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Contribución al conocimiento de los heterópteros
(Incecta) de ríos de Navarra.
Contribution to tlzc knoit~ledgeoi rhTer
Heteroptera (Iiicecta) of Navarrc.

Se presentan los resultados {le las captui-as cle heterúptei-os (Gerruincirpha y
Nepornorplia) en cinco ríos de Nivarn. Se han identificado un total de 91 lieterópteros perteiiecientes a cuatm especies (Aqua~nrsmiar, Aqg~rariwcpludtdnim,Hydjriandra stajinomm
,%' .Yep canered). Cibe destacar la captura de A. pnkdr.tns. piinicix cita de esta especie en
Navarra.

- PALABRAS

CLAVE:

Heteróptems fluviales. Gerrornorpha, Sepomorpha, Navarm.

The results of the capnires of Hctciriptera (Geiromorplia and Nepomorl~lia)in fve nvers

of Nakarre are presented A totdl of 91 Heteruptera klonging to four species (Aqunrir!.~
j ~ a j ~A
s ,p a n u s paludum, Hydmmetru stajinonr m aitd , V P cinuea)
~
were identified. Tlic
capture nf A puludurn is of particular interest. because it is morded for the first time 111
Navarre

KEYIVORDS: Kivei- Hetei-uptcra, Gei'romorpiia, Nepornorplia, Navarre

Nafarroako lioit iiiaitan egindako heteroptemen llarrapdketen emaitzak aurkeztu dira
(Gerruniurplia eta Kepomorplia). Guztin 91 heteroptem identif katu dira, lau espeziebn
banatti ta (Aqtfalaus n a p , A ppcrlurn, Hydrometra stognonim eta N*
cinered) Bereziki
aipatu behar da A. palnrdz~ii~eil
harrapatu Izara, eipezre hoiri I-iuniz kfarroan egindako
lelien aipamena haita.
GAKO-HITZAK
Ihairtako I-Ieterolitero, Gerromorplia, Nepnmorpha, Nabrroa
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El estudio de los insectos acuáticos ha tenido en los últimos aiios un gran incremento. especialmente por la posibilidad de utilizar este grupo como indicadores bioliigicos de
la calidacl de las aguas (METCALFE-SLIITH,
1994). La realización de estudios faunísticos resulta especialmente interesante como una primera aproximación al conocimiento de las
comunidade~de insectos acuarico~.Entre los diferentes grupos de insectos que habitan los
ecosistemas acuáticos se encuentran los Heterópteros. En Savarra se tiene conocimiento
de la existencia de algunas especies de este grupo gracias a los trabajos realizados por
diferentes autores en los últimos anos ~ARLEGuI & DERGERAYDI,
1981, VEGAet a l , 1981;
HERREM& MIR~ND:~,
1988, 1989) Con este trabajo se pretende conrribuir a aumentar el
conocimiento sobre la presencia y distribución de algunas de las especies de heterópteros
acuáticos de Navarra.

Los ejemplares estudiados han sido recolectados a lo largo de los últimos años en
diferentes ríos de Kavarra. Su captura se ha llevado a cabo principalmente mediante una
manga entomol6gica, simultáneamente a la realización de muestreos de macroinvertebrados. pero algunos ejemplares han sido también capturados en la superficie del agua
a mano Todos ellos fueron filados en el lugar de captura con alcohol 70" (ejemplares
capturados a mano) o formo! 4% (ejemplares capturados en muestras de macroinvertebrados). En el laboratorio ce almacenaron en botes con alcohol 70". clasificándose en una
lupa hinocular con ayuda de diferentes claves raxonómicas ITk%l;iu~.1979 SIESER
et al.,
1994)

Se clasificaron un total de 91 heterópteros. En la Tabla 1 se señalan las coordenadas
UThl g la altitud de todas las estaciones en las que se hallaron dichos ejemplares.
La Fig. 1 muestra la localización en cuadriculas UTh1 de 10x10 kni de las capniras realizadas. A continuación se presenu el listado de especies clasificadas, con su lugar y fecha de
captura, así como si se trata de especimene5 aduItos (Ad.) o nirifas N)
Familia Gerridae
AquaBus nojas (De Geer. 173).

Río Erro, El:20-VI-2002, 1 Ad. E-2:20-kT-2002, 1 Ad. E3:20-VI-2002, 1Ad: 6-MII-2002,
1 Ad. EA: 31-V-2001, 1 .4d: 20-V-2002. 1 Xd. E-5: 20-VI-2002, 3 Ad E-6: 20-W-2002.
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4 Ad E-7: 20-W-2W2. 1 Ad, 27-MIJ-2002, 1 N ES: 30-V-2001, 3 Ad. 21-VIII-2001, 1 Ad;
20-VI-2002. 1 Ad. E-9: 30-T-2001, 1 Ad. 9-1711-2001. 1 Ad. 7-'-\íIII-2002, 1 N E-10: 30-1:2001, 1 nd, 6-~11-2o0i.1 Ad. 28-V-2002, 1 A& 27-1111-2002. 1 Ad E-11: 30-\:-2001. 1 Ad.
1-VIII-2002, 1 N E-12: 30-1'-2001, 1 Ad; 20-1T'III-2001, I Ad, 13-bT1-2002, 1 Ad E-13: jVIII-2002, 1 Ad E-14: 22-1111-7007. 1 h
'

Río Ibur 1-1:6-VIII-2003. 2 hd.

