Anisops marazanofi Poisson, 1966 en el norte de España
(Heteroptera: Notonectídae)
Anisops marazanofi es un pequeño notonéctido descrito por POISSON (1966) a
partir de dos individuos procedentes del valle del Guadalquivir. Desde entonces ha
sido hallado en Córdoba, Huelva y Sevilla por diferentes autores (NlESER & MONTES, 1984; BAENA & VÁZQUEZ, 1986), por lo que podría ser calificado de endemismo del suroeste de la Península Ibérica.
En el verano de 1985, al realizar un muestreo en una charca artificial en O Rosal
(Pontevedra, 29TNG1742) se capturaron gran cantidad de ejemplares de una especie
de Anisops que resultaron corresponder a A. marazanofi. Esta charca se ha formado en los años 60, como consecuencia de la extracción de arcilla, y se encuentra a
unos 4 km del río Miño, en una de las zonas de mayor radiación solar directa de
Galicia (CARBALLEIRA et al., 1983). La especie completa su ciclo vital en la charca,
ya que se han hallado abundantes náyades, y la población se mantiene desde entonces.
Teniendo en cuenta la distribución conocida de la especie, este hallazgo indica
que probablemente A. marazanofi debe presentarse también en la franja oeste de
la Península, a pesar de que NIESER (com. pers.), a quien agradezco la confirmación de la determinación de la especie, no la ha hallado en sus muéstreos por Extremadura. Hasta el momento ésta es la única localidad conocida para Galicia.
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