra da Estrela: Grosso-Silva (2005). 
Parque Biológico Gaia: Grosso-Silva & Soares-Vieira (2009a, 2009b, 2011). 

  
 
Recursos electrónicos  
● Presentación general del suborden 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/bv_news_e2_heteroptera_baja_resolucion_c
on_vinculos.pdf 
 
● Claves 
 
General de familias:  
Mata & Goula (2011): http://www.ub.edu/crba/publicacions/Clau%20heteropters/Clave_Heteropteros_de_ 
la_Peninsula_Iberica_v.1.pdf, adaptada al contexto ibérico. 
Mata (2013): http://www.tdx.cbuc.es/bitstream/handle/10803/128959/LUIS_MATA_THESIS.pdf?sequence 
=6, adaptada al contexto ibérico. 
 
Algunas claves publicadas en la “Faune de France” son accesibles telemáticamente en la siguiente direc-
ción: http://www.faunedefrance.org/Bibliotheque-virtuelle-numerique/ 
Son las siguientes: Pericart J. - Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen: Hémiptères, Anthocoridae, 
Cimicidae et Microphysidae, de l'ouest-paléarctique, 1972; Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens, 
1983; Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb, 1987; Hémiptères Lygaeidae euro-
méditerranéens, vol. 3, 1998; Poisson, R. Hétéroptères aquatiques 1957; Wagner, E. & H. Weber 
Hétéroptères Miridae. 1964.  
 
 

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/bv_news_e2_heteroptera_baja_resolucion_con_vinculos.pdf
http://www.ub.edu/crba/publicacions/Clau%20heteropters/Clave_Heteropteros_de_la_Peninsula_Iberica_v.1.pdf
http://www.ub.edu/crba/publicacions/Clau%20heteropters/Clave_Heteropteros_de_la_Peninsula_Iberica_v.1.pdf
http://www.tdx.cbuc.es/bitstream/handle/10803/128959/LUIS_MATA_THESIS.pdf?sequence=6
http://www.tdx.cbuc.es/bitstream/handle/10803/128959/LUIS_MATA_THESIS.pdf?sequence=6
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Infraordenes de Heterópteros: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem.2_0.pdf 
 
Superfamilias Pentatomorpha: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem.7_0.pdf 
 
Familias Pentatomoidea: http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem.4_1.pdf 
 
Géneros Lygaeidae Lygaeinae: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem-14_0.pdf 
 
Géneros Pentatomidae Asopinae: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem.6_0.pdf 
 
Tribus Pentatomidae Podopinae: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem.7_0.pdf 
 
Especies Eysarcoris: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem-12.pdf 
 
Especies Graphosoma: 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/hem-11.pdf 
 
● Catálogos 
El catálogo general sobre fauna ibérica accesible por Internet forma parte del proyecto del mismo título 
coordinado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC): 
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/faunaib/arthropoda/insecta/hemiptera/index.php 
 
Otros bancos de datos telemáticos: 
Cataluña: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/  
Islas Canarias: Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.  
http://www.biodiversidadcanarias.es 
Valencia: Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDBCV) 
http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.aspx?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&logo=http://bdb.cma.gva.es
/bdb.jpg&an=http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=UA-16710898-11/ 
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET): 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/listas_patron.aspx 
 
● Imágenes 
La principal dificultad para consultar imágenes de Internet está en la correcta determinación de las mis-
mas. Aquí reseñamos sólo aquellas páginas de las que nos consta el rigor en la identificación de los taxo-
nes.  
 
Biodiversidad Virtual: Banco fotográfico de fauna ibérica http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/ 
 
En el número monográfico de BVNews dedicado a los heterópteros, se da directamente el enlace a las 
imágenes de más de 600 especies ibéricas (pp. 20-28): 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/bv_news_e2_heteroptera_baja_resolucion_c
on_vinculos.pdf 
 
Heteroptera from the Iberian Peninsula:  
En el 2014 este banco fotográfico establecido en la plataforma en linea Flickr contaba con unas 380 foto-
grafias y docuentaba mas de 160 espcies de heterópteros en aproximadamente 150 localidades de Espa-
ña y Portugal (Mata, 2013). 
https://www.flickr.com/groups/iberianbugs/pool/ 
 
Imágenes de otras faunas, con garantía de identificación. 
Fauna Británica: http://www.britishbugs.org.uk/gallery.html 
Fauna de Eslovenia: http://www2.pms-lj.si/heteroptera/ 
 
● Otros 
 
International Heteropterists’ Society: con diferentes subapartados de interés 
http://ihs.myspecies.info/ 
 
Plant Bug Planetary Biodiversity Inventories (PIB): todo sobre Miridae 
http://research.amnh.org/pbi/index.html 
 
Heteropteran systematics: Miridae y Reduviidae 
http://www.heteroptera.ucr.edu/ 
 
 

http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.aspx?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&logo=http://bdb.cma.gva.es/bdb.jpg&an=http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=UA-16710898-11/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/listas_patron.aspx
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/bv_news_e2_heteroptera_baja_resolucion_con_vinculos.pdf
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