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Resumen: El mírido depredador Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) se citó en 2011 en Barcelona por primera vez para la Península, 
ampliándose su distribución conocida a Gerona y Madrid un año después. En el presente trabajo citamos la especie de la provincia de 
León a partir de un ejemplar capturado en 2007, siendo ésta además la primera cita peninsular no asociada a medio urbano. 
Palabras clave: Heteroptera, Miridae, Deraeocorinae, Deraeocoris, distribución, Península Ibérica, España. 
 
Deraeocoris flavilinea (Heteroptera: Miridae) in the northwest of the Iberian Peninsula 
Abstract: The predatory mirid Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) was recorded in 2011 from Barcelona, for the first time in the Iberi-
an Peninsula, and its known distribution was extended to Gerona and Madrid one year later. Here we record the species from León prov-
ince (western Spain), based on one individual captured in 2007. It is the first record from the Iberian Peninsula that is not associated to 
an urban habitat. 
Key words: Heteroptera, Miridae, Deraeocorinae, Deraeocoris, distribution, Iberian Peninsula, Spain. 
 

 
 
El género Deraeocoris Kirschbaum, 1856 está ampliamente represen-
tado en la región Paleártica con 81 especies repartidas en cinco 
subgéneros, de las que 45 especies están en el subgénero nominal 
(Kerzhner y Josifov, 1999; Aukema et al. 2013). El número de espe-
cies se reduce a 18 para Europa y 11 para la península, con cuatro 
subgéneros representados. El subgénero Deraeocoris es el más 
diverso con 13 especies europeas y 8 ibéricas (Kerzhner & Josifov, 
1999; Aukema et al. 2013). Estas últimas son: D. (D.) cordiger (Hahn, 
1834), D. (D.) flavilinea (Costa, 1862), D. (D.) morio (Boheman, 1852), 
D. (D.) punctum (Rambur, 1839), D. (D.) ribauti Wagner, 1943, D. (D.) 
ruber (Linnaeus, 1758), D. (D.) schach (Fabricius, 1781) y D. (D.) 
trifasciatus (Linnaeus, 1767). 

Deraeocoris flavilinea puede separarse de las especies anterio-
res por la combinación de los siguientes caracteres: longitud menor 
de 9 mm, anillo apical del pronoto piloso, mate y de color amarillento, 
pronoto y hemélitros glabros, escutelo punteado, cúneo sin puntos 
negros, orificios odoríferos blanquecinos o amarillentos, uñas con un 
diente basal muy diferenciado y primer artejo del metatarso más largo 
y apenas más ancho que el segundo (Wagner & Weber, 1964). 

La especie fue un endemismo siciliano hasta principios de los 
80, cuando apareció en Francia (Córcega) y empezó a dispersarse 
por Europa, considerándose actualmente una especie invasora en 
expansión por el centro y oeste europeo (Aukema, 2003; Rabitsch, 
2010). El hecho de que la mayoría de los registros en Europa central 
sean capturas aisladas en zonas de cultivo y ciudades, es el principal 
argumento para que la especie sea considerada invasora (Rabitsch, 
2008). En la actualidad la especie está presente en casi una veintena 
de países: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, 
España, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, 
República Checa, Serbia, Suecia y Suiza (Kerzhner & Josifov , 1999; 
Rabitsch, 2008, 2010; Aukema, 2011; Gessé, 2011; Jerinić-
Prodanović & Protić, 2011; Simov et al., 2012; Aukema et al., 2013). 
En la Península Ibérica sólo se ha encontrado en España y se ha 
citado en las provincias de Barcelona (Barcelona, Castelldefels, 
Montgat, Sant Joan Despí, Vallvidrera), Gerona (Gerona), Gipuzkoa 
(San Sebastián) y Madrid (Madrid) (Gessé, 2011; Goula & Mata, 2011; 
Pagola-Carte, 2012; Vivas, 2012). 

