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NOTA / NOTE 

Hibernación de Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, 

Pentatomidae) en una caja de persiana. 
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Resumen: Se aporta una nueva observación sobre hibernación de Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) en el interior de una 

casa habitada, un comportamiento conocido aunque poco reseñado. 

Palabras clave: Hemiptera, Pentatomidae, Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761), N.O. Península Ibérica, hibernación. 

 

Abstract:  Hibernation of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Pentatomidae) inside a blind box. 

A new observation about hibernation of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) inside an inhabited house is provided. This 

behavior is known but little described. 
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En noviembre de 1999 sufrí una avería en una de las persianas de mi casa de Monforte de Lemos 

(Lugo). Cuando el operario que acudió a repararla desmontó la caja de la persiana, al poco tiempo salieron 

volando en todas direcciones cinco ejemplares del pentatómido Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761). 

Curiosamente, el operario no mostró ninguna sorpresa ni hizo ningún gesto especial, algo sorprendente 

desde mi punto de vista, ya que son insectos relativamente grandes y vuelan de forma ruidosa. 

Interrogado sobre el particular me dijo que veía con frecuencia a estos insectos al hacer ese trabajo, y 

que sabía que eran inofensivos, por lo que no le llamó la atención. Está claro que los Rhaphigaster se 

encontraban en el interior de la caja de persiana para pasar el invierno, refugio excelente, resguardado y 

seco, máxime teniendo en cuenta que era en una ventana orientada al sur. Años más tarde, también en 

noviembre, en 2007, durante mi estancia en la ciudad de Ourense, pude observar otro ejemplar de R. 
nebulosa salido de su refugio al encender la luz del salón de mi domicilio, aunque en esta ocasión no pude 

identificar cuál era aquel. Hay que señalar que en ambas localidades del interior de Galicia son 

frecuentes temperaturas invernales por debajo de 0º C. 
 

La hibernación de ejemplares adultos de pentatómidos en edificios es un hecho conocido (ver 

Dolling (1991) o Derjanschi & Pericart (2005), entre otros). Sin embargo, las referencias a ese 

comportamiento para especies concretas son escasas y muy generales. En el caso de Rhaphigaster 
nebulosa, se han encontrado algunas referencias previas (Aukema & Steeghs, 2002; Reichling, 2004), 

aunque la búsqueda bibliográfica no ha sido exhaustiva, por considerarse fuera del alcance de esta nota.  
En dichos trabajos se recogen varias observaciones sobre la hibernación de esta especie en diferentes 

lugares de domicilios habitados de Holanda y Luxemburgo, respectivamente. 
 

En esta nota se ha querido dejar constancia de un comportamiento poco reseñado, pero 

seguramente más habitual de lo que la información disponible deja traslucir. 
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Material citado 

 
 

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761). (Foto 1) 
 

Lugo: Monforte, casco urbano, 5-11-1999, 5 ej. 

(J.P. Valcárcel leg.) 
 

Ourense: Ourense, casco urbano, 2-11-2007, 1 ej. 

(J.P. Valcárcel leg.) 
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Foto 1.- R. nebulosa (Poda) de Monforte (Lugo). 

Ejemplar invernante bajo corteza de pino. 
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