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Primera cita de Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)
(Branchiopoda: Notostraca) en Galicia (NO España)
First record of Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)
(Branchiopoda: Notostraca) from Galicia (NW Spain)
Los notostráceos son branquiópodos de gran tamaño (entre 3 y 7 cm) que cuentan
con apenas una decena de especies conocidas en todo el mundo (Franzén, 1996). En el
entorno íbero-balear no se conocen más que dos especies, pertenecientes a la familia
Triopidae, la única que tiene el orden: Triops cancrifonnis Lamarck, 1801 y Lepidurus
apus (Linnaeus, 1758). La primera es una especie de distribución paleártica, relativamente frecuente en la Península Ibérica y las Baleares, mientras que Lepidurus apus
presenta una distribucción paleártica y neártica, siendo rara su presencia en la Península
Ibérica (Alonso, 1996). Las únicas localidades conocidas hasta el momento de esta
especie se encuentran en la cuenca del Duero, en las provincias de León y Segovia, y en
la laguna de la Zaida en Zaragoza (Alonso, 1985).
Los grandes branquiópodos son, en general, especies fugaces, bien adaptadas a
aguas temporales gracias a que presentan cistes criptobióticos. Están asociadas frecuentemente con otras especies raras incluidas en las listas de los libros rojos de invertebrados (Maier, 1998) y se considera que en Europa ha descendiendo el número de localidades
donde están presentes debido a la influencia humana, por lo que sus hábitats deben ser
protegidos de forma prioritaria.
Con esta nota se pretende dar a conocer la presencia de Lepidurus apus en Galicia.
La existencia de este notostraceo en el Valle del Limia (Ourense) ya era conocida por uno
de los autores desde el año 1984. En el transcurso de un estudio sobre los coleópteros
acuáticos del Valle del Limia (Garrido, 1985; Garrido y Régil, 1989) fueron capturados
varios ejemplares en el término municipal de Rairiz de Veiga al oeste del Valle del Limia,
si bien la pérdida de los ejemplares impidió su identificación y su posterior publicación
Es ahora que damos a conocer la presencia de esta especie en el Valle del Limia, con
la captura en la primavera de 2001, de una gran cantidad de ejemplares de Lepidurus
apus en los alrededores de la localidad ourensana de Xinzo da Limia, en la depresión que
albergó hasta finales de los años 50 la laguna de Antela. Esta laguna fue el humedal
continental más importante de Galicia y uno de los de mayor extensión de la Península
Ibérica; con un perímetro de 35 km y una extensión aproximada de 42 km , y fue desecada para llevarse a cabo un plan de concentración parcelaria mediante la Ley del 27 de
Diciembre de 1956 en que se declara de interés nacional la colonización y el saneamiento
de la laguna de Antela.
Material estudiado: OURENSE: Xinzo da Limia, Arroyo dos Amos 29TPG 049564,
620 m: 2 ex 18.03.2001 (J. Garrido leg.); Xinzo da Limia, Touza 29TPG 048563, 620 m:
50 ex 18.03.2001, (J. Garrido leg.) 73 ex. 01.04.2001 (A. Gayoso leg.); Xinzo da Limia,
Grana de Touza 29TPG 044564, 620 m: 25 ex. 14.04.2001 (A. Gayoso leg.).
Los ejemplares capturados se localizaron en pequeñas charcas temporales situadas
en una finca particular en barbecho con gran cantidad de vegetación propia de zonas
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encharcadas, aproximadamente a 2 km al suroeste del núcleo urbano de Xinzo da Limia,
en un terreno próximo desprovisto de vegetación y en el canal del arroyo de los Amos,
correspondiente a la red de canales de Antela.
El hecho de que estos ejemplares hayan sido capturados únicamente en primavera
concuerda con los datos aportados por la mayoría de los autores, aunque en varias localidades ibéricas se indica la presencia de esta especie desde Febrero hasta finales de
Agosto (Alonso 1985). La pequeña extensión de los humedales muestreados en el Valle
del Limia y que estén situados en zonas totalmente abiertas podría explicar que esta
especie no haya aparecido en muéstreos de verano, ya que Lepidums apits está considerada como una especie estenoterma de aguas frías (Eder et ai., 1997).
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