Como parte de un proyecto de investigación sobre el impacto 
de la intensificación agraria sobre la biodiversidad, en el año 2007 se 
muestrearon mediante mangueo las comunidades de artrópodos en 
cultivos de trigo bajo diferente régimen agrícola (extensivo secano-
intensivo regadío). Se capturaron un total de 1613 heterópteros perte-
necientes a 11 familias y se identificaron a nivel específico los 1127 
individuos adultos con un total de 69 especies. Se capturó un único 
individuo de Deraeocoris flavilinea, que representa la primera cita de 
la especie para la provincia de León, la comunidad de Castilla y León 
y para todo el noroeste peninsular. 

León: Riego del Monte (Villanueva de las Manzanas), U.T.M. 
30T 4702N297E, 786 m, 26-VII-2007, 1 ejemplar, O. Pérez leg.; Trigo 
de regadío. A.D. Cuesta-Segura col. 

Considerada por algunos autores como zoofitófaga, D. flavili-
nea es una especie depredadora de pequeños artrópodos que se 
alimenta principalmente de pulgones y también de huevos de otros 
chinches, psílidos y larvas de díptero (Triggiani, 1973; Aukema, 2003; 
Rabitsch, 2010; Jerinić-Prodanović & Protić, 2011, 2013; Simov et al., 
2012). 

Deraeocoris flavilinea puede dispersarse volando, aunque lo 
más probable es que su introducción en nuevos territorios sea de 
forma no intencionada a través de las rutas de transporte, estando 
principalmente asociada a ciudades (parques) y zonas de cultivo 
(Aukema, 2003; Rabitsch, 2010; Jerinić-Prodanović & Protić, 2011). 
Las grandes ciudades cuentan con un amplio sistema de comunica-
ciones y ello aumenta la probabilidad de introducción de especies que 
pueden usar esas rutas de transporte para dispersarse. Los primeros 
datos de la presencia de D. flavilinea en la Península Ibérica fueron en 
Castelldefels en 2006 (Gessé, 2011) y Barcelona en 2010 (Goula & 
Mata, 2011), habiendo sido también Barcelona y sus inmediaciones el 
lugar de la primera cita ibérica de varios heterópteros en expansión, 
entre ellos Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Ribes & 
Escolà, 2005), Arocatus longiceps Stäl, 1872 (Ribes & Pagola-Carte, 
2008) y Belonochilus numenius (Say, 1832) (Gessé et al., 2009). 
Nuestra captura en una zona rural de León en el 2007, tan sólo un 
año después de su captura en Castelldefels, parece sugerir que o 
bien la especie llevaba ya algún tiempo en la península antes de ser 
encontrada o que su velocidad de dispersión es todavía más rápida 
de lo que parece. Su presencia en un cultivo de trigo de regadío, 
dentro de una amplia zona agrícola, representa la primera cita en 
nuestro país en un hábitat no urbano (Gessé, 2011; Goula & Mata, 
2011; Pagola-Carte, 2012; Vivas, 2012). 
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Lista de distribución de mensajes sobre odonatos ibéricos 

ODO-GIO 
Lista de distribución sobre los odonatos ibéricos. Su principal objetivo 
es la coordinación entre las personas interesadas en el estudio y 
observación de las libélulas ibéricas, así como la difusión de los 
conocimientos sobre estos temas. La lista puede abarcar todos los tópicos 
relacionados (distribución, fenología, ciclos vitales, ecología, comportamiento, 
conservación, fotografía, observación...). 
 
En este sentido, está ligada al Grupo Ibérico de Odonatología (GIO), 
creado como grupo de trabajo dentro de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) 
precisamente para propiciar la coordinación y los proyectos conjuntos en 
el estudio y conservación de la odonatofauna ibérica. 

Más información: http://www.rediris.es/list/info/odo-gio.html 

ODO GIO se ubica en RedIris, servidor del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y a quien el GIO debe agradecer su disposición y 
continua colaboración para la puesta en marcha y el mantenimiento de la Lista. 
 
No es preciso ser miembro o asociado al GIO o a la SEA para suscribirse a la lista y participar. 
De hecho, animamos a todos los interesados en Odonatos a integrarse libremente 
en la lista. 
 
Alta en la lista. 
Contacta con los administradores:  
Antonio Torralba  
antoniotb@gmail.com  
o Antonio Melic  
amelic@telefonica.net 
 
 
 
 
 
 
 
 


