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Resumen: Se presenta la segunda cita de Aradus somcheticus Kiritshenko, 1913 (Hemiptera, Aradidae), gracias a la 

captura de un ejemplar en la localidad de Fonsagrada (Lugo, Galicia). Con este registro, se confirma la presencia de cinco 

especies de esta familia en Galicia. Se incluyen también fotos del hábito de esta especie.  

Palabras clave: Hemiptera, Aradidae, Aradus somcheticus, faunística, primera cita, Galicia, N.O. Península Ibérica. 
 

Abstract: Second record of Aradus somcheticus Kiritshenko, 1913 (Hemiptera, Aradidae) for the Iberian 

Peninsula. The second record of Aradus somcheticus Kiritshenko, 1913 (Hemiptera, Aradidae) is presented, by means of 

an individual collected in the locality of Fonsagrada (Lugo, Galicia). With this record, the occurrence of five species of 

this family in Galicia is confirmed. Pictures of the habitus of this species are also included. 
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Introducción 

 
 

La familia Aradidae Brullé, 1836 (Hemiptera) se encuentra conformada por un poco habitual elenco de 
especies de hábitos corticícolas y micetófagos, con unos 200 géneros y alrededor de 2000 especies a 
nivel mundial, aunque en la región euromediterránea apenas existen unas sesenta especies, 
pertenecientes sobre todo al género Aradus Fabricius, 1803 (RIBES, 1968; HEISS & PÉRICART, 2007). 
 No existe en el ámbito ibérico un trabajo en el que se plasme de forma conjunta todo lo que 
hasta ahora se conoce sobre esta familia, ya que la mayoría de los trabajos publicados tratan de forma 
parcial la información disponible. Así, por un lado se encuentran trabajos fundamentales para iniciarse en 
el estudio de este grupo, como el de RIBES (1968), en el que se compendia todo lo conocido sobre la 
distribución ibérica y biología del limitado número de especies presentes en la Península en ese momento, 
o las claves de MONTES NIETO (1982), probablemente obsoletas en algunos aspectos. Por otro lado, 
más recientemente ROCA-CUSACHS et al. (2018) actualizan la lista de especies ibéricas de esta familia, 
pero sin aportar datos sobre hábitos o corología de esta familia. Es por ello que para hacerse una idea lo 
más completa posible de la composición de esta familia, sus costumbres y formas de captura de los 
distintos miembros haya que reunir toda la información dispersa en múltiples trabajos, entre los que se 
incluyen inventarios de algunas comunidades autónomas o de zonas geográficas de rango menor, 
incompletos por la propia distribución de las especies a nivel ibérico, o citas aisladas en trabajos 
faunísticos de más amplia envergadura. En todo caso, siempre se puede recurrir al trabajo de HEISS & 
PÉRICART (2007), en el que sí se encuentra reunida toda la información referente a las especies 
presentes en el ámbito euromediterráneo y, por tanto, todas las especies ibéricas. 
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A pesar del relativamente escaso material disponible en colecciones, el conocimiento de la familia 
en nuestro territorio ha avanzado mucho de un tiempo a esta parte, lo que queda probado por el 
incremento en el número de especies citadas de la Península desde el trabajo de BOLÍVAR & CHICOTE 
(1879) (4 especies), hasta los ya mencionados de RIBES (1968) (14 especies) o ROCA-CUSACHS et al. 

(2018) (29 especies). 
Dicho incremento de especies, no ha conllevado necesariamente un mejor conocimiento, pues 

algunas de ellas aún presentan un rango de distribución ibérica bastante restringido, por lo que cualquier 
nuevo dato, por muy aislado que sea, contribuirá a conocer mejor la corología de esta curiosa familia. 

Éste es el caso de la cita que aquí presentamos, la segunda conocida en la Península Ibérica de la 
especie Aradus (Aradus) somcheticus Kiritshenko, 1913, hasta donde se ha podido revisar, que también 
representa la primera cita de esta especie para Galicia, no recogida en el reciente trabajo de 
VALCÁRCEL et al. (2021), en el que se recopila lo poco que se sabe de esta familia a nivel gallego. 
 

