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Situada en la parte central del Archipiélago y con una superficie de 2.352 Km2, la isla de Tenerife ofrece al naturalista
una fisonomía extremadamente variable y cuyos rasgos más característicos se refieren a la naturaleza volcánica del terreno;
al gigantesco desnivel que media entre el punto culminante d e
la isla (el Pico del Teide, con 3.711 ni. de altitud) y la vecina
zona litoral; al atormentado relieve, en el que alternan l a s formaciones volcánicas constructivas y los fenómenos erosivos, traducidos principalmente en profundos barrancos excavados por
las aguas torrenciaies (lluvias de invierno); al contraste existente entre el clima húmedo y IIuvioso de las montañas de h a g a
y el seco y árido de la extensa zona sur de la isla, con todos íos
tipos de pluviosidad intermedios; y a los notables cambios que
experimenta la cobertura vegetal en función de la topografia.
del clima local y de diferentes particiilnridades del sustrato sobre el que se asienta. Dadas las expresadas circunstancias y la
correlativa diversidad de biotopos nada tiene de particular que
para el cabal conocimiento de la fauna entomoldgica tinerfeña
se imponga la metódica y detenida explornción de las nitiltiplrs
estaciones qiie nos ofrece la protcica geografía insular. Hacia Ia
consecución de tan importante objetivo tiende la activa y meritoria labor de iin equipo de natiiralistas locales capitaneados
por el Sr.J. hI. Ferndndez y a los que se h a n sumado otros zoblogos españoles y niuchos extranjeros.
Como pequeña muestra dc los excelcn tes resiiltacios hasta hoy
conseguidos, nada mejor qiie dedicar iin breve conientario a la.
población de Tenebriónidos conflnada en ias playas y c1:irins d r l
Médano, particularrnnte interesante por SU contenido especifico
y cuyo conocimiento se debe, en gran p a r t ~ .a los niiriierosos
datos reunidos por el Sr. Fernández y colaboradores en el ctlrso
de estos Ultimos años.
En el extremo SE. de Tenerife y a unos 11 IGii. tic Grana-
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dilla, se sitiia la tranquila localidad del Médano, pueblecito de

pescadores sentado sobre una extensa capa de arena parda,
rica en magnetita, con una bonita playa en herradura, muy remansada, y otras, niás hacia el Sur separadas de la primera
por la Montaña Roja y conocidas por 10s nombres de La Tejita
y clel Confital. Toda la zona, muy castigada por el viento y
bajo la influencia de una sequedad casi constante del medio
ambiente, se ha convertido en un campo d e dunas e n las que
s e desarrolla una vegetación de tipo halófilo con abundancia
d e xerdfitos, entre los que cuentan el salado (ZyyophyZEu?rt fontntzesii W. y B.),la dama ( S c h i z o g y n e sericen Schultz), el tabaco
moro (Xicotiann ylnzrcn L.), la barrilla (Mese?ilbrya?1tilcmum
cr.vstallinuín L.), el Lotus glaiicus Ait., las tabaibillas y muchos
inhs propios de las partes bajas próximas al litoral de la isla.
Bajo tan especiales condiciones de clima, suelo y vegetación, la fauna entomológica adquiere un sello muy particular
con predominio de las asociaciones aabulícolas y cuyos elementas n i b representativos pertenecen, como era de esperar, a la
fam. Teiiebrioiiiüne.
Por tratarse de un rincón poco asequible y algo apartado
de las principales rutas turísticas, ia zona del Médano y las
vecinas playas del sur de la isla h a n seguido largo tiempo ignoradas por los entomólogos, hasta el punto de que en la extensa obra de Wollaston no se encuentra referencia alguna de
las mismas. Ello explica también las ideas iin tanto equivocad a s y niantenidas hasta hace poco sobre la distribución de detcrininadas especies en las distintas unidades del Archipiélago.
Nótese, cri efecto, que varias de ellas (Scnrires bupnrius Forst.,
Pc 12 tcr tevi 71 zis ci rena ri lis Woll., e tc.) , consideradas en iin principio como exclusivas d e las Canarias orientales. viven. como se
iiri. comprobado despiies, en ambientes análogos de Tenerife. Este
es cl caso, también, de algunos de los 19 Tenebridnidos que se
comentan a continuación, presentes, todos ellos, en las playas
y diiiins del ILlédario.
ART~IIIODEIS ( ARTHRODINUS) OBESUS

Bruli.

Ihterrado en la arena al pie de diferentes plantas. Poco frec i i c ~tie .