Río Larraiin L-1: 27-Y-1996. 1 Ad, 12-Y!-197. 1 Ad L-3: 27-Y1996 1 4d. 9-1111-1396. 1
nd 7-111-1997. 1 Ad. 12-W-197, 1 Ad. M:6-1q-lW6, 1 Ad 30-V-1997, o Aci. L5: 6-VI1996, 1 Ad, 30-V-1997, 1 Ad G6:6-17-1996. 1 Ad; 14-VITI-1996, 1 Ad. 31-X-1996. 1 Ad 6111-1997. 1 Ad. 30-Y-lW7. 1 Ad, 29-K199/, 1 Ad G7:6-\7-1996. 1. Ad: 19-1711-1396. I .%d.
6-111-lw'. 1 .$d. 30-Y-1997, 1 Ad: 29-X-1997 1 Ad G8: 6-lír-1996. i Ad. 20-1711-1996, 1
Ad. 6-111-1997, 1 .4d L% 6-1'1-1996. 1 Ad, 21-VTII-1996, 1 Ad, 30-7'1997, 1 Ad; 9-JX-1997.
1 Ad, 29-X-1997, 1 hd L-10: 6-VI-1996, 1 Ad L-li: 22-1711-1996, 1 hd. 6-111-1997. 1 .4d
30-i7-1597. 1 Ad
Río Ulrama U-1:20-iV-1995 3 Ad. U-2: 20-IV-1995, 2 Ad U-3: 26-111-1995. 1 nd 20-I\c
1995, 2 Ad U-4: 20-TV-1995, 2 Ad
Se trata de una especie de distribución paleártlca (YILSER
& \YWCHI K, 19861. muy comí~n
en ríos y arroyos permanentes de la Península Ibérica (NIEIERe i al 1994) J. que presenta
una g n n versatilidad en cuanto a la seleccrón de hábrtat U.\I'~I~L-CL~LLU
et al, 1994)
Debido a ello y a su costumbre de estar en grupos sobre la superficie del agua. es fácilmente detectahle v capturable. En Navarra sólo había sido citada previamente por HLWILI
8 Z~IKODA (1988) Posiblemente se trate de una especie ampliaiiiente distribuida por lo?
ríos de Savarra
hquarius paludurn (Fabncius, 1794).

Río Larraun. L2: 27-Y-1996. 1 Ad.
Se trata de una especie paleártica que aparece al noreste de España. habiendo sido citada
desde Barcelona a Rurgos (Bey.4 & V~ZQUEZ,
19%). Habita grandes cuerpos de agkia
(YFE~FR
e! a l , 1994), distinguiéndose fácilmente de R. irqos por la longitud de xis cnnexivos que alcanzan o sobrepasan el final del abdomen. Segfin la bihliografia consultada se
trataha de la primera cita de esta erFcie para Navarra La estación donde se locali7.6 ecta
especie. a pesar de estar localizada en la pane alta del río Larraun. tiene caractefisticas
propias de zonas inferiores del río con una anchura media de 25 m, velocidad media bala
(<0,2m/s) y abundante vegetación acuática (Groe~lúr?zdia
deilsa).

Familia Hvdrornetridae
Hydrometm stagnonim (Linne, 1/58).

Río Arga, A-1: 2-W11-2003, 1 Ad. A-2: 25-VIII-2003. 2 Ad
Río Erro: E-13: 3-1111-2001, 1 Ad.
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Rio Ihur: 1-1:6-VIII-2.003, 2 d.

Río h r n u n : Lg:6-V-1996, 1 Ad.
Esta especie se encuentra distril~uidapor t d a Euroyü y cl Norte h África hasta Aski cen11x1.Es muy coiiiún en la Pcninsula Ibérica. siendo Iü única representante de esle género
en Espaiia (XIESER
~f al.. 1994).Previamente se hahía citado su presencia en Navarra tanto
en lagunas como ríos [PARIIO.
1933 (en ?;ies~n8; Mon-r'es. 19R4), hmc,r'i N BEHGEK-~KD~.
1981;
HERRFR~
& VIRANIIA,
19881. Aunque se trata de una especie genenlista {/~~IMFZ-~L'F.LL%H
et
al.. 2000) no se Iia capturadu en mucl-ios de los muestreos rralitadris. posiblemente por
vivir en los liordes de los medios acuáticos ((NILSER et al., 1594)y ocultarse r5pidament.e al
sentirse pernidiada. Muv prolialileinente esta especie se encuentre ampliamente distrihuida por los ríos de Navarra.
Familia Nepidae
Nepa cinereo (Linné. 1758).

Río Ulzam:~:U-1: 26-11-1995, 1 Ad; 20-IV-1995. 1 Ad. U-3: 26-111-1335, 1 Ad
Se trata cie una especie muy común y de distribiiciún Palcáitica U . ~ I ~ ~ E Z - ~ Lef~ al,
ELL~R
2000) Principalmente haliita 105 márgenes poco prof~indus(le diversos ciierpos de agua
( N L L ~ EetR al.. 1W.í) Esta especie hdliía sido citada en Nñvam anteriormente por V C Gei~
al (1981) y HFARFR%
& MTRAY~.S
(19%) Tarnlriién se tiene conociiiiiento indirecto de su presencia en el 150 hrraun por haber sido hallada en el estómago dc una truclia (Oscoz.

2003)
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