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Resumen: Se cita por primera vez para la fauna ibérica y europea la especie erémica Dicranocephalus pallidus (Signoret, 1897).
Se aporta una clave de identificación y comentarios sobre la distribución de las especies ibéricas. Se plantea la hipótesis de la llegada de la especie a la Península Ibérica.
Palabras clave: Heteroptera, Stenocephalidae, Dicranocephalus pallidus, primer registro, Península Ibérica, Europa continental.
Dicranocephalus pallidus (Signoret, 1897) new to the Iberian Peninsula and continental Europe (Heteroptera: Stenocephalidae)
Abstract: Dicranocephalus pallidus (Signoret, 1897) is recorded for the first time from the Iberian Peninsula and continental Europe.
Comments on the Iberian distribution and keys for the identification of the Iberian species of Dicranocephalus are given. We hypothesize about the arrival of D. pallidus in southern Spain.
Key words: Heteroptera, Stenocephalidae, Dicranocephalus pallidus, first record, Iberian Peninsula, continental Europe.

Introducción
La familia Stenocephalidae Dallas, 1852 es un pequeño grupo
de Heterópteros que se distribuye casi con exclusividad por
todas las regiones biogeográficas del viejo mundo (Schuh &
Slater, 1995; Henry, 2009). La presencia de una especie,
Dicranocephalus insularis (Dallas, 1852) en las islas Galápagos (Dallas, 1852; Linsley & Usinger, 1966; Froeschner,
1981, 1985) debida a una accidental introducción humana
según Henry & Wilson (2004) y Dolling (2006) es, por el
contrario, considerada una especie autóctona y es incluida en
la lista de las especies endémicas y nativas de las islas Galápagos por Wilson et al. (2011), hecho que de confirmarse
supondría un interesante problema biogeográfico a resolver ya
que este tipo de distribución tan disjunta sólo es compartida
por otro género de moluscos (Froeschner, 1981).
Los interesados en la familia disponen de dos importantes contribuciones básicas para el estudio del grupo, la clásica
revisión de Lansbury (1965-1966) y la puesta al día de Moulet (1995b) cuyas conclusiones no han sido aceptadas por
autores como Tshernova (1996) que en su revisión de las
especies paleártico orientales de la familia revalida siete de las
especies sinonimizadas por Moulet, opinión que comparte
Dolling (2006) y adopta en el catálogo de los heterópteros
Paleárticos. La diferencias de criterio entre los distintos autores no permiten concretar el número de géneros y especies de
la familia (Henry, 2009). Göllner-Scheiding (1996) y Brailovsky et al. (2001) añaden respectivamente dos nuevas especies, una africana Dicranocephalus schmitzi GöllnerScheiding, 1996 y la primera especie australiana Dicranocephalus aroonanus Brailovsky, Barrera, Göllner & Cassis,
2001.
Dolling (2006) cataloga 18 especies en la región Paleártica de las que cinco están citadas en la Península Ibérica:
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763), D. albipes (Fabricius, 1781), D. marginicollis (Puton, 1881), D. medius (Mul-

sant & Rey, 1870) y D. setulosus (Ferrari, 1874) (Dolling,
2006; Moulet, 1995a). En este trabajo se añade una especie a
la fauna ibérica y europea, D. pallidus (Signoret, 1897), se
incluyen unos comentarios sobre la distribución general de
estas especies y una clave de identificación para las seis especies ibéricas.
Resultados
Dicranocephalus pallidus (Signoret, 1897) (fig. 1)
La especie se distribuye por el norte de África, próximo
Oriente, islas Canarias. Cabo Verde y gran parte de la subregión erémica desde Mauritania hasta la Península Arábiga
(Lansbury 1965-1966; Dolling, 2006; Moulet, 1995a). Se
registra por primera vez en la fauna ibérica y europea en una
localidad de la provincia de Cádiz muy alejada de sus localizaciones más próximas situadas en la isla de Tenerife (Lansbury, 1965-1966), la República Árabe Saharaui Democrática
(Moulet, 1995a), el Hoggar argelino (Lansbury, 1965-1966) o
la localidad de Nefta en el centro de Túnez (Carapezza,
1997).