Propio de las islas Canarias. De Tenerife lo conozco de los
:~li~rricclorcs
d e Santa Cruz (Costa Siir) y del iitoral S., SE. y SW.
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de la isla. Vive también en Gran Canaria, La Palma y Hierro.
Para él (género-tipo) y para otras especies canarias Estableció Heitter el gén. Arthrodiniis, agrupacion aiiicil de mantener
por la poca solidez de las diferencias que muestra frente a los
verdaderos Arthroiüers. En realidad y conlo Fa presumen Lesne
y Koch, Arthrodintts Reitt , al igiial qiie A p e n t a n e s Reitt., mejor
que géneros independientes cabe considerarlos como simples
secciones de Arthrodeis Sol.
Deyr.
En la arena a veces enterrado, otras corriendo Agilmente ent r e la vegetación psamóflla. Frecuente.
Exclusivo de Tenerife, de la que habita las zonas bajas iitorales con suelo arenoso y de un modo especial las playas y dunas
marinas de la costa sur.
ZOPHOSIS-4-CARXNATA

-

HEGETER (s. str.) TRISTIS F.
Debajo las piedras, al pie de los viejos niitros y en diferentes
oquedades del terreno, mostrando costumbres similares a las de
nuestros Blnps. Comiin.
Ampliamente extendido por el +rchipiélago canario, Cabo
Verde, Maderas, Azores, litoral atiAntico de Marruecos y Sáhara
oceánico. Tipo de distribución opuesto por s u amplitud a la de
otros representantes del género, qne se presentan, por lo general.
estrechamente 1oc al iz ados.
HEGETER (S. Str.)

XNTERCEDEXS

Har. Lindb.

Debajo las piedras; m u y abundante.
Sólo conocido de la zona del Ríédano.
Recuerda mucho a brevicollis, con el qiie h a sido. hnsta hace
m u y poco, confundido; difiere de él por la falta de fosita pilifera
en el prosternón del 3, por la punttiación de la parte superior
del cuerpo mas fuertemente inipresa. por el chagririndo del fondo más grosero, y por los élitros, de ordinario, m A s nbonibndos
e n el medio y más aciiniinados en el Apice Es digno también
de señalarse en este insecto un esbozo cie saiiarite dcntiforrnc
en la parte media del borde anterior del epistoiiiii. carficter. a
decir verdad, poco constante y apenas coiiiparable :i1 auténtico
diente característico de los siibgéneros rsei~cfotcrli~or~ltilcr
y Hotri ala p i p l e ii riis.
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MELANOCHRUS
BLAXRI Uytt.

En las dunas, enterrado al pie de las tabaibillas y de otros

xerifitos. Bastan te frecuente.
Estos ejemplares de Tenerife, localizados en los arenales del
Aíédano y vecinas playas de la costa sur de la isla, concuerdan
e n todos sus detalles con los de Gran Canaria, de donde se describió la especie. El otra representante del género, M. Zacordairei Woll., vive en ambientes análogos de Lanzarote y Fuerteventiira.
Pi&lELTR CANARIENCXS

Brull.

Debajo las piedras o vagabundeando por el suelo. Bastante
coiiiiin.
Propia de la zona sur de Tenerife, desde Candelaria hasta
Aroaa; frecuente, sobre todo, en la vecindad de la costa.
ANEMIA (S. Str.)

SARDOA

Géné.

iin ejemplar y restos de otro en las dunas próximas al
mar ; Fernbndez leg.
Scnnlndn del sur de Europa y de numerosas localidades nortenfricrinas. De Canarias, aparte Tenerife, he visto material de
Oriui Cnnnrin y Hierro,
Sblo

-.

-

C ~ U ~ ' O C F ' . P I(S.
I Astr.)
~ L I ~OULLTUM
~
Woll.
'

Abiindnntc debajo las piedras en compañia de otros Gono-

cr 1, h II Iil??t.
Iliidcrriisnío cannrlo, niiiy comfin en las Canarias orientales
(I,niianrotc y Fucrtevcntura) de las q u e se consideraba, en un
priticlpio, cxcliisivo; encontrado, después, en las dunas litorales
ctc Oi':iti Cnnnria y Tenerife.

N o raro debajo las piedras asociado, a menudo, al precedente.
iiisrclo de miplin dispersión africana y mediterránea. El ma,

Irr1:il canario por itii examinado procede de los arenales del sur
tic Tcncrifc (El Médano) y del sur de Gran Canaria (hlaspaloriias).

.
.
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GONOCEPHALUM
(s.str.) RUSTICIJBI 01.

Con los precedentes; bastante frecuente.
Comun en toda la Región mediterránea y en una gran parte
del Asia paleártica. En Canarias habita preferentemente las zonas bajas o de poca altitud de casi todo el Archipiélago.

i

.GONOCEPHALUBI
(S. Str.) PATRUELE Er,
Aquí y allá debajo las piedras, en compariia de 10s anteriores,
pero siempre más escaso que éstos.
Extendido por las regiones áridas del Africa paleártica y norte de la etiópica. Señalado asimismo de Persia y Turqiiestán. De
Canarias, al igiial que obliturrz, se consideraba, en un principio,
exclusivo de Lanzarote y Fuerteventura.
OPATROPIS HISPIDA

Brull.

