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Cimex hirundinis Lamarck 1816 (Hemiptera: Cimicidae), primera cita
para Aragón.
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Oeciacus hirundinis Lamarck 1816 (Hemiptera: Cimicidae), first record for Aragon.
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La familia Cimicidae Latreille 1802 ha sido muy escasamente estudiada en la
Península Ibérica. Según el catálogo de Pericart (1996), las especies presentes en
España son Cimex columbarius Jenyns 1839, Cimex lectularius Linnaeus 1758 y
Oeciacus hirundinis (Lamarck 1816). El género Oeciacus Stål 1873 no se tendrá en
cuenta en el presente trabajo, dado que recientemente se ha sinonimizado con Cimex
Linnaeus 1758 (Balvín et al. 2015). Posteriormente, Quetglas et al. (2012) citaron
Cacodmus vicinus Horváth 1934 por primera vez para Europa y para España
(concretamente de Badajoz y Cáceres) y Balvín et al. (2012) citaron Cimex pipistrelli
Jenyns 1839 en la provincia de Málaga en Andalucía. Sobre las localizaciones concretas
de las especies cuya presencia fue ya publicada (Pericart 1996), C. columbarius ha sido
citado en Cataluña (Ferrer Vert 1915), al igual que C. hirundinis (Sánchez 1920).
Además, de Lope et al. (1993) mencionan la presencia de C. hirundinis en Badajoz en
un estudio del efecto que esta especie produce en sus hospedadores, aunque no
mencionan registro de ejemplares en colección. Salvo los datos mencionados, no se
conocen registros de Cimicidae en la Península Ibérica excepto para el cosmopólita C.
lectularius. En el presente artículo se cita por primera vez C. hirundinis para la
Comunidad Autónoma de Aragón, gracias a la captura de un ejemplar capturado por el
autor el 25 de octubre de 2000 en un nido de Delichon urbica (Linnaeus 1758) (avión
común) en Tarazona (Zaragoza) (Figura 1). Se le identificó según los criterios de
Pericart (1972), salvo en lo que respecta al caracter de la proporción de los artejos
antenales, pues el tercer y cuatro artejo antenal del ejemplar son apenas más cortos que
el segundo artejo, lo que según la mencionada clave, es un rasgo de Cimex montandoni
(Pericart 1972). No obstante, no se tuvo en cuenta esta característica debido a que
Balvin et al. (2015), mediante análisis de ADN de muestras de diversas especies de
Cimicidae, demostraron que se trata de una característica variable en ambas especies,
que no resulta un criterio taxonómico fiable para diferenciarlas. El ejemplar se
encuentra en la colección del autor.
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Figura 1. Habitus de Cimex hirundinis Lamarck 1816.
Ejemplar capturado en 25-10-2000 en Tarazona (Zaragoza). J.
Tanco leg. Primera cita para Aragón
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