Material estudiado y comentarios  

 

 

Aradus (Aradus) somcheticus Kiritshenko, 1913 
 

Lugo: A Fonsagrada, 918 m, coordenadas ETRS89: X 656.933,77, Y 4.776.007,96, UTM 29TPH5070, 

1♀, encontrada de manera casual en zona urbana con solares vacíos (Figs. 1-2), sobre un suelo arenoso 

de restos de construcción y tablas de pino podridas, en la proximidad de Buddleja davidii Franch 

(Scrophulariaceae) y Pinus spp. (A. Ocampo leg. & coll.; F Prieto det.). 
 

 Se trata de una especie de unos 6-7,5 mm, con hábito de color marrón negruzco (Fig. 4). Las 

corias de sus hemiélitros tienen un patrón blanquecino, muy similar pero mucho más extendido que en la 

especie Aradus (Aradus) truncatus Fieber, 1860, con la que puede llegar a confundirse, pero que es 

ajena a la fauna ibérica; además de por otras características anatómicas, también se diferencian 

fundamentalmente por la presencia de una mancha también blanquecina en los ángulos anterolaterales del 

pronoto en A. (A.) somcheticus, ausente en A. (A.) truncatus (HEISS, 2000; HEISS & PÉRICART, 2007). 

La proximidad entre ambas especies ha provocado que la distribución paleártica de ambas haya 

sido un tanto confusa, pero correctamente adscritas las citas conocidas de ambas, se considera a A. (A.) 

somcheticus una especie de distribución ponto-mediterránea, conocida de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 

Eslovenia, España, Francia, Georgia, Italia, Macedonia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Serbia, Túnez y Ucrania 

(HEISS & PÉRICART, 2007; AUKEMA et al., 2013). 

Ante la escasez de citas ibéricas, poco se puede decir de su distribución en la Península. La 

primera cita ibérica se debe a RIBES & RIBES (2000), que estudian un ejemplar procedente de la 

provincia de León. También estudian otro ejemplar del lado francés de la frontera franco-española, que 

resulta ser la primera cita para dicho país vecino, recientemente confirmada por PARMAIN et al. (2013). 

Tal vez la proximidad geográfica de dicha cita induce a RIBES et al. (2004) a considerar la existencia de 

la especie en la vecina provincia española de Girona. Así será, con toda probabilidad, pero lo cierto es que 

no ha podido ser confirmada hasta la fecha, aunque siga recogida en el recientemente actualizado elenco 

de especies de Cataluña (GOULA et al., 2020). 

En cuanto a la ecología de la especie, lo más probable es que se desarrolle en caducifolios 

infestados por hongos aunque en HEISS & PÉRICART (2007) también se concreta su presencia sobre 

Populus spp. y Salix spp. en Italia. RIBES & RIBES (2000) la consideran huésped de Ulmus spp. Las 

extrañas circunstancias de nuestra captura, en un suelo urbano tan degradado, no nos permite añadir 

nada nuevo a lo ya reseñado. 

Como dato curioso, sólo nos queda mencionar que muy cerca de la zona de captura de A. (A.) 

somcheticus en el casco urbano de A Fonsagrada, a los pocos días también fue encontrado en la acera un 

ejemplar de Aradus (Aradus) depressus depressus (Fabricius, 1794), en las inmediaciones de la pared de 

bloques de hormigón de un garaje. 
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Fig. 3.- Habitus de la hembra de Aradus (Aradus) somcheticus Kiritshenko, 1913 de A Fonsagrada (Lugo) (Fotos: A. 

Ocampo). a.- Vista dorsal. b.- Vista ventral. 

 

Figs. 1-2.- Ubicación de las capturas en A Fonsagrada 

(Lugo). 1.-Vista aérea general de la zona de captura de 

ambas especies. 2.- Solar donde fue encontrado el 

ejemplar de A. (A.) somcheticus Kiritshenko, 1913. (Fotos: 

A. Ocampo). 
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