MATERIAL ESTUDIADO: España: Cádiz: San Fernando, 5.4.
2011, 1 ♀, P. Coello leg.
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) (fig. 2, 7)
Especie de amplía área de distribución que se extiende por
gran parte de la región Paleártica y el subcontiente indio (Dolling, 2006; Moulet, 1995a). En la Península es la especie más
extendida y sus numerosas citas se reparten por todas las
regiones. La presencia de esta especie en la región Neotropical en México es declarada por Sailer (1952) como un probable error de etiquetado.
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) (fig. 3)
Elemento Euromediterráneo extendido al Medio Oriente y al
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Cáucaso (Dolling, 2006; Moulet, 1995a). Algo más rara que
la especie precedente las citas bibliográficas la sitúan en toda
la península.

desde antiguo y no deja de ser continuo el goteo de nuevas
especies de distribución norteafricana que se van añadiendo a
la fauna ibérica en diferentes grupos de insectos, relación que
sería prolija reseñar aquí. La fracción de elementos erémicos
y/o etiópicos que se va añadiendo lentamente no es desdeñable y ocurre en diferentes órdenes entre los que hemos elegido
algunos ejemplos representativos, Orthoptera Acrididae (Pascual & Aguirre, 1996), Lepidoptera Noctuidae (Yela et al.,
2011), Neuroptera Nemopteridae (Montserrat, 1983) o Coleoptera Meloidae (Ruiz et al., 2010). Los Heterópteros no son
ajenos a estas incorporaciones y son diversas las familias que
cuentan con elementos erémicos entre sus representantes
ibéricos, buenos ejemplos de ello son los siguientes taxones:
Orthotylus (Melanotrichus) arabicus Wagner, 1963 (Miridae)
(Ribes, 1993), Urentius nanus (Schumacher, 1913) (Tingidae)
Günther & Baena, (2003), Schidium tibbu (Villiers, 1960)
(Reduviidae) (Ribes & Sauleda, 1979), Geocoris (Eilatus)
chloroticus Puton, 1888 (Geocoridae) (Baena & Susín, 2000),
Ventocoris modestus (Jakovlev, 1880) (Podopinae) (Lupoli et
al., 2007) o Rhagovelia nigricans (Burmeister, 1835) (Veliidae) (Baena et al., 1994).
La distribución disjunta de estos taxones puede explicarse mediante varias hipótesis: coincidimos con Ribes (1993)
en que en muchos casos puede tratarse simplemente de un
mero problema de falta de muestreo en las regiones erémicas
y norteafricanas en los que estos taxones deben estar presentes. Yela et al. (2011) argumentan en su caso que estas especies están extendiendo su área de distribución en correlación
con el incremento de las temperaturas medias y la sequía en el
Mediterráneo provocados por el cambio climático. En el caso
de algunas especies como Nemausus sordidatus (Stål, 1858)
(Ribes, 1971) creemos que ha podido ser introducida con la
importación de su planta hospedadora, Acacia karroo Hayne,
(San Fernando, observaciones personales) empleada como
seto en el sur de la Península. En el caso de D. pallidus pesamos que ha alcanzado la Península Ibérica de forma natural
mediante dispersión activa a lo largo de los arenales costeros
atlánticos que desde el Sahara llegan hasta el sur de la Península. Esta dispersión sin duda se habrá visto facilitada por la
presencia de diversas especies psammófilas de Euphorbia sp.,
como E. paralias L., en los arenales y dunas costeros de todo
el litoral atlántico africano y sur ibérico. Las situaciones meteorológicas de poniente en la que vientos del suroeste llegan
a la Península procedentes de Canarias pueden haber contribuido a facilitar la dispersión de la especie y su llegada al sur
de la Península. Recientemente se ha incorporado a la fauna
ibérica una especie de Tenebrionidae que ha podido seguir la
misma ruta de dispersión, Stenosis mogadorica Antoine, 1936
(Cárdenas et al., 2005).

