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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Primera cita de Apoplymus pectoralis Fieber, 1859 (Heteroptera: 

Berytidae) para Galicia (N.O. Península Ibérica). 
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New record of Apoplymus pectoralis Fieber, 1859 (Heteroptera: Berytidae) for Galicia (NW Iberian Peninsula). 
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 Los heterópteros de la familia Berytidae Fieber, 1851 se caracterizan por presentar un cuerpo 

alargado, con patas muy delgadas y largas, con antenas también largas y constituidas por cuatro 

segmentos. Además, presentan el primer artejo de las antenas y los fémures dilatados en su ápice. Casi 

todas las especies son muy polífagas y algunas son depredadoras facultativas.  

 La familia Berytidae Fieber, 1851 cuenta con 54 especies en la región Paleártica, 20 de ellas 

citadas en la Península Ibérica. Dentro del ámbito ibérico, Galicia es una de las comunidades autónomas 

donde peor se conoce la composición faunística real de esta familia (Costas et al., 2009). 

 El 15/10/2011 en Cerdedo (Pontevedra) fue encontrado un ejemplar adulto sobre unas jaras 

(Cistus psilosepalus) en el interior de un jardín, a 394 m de altitud (U.T.M. 10X10 29TNH50). Una vez en 

casa, y gracias a las fotografías tomadas, pudo ser confirmada su identificación (Fig. 1), por lo que en la 

presente nota se aporta la primera cita de Apoplymus pectoralis Fieber, 1859 para la provincia de 

Pontevedra, que además constituye la primera cita para Galicia. 

 
 

Fig. 1.- Apoplymus pectoralis 
 sobre una hoja de jara. 
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