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NOTAS BREVES

Ochthebius (Ochthebius) notabilis Rosenhauer, 1856
¿una especie introducida en Galicia?
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Resumen: Se constata el origen antrópico de Ochthebius (Ochthebius) notabilis Rosenhauer, 1856 en Galicia, capturada en
tanques de cultivo de Artemia sp.
Palabras clave: Coleoptera, Hydraenidae, Ochthebius notabilis, Medios Hipersalinos, Galicia.
Ochthebius (O.) notabilis Rosenhauer, 1856, es una especie que
se distribuye por la Península Ibérica, Norte de Africa e Islas
Canarias. Hasta la actualidad las localizaciones en la Península
Ibérica de esta especie corresponden a diferentes puntos del área
mediterránea y medios hipersalinos del interior (Burgos, Huesca,
Lérida) (Fig. 1), tal como se recoge en el catálogo de Valladares &
Montes (1991) y señalan Jäch (1992); Ribera et al., (1996); Aceituno-Castro & Sáinz-Cantero (1996); Castro (1997); Delgado &
Soler (1997) y Ribera & Millán (1999). En las Islas Canarias es
nombrada de Lanzarote por Jäch, (1992), cita recogida en Izquierdo et al., (2001). Diferentes autores (Montes & Soler, 1988; Delgado & Soler (1997); Millán et al., 2001; 2002 ; Sánchez-Fernández
et al.,2003) recogen que O. notabilis es una especie típica de
ambientes hipersalinos de agua estancada, y muy cercana a
Ochthebius glaber Montes & Soler, (1988), con la que cohabita en
poblaciones de alta densidad. Es una especies estenohalina que
debe jugar un importante papel en la red trófica de los ambientes
hipersalinos.
Esta especie, según Jäch (1992), forma un grupo propio
denominado notabilis, con 7 especies, tres de ellas (O. glaber, O.
salinator y O. notabilis) presentes en España . O. notabilis presenta una coloración pardo oscura con reflejos metálicos bronceados,
el labro profundamente inciso y ángulos anteriores del pronoto con
una profunda escotadura en su lado externo; cada escotadura se
prolonga en una fuerte espina, mucho más marcada en las hembras que en los machos (Fig. 2). El edeago en vista lateral está
débilmente curvado con los parámeros muy delgados, y tan largos
como la pieza principal; el lóbulo distal termina en una porción
membranosa, levemente ensanchada en su parte media (Fig. 3).

Fig. 1. Mapa de distribución de O. notabilis Rosenhauer, 1856

Material estudiado: A Coruña: Casa de los Peces, 23-II-2003, 194
ej.; 30-IX-2003, 8 ej. (202 ejemplares en coll. Garrido) . Todos los
ejemplares estudiados se capturaron en tanques de cultivo de
Artemia sp.
Con esta cita, muy al norte y alejada del área mediterránea,
se amplía notablemente la distribución de esta especie al extremo occidental de la Europa atlántica. La captura de la misma en
tanques de cultivo de Artemia sp, y el origen de esta última en
lotes procedentes de la provincia de Cádiz (sur de España), constata su introducción accidental.
La introducción de especies exóticas además de suponer
una de las principales amenazas para la biodiversidad de un
ecosistema, puede ser, como presumiblemente sucede en este
caso, un elemento distorsionador importante y a tener en cuenta
en referencia a las áreas conocidas y por ende los inventarios de
distribución de algunas especies. Se constata, en consecuencia,
el origen antrópico de esta especie en Galicia, limitada con los
datos actuales a medios artificiales bien localizados. Sin embargo,
y teniendo en cuenta su autoecología y presencia en el norte
peninsular, no sería descartable una colonización activa por dicha
especie de medios hipersalinos gallegos.
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Fig. 2. Habitus de O. notabilis Rosenhauer, 1856
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Fig. 3. Edeago de O. notabilis Rosenhauer, 1856 en vista lateral.
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