Debajo las piedras y al pie de diferentes plantas. CornUn.
Africa paleártica y etiópica, Universal en el Archipiélago canario.
CLITOBIUS
O V A ~ SEr.
L

Debajo las piedras y detritos diversos, en la vecindad de las
aguas salobres, Fernández leg. Poco frecuente.
Ripícola halófllo de amplia dispersión africana, lo mismo paleártica que etiópica. Los primeros ejemplares canarios, recogidos
en Lanzarote y Gran Canaria, fueron considerados por Wollaston
como una especie independiente que dcnominó saZit~icoln.Ulteriores exploraciones h a n permitid0 ainpliar el iu-ea insular de este
insecto en las Canarias orientales (Fiierteventiira) :; comprobar
s u presencia en Tenerife (El Médano y Los Cristianos).
El estudio comparativo del citado material canario nos lleva
a distinguir en él dos tipos de poblaciones separadas, principalmente, por el diferente desarrollo de la piibescencia en la parte
superior del cuerpo: una localizada en Lanzarote y Fuerteventura con los pelos más cortos, más espaciados y meno5 manifiestos
(saliízicoln Woll. sensu Har. Lindberg) : otra, extenaidn por Gran
Canaria y Tenerife con la wllosidaci inhc larga, 111h.z dmsa y itifis
aparente (OJICICIIS Hnr. Lindb.). Coiiio ya queda dicho en la revisión que he dedicado a los Opcrtri?lo.e canarios. se ti*:?tn. con toda
probabilidad, de siiiiplcs iiiotiificacionc3sgcoor~~ficas
e? u i n y mis-

a
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especie ( o ~ ~ n t uEr.),
s
de la que opnc~cs es prácticamente
iriscparable de la forma tipo del Senegal, y salitric~lnuna pequeña raza propia de las Canarias orientales y de la costa africana
a ellas enfrentada.
iiin

TRACI~YSCELIS
APHODIOIDES Latr.

Enterrado en la arena, no lejos dei mar. Frecuente.
Sabiilicola marino descrito del sur de Francia, ampliamente
cslendido por el litoral mediterrdneo y por la costa atlántica del
A1i.ica septentrional. Por lo que a las Canarias se reflere, hasta
iincc poco s610 se conocía de Lanzarote, F’uerteventura y Gran
Cannria. Recientes capturas del Sr. Fernández, primero, y de
otros entoinólogos, después, lo sitúan asimismo en la costa sur d e
Teneri f e.
PHALERIA
ORNATA Woll.

l

En el borde del mar debajo fas algas y restos diversos arrojados por el oleaje. Frecuente, sobre todo, en verano.

Endeinismo canario localizado en las zonas arenosas del litoral d e Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y sur de Tenerife. Considerado, hasta hace poco, exclusivo de las tres primeras
Islas.
I’HA L E R I A M A ROCCA,NA Pf C.
Asocinda n la anterior en el indicado biotopo.

1Atoral atlhntlco de Marruecos hasta el territorio de Ifni. D e
C m i r l n s sólo la conozco de las playas del Médano. Es posible, sin
ciiibargo, qiie la Ph. cadnuertna citada de Gomera (Grotch) por
Wollaston tenga que referirse a esta especie.
CATA PHRONETIS FOSSORIA

WOll.

Junto a Ias charcas de agua salobre; el Sr. Fernández lo recogii) en las raíces de Zygophylium fontanesii.
Propio de los terrenos salados, lo mismo litorales que interiores. cle In Región sahariana e islas Canarias. De estas Ultimas y
hasta s11 captiira por el Sr. Fernández en Tenerife s610 se conocfa

cic I’anzni’ote, de donde fue descrita.
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WOll.

Debajo las piedras, entre la vegetación halófila. Frecuente.
Exclusivo de la zona árida del sur de Tenerife.
Reitt,
Con el anterior, pero mucho más raro que éste.
Propio asimismo de la zona sur de Tenerife.
Muy próximo a fzisculus, al qiie está unido por pasos de transición y del que representa, quizá, una simple variaci6n individual.
NESOTES HELLERI

No quiero terminar la presente nola sin agradecer a1 Sr. J. M.

-

Fernández los numerosos datos facilitados, agradecimiento qiie
hago extensivo a la Sta. D. Selga y a los Sres, J. Ferrer, C. González, H.Lindberg y M. Morales, a quienes soy tambien deudor de
generosa ayuda. Un resto de ejemplares procede de mi reciente
campaña entomológica a la isla de Tenerife.
En el comentario que acompaño a cada especie sólo cito recolector en el caso de que el material lo deba exclusivamente al
señor Fernández; en los otros casos se da por supuesto son todos
o gran parte de los indicados señores los que h a n colaborado en
la labor de recolección.