Dicranocephalus marginicollis (Puton, 1881) (figs. 4, 5)
Taxon Mediterráneo Occidental (Dolling, 2006; Moulet,
1995a) escasamente citado por la Península pero con localidades distribuidas por toda la geografía ibérica. La ninfa
puede separarse de las de otras especies por el borde claro de
pronoto y esbozos alares (fig. 5).
Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870) (fig. 6)
Especie Paleártica (Dolling, 2006) de distribución ibérica mal
conocida. Las citas localizadas en Cataluña y Galicia permiten suponer que vivirá en todo el norte de la Península Ibérica.
Dicranocephalus setulosus (Ferrari, 1874) (fig. 8)
Especie Holomediterránea extendida al Cáucaso (Dolling,
2006; Moulet, 1995a). Las citas ibéricas que hemos localizado se reparten por el centro y oeste de España.
Una relación pormenorizada de las citas de las especies
ibéricas de Dicranocephalus Hahn, 1826 será motivo de un
trabajo posterior en preparación por el primero de los autores.
Clave de las especies ibéricas de Dicranocephalus Hahn,
1826
1. Cuerpo completamente pajizo. Patas sin zonas negras.
Antenómero II sin anillos negros (fig. 1) ........................
............................................ D. pallidus (Signoret, 1897)
‒ Cuerpo negro (fig. 2). Patas con zonas negras (fig, 2).
Antenómero II anillado de negro (fig. 7)....................... 2
2. Membrana lisa entre las nerviaciones. Antenómero II
amarillo, sin anillo oscuro central (fig. 3) .......................
............................................. D. albipes (Fabricius, 1781)
‒ Membrana con pequeñas elevaciones aplanadas entre las
nerviaciones (fig. 8). Antenómero II con un anillo oscuro
central (fig. 7) ................................................................ 3
3. Longitud inferior a 11 mm. Cuerpo ensanchado a nivel de
tercio posterior del cuerpo (fig. 6) ...................................
................................... D. medius (Mulsant & Rey, 1870)
‒ Longitud superior a 11 mm. Cuerpo subparalelo, no ensanchado posteriormente (fig. 2) ................................... 4
4. Bordes laterales del pronoto y de la exocoria de color
claro (fig. 4) .................... D. marginicollis (Puton, 1881)
‒ Bordes laterales del pronoto y de la exocoria de color
oscuro (fig, 2)................................................................. 5
5. Sedas de las antenas muy largas, casi dos veces el diámetro de los antenómeros. Sin manchas claras en el límite
corio/membrana (fig. 8) ....... D. setulosus (Ferrari, 1874)
‒ Sedas de las antenas más cortas, de igual longitud que el
diámetro de las antenas (fig. 7). Con manchas claras en el
límite corio/membrana. (fig. 2)........................................
.................................................. D. agilis (Scopoli, 1763)
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Discusión
Las afinidades florísticas y faunísticas entre el sur de la
Península y el Norte de África es un hecho bien conocido
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Fig. 1. Habitus de Dicranocephalus pallidus (Sign.).
Fig. 2. Habitus de Dicranocephalus agilis (Scop.). Fig.
3. Habitus de Dicranocephalus albipes (Fab.). Fig. 4.
Habitus de Dicranocephalus marginicollis (Pt.) (foto
ÓFrancisco Rodríquez, http://faluke.blogspot.com.es/).
Fig. 5. Habitus de la ninfa V de Dicranocephalus
marginicollis (Pt.) (Foto ÓFrancisco Rodríquez,
http://faluke.blogspot.com.es/). Fig. 6. Habitus de
Dicranocephalus medius (M & R) (Foto Ó Tristan
Bantock http://www.britishbugs.org.uk/). Fig. 7. Antena
de Dicranocephalus agilis (Scop.). Fig. 8. Hemiélitro
de Dicranocephalus setulosus (Ferrari).
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