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RES (TijIELY:En el pwsante trabajo sc estiiAion los coleópteros hallaA c x c)i P h y AYogolzs (La RiInici, ishs Caiiariíis). De las Ó 8 especies,
siztz: FiiLi9riL7 rotiinJicoI/is EIor LinAh., Etioytostomiis 91obri 1.icornis
(A Lo t s ch.), Cl'i i n b r is complica t i c V V . Mcgorci nia sir bse rra tu n i Isrl.,
Brclch~,ptsrus nzneoniicans YoII., Anmurorhiniis monizianiis (VoII.) 9
R~rc7stgphloAcrzsIindbergi Roridier se consida-an primeras citas para La
Pcllnw. A-iniisnio, exponemos abiinas obserraciones sobre la LiologíLt,
ccología y AistribriciLín dentro de la isla, 4 2 las espxies tratadas. Palabras
claccs: Coleopter'i, playa Nogclles, ~a ~ z l n i a islas
,
Canarias.

on el oljetivo de contriuir a conocimiento de
la fauna coleopterológica
-'de
la isla de La Palma se
h a realizado u n estudio
faunístico de la Playa Nogales,
mediante una serie de recogidas
de material en dicha área.
La Playa de Nogales (U.T.M.
28RBS3284), está situada en la
vertiente noreste de la isla de La
Palma, en el término municipal
de Puntallana. Se trata de un
área de aproximadamente 1 km
de largo y 30 m de ancho, limitado a1 oeste por un acantilado
de unos 170 rn de altitud. La
zona estudiada está formáda por
arenas basálticas y clerrubioc provenientes del acantilado. Es un
paraje único en la isla de La Palma y hasta hace pocos años sólo
se podía acceder a él dcsde el mar;
recientemente, en el año 1985,
se ha comenzado a coiistiuir una
pista y habilitar un camino cor,
el fin de potenciar turísticamente
la playa, haciéndose notar desde
entonces la acción liumana. La
primera vez que visitamos ¡a
zona, hie eii el aiio 1984, obieniendo varias citas nuevas para
la isla de La Palma (Garcí?., 1986
y 1991), esto nos motivó para

realizar una serie de muestreos mensuales con el fin
de conocer la fauna de coleópteros allí existente.
Dichos miiestreos se realizaron durante los años
1984, 19S6, 1989 y 1990, pero por diferentes
motivos ninguno de estos estudios se. pudo terininar. Fue en 1991 cuando se llevó a cabo un seguimiento completo.

ZOXA DE I W r n S T r n O

F1

n el área elegida podemos distinguir cuatro
zonas claramente delimitadas:

4

i
.
.'

a) El acantilado de aproximadamente unos 110
m s.n.m., de difícil acceso, con continuos desprendimientos que lo hacen peligroso y por lo tanto no
muestreado.
b) La zona de arcillas y derrubios provenientes
del acantilado, con una anchura que puede alcanzar
los 15 m y con una fuerte pendiente. La vegetación
que presenta es típica del piso basal, con algunas
plantas halófilas y otras higrófilas. Las más representativas son:
- Aeanitim sp (((bejeque))).
- Argz/runthemum Laoriarythetim Humphries 6
BramweU (((margarita borriquera,)),
- A n d o doizax L.(«caña»)
- CritAmrim muritimrint L (((perejilde mar»)
- Euphorbiu obtusiJoliu Poir. regir-jubae V e b b et
Berth.)Alaire (((higuerilla,)).
- Frankenicl eric;fo/ia Chr. S m . ex DC.
- KIEinia neriifolia Haw. («verode»).
- LclcanAiiIu mLilt$da cclnariensis (AIi11) PT. 8
Pr. (((hierba risco))).
- Nclstirrtirrm oficinale R. Br. (((berro,)).
- Oprintia AiIIeni (Kergan.1) Han. («tunera»).
- Periploca luecipta At. (((cornical))).
- Rubia friiticosa Ait. («lengua gato))).
- Rrime-s Irinnria L.(«vinagrera»).
- Schizogr/ne sericen (L. f.) DC. («salado»).
- Sonchus borrimrtller;; Pitard («cerraja»).
c) Las zonas húmedas, formadas por las aguas de
escorrentías y filtraciones del riego de las huertas
que hay en la parte alta del acantilado.

d) L a playa, z o n a de a r e n a s basálticas,
influenciada por las corrientes marinas del noreste

y que continuamente están aportando materiales a
la orilla.
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a mayoría de los muestreos fueron realizados de manera directa, levantando piedras,
tamizando hojarasca, mangueando la vegetación (realizándose en estos casos un recuento de los ejemplares que luego eran devueltos a
la naturaleza); asimismo, se capturaron y criaron
larvas, etc. Esto nos permitió obtener datos sobre la
ecología y localización de las especies capturadas.
S e han estudiado más de 1500 ejemplares pertenecientes a 68 especies, que se agnipan en 30 familias (se tienen en cuenta los datos recogidos durante
10s años 84, S6, 89, 90 y 91).
En la relación de datos de las taxas idenfificadas
se indican las feclias de captura, salvo en aquellas
especies que se recogieron varias veces a lo largo de
diferentes anos, indicándoce en estos casos entre que
meses se capturó, y entre paréntesis el níimero de
ejemplares. También se incluyen comentarios sobre
al~undansia tipos de nichos explotados eii la isla
por las distintas especies; asimismo se d a n datos
sobre su distribución.
j r

:Fam.

CA"t,-4BIDAA-E

B r a A z ~ c e hf&;
~ hlacliado, 1992. 13-S-91, (3
es..). Recientemente descrito de una zona Loscosa a
1000 m de altitud (Alachado, 1992). La captura de
esta especie al igual que otras, que no están relacionadas con las áreas allí existentes, se realizaron después de fuertes lluvias, con lo cual es probable yiie el
insecto fuese arrastratlo por las aguas del lxm-anco
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Fam. F~Y~DROPMTLIDAE

Lnvandliln niiririfida cnnnrieizsis (Mill) P.T. & Pr. «hierba
risco».

hasta el mar y transportado hasta la playa por las
corrientes marinas, pues aproximadamente 500 m
al norte de la playa desemboca el Bco. de Nogales.
Ocylromtis a. atlanticus (Woll., 1854).Desde
abril hasta julio, (11e n ) . Depredador, presente en
las zonas de escorrentía, aunque es poco frecuente.
Elemento macaronésico.
OcyZromus fortunatus (Woll., 1811).Presente
durante todo el año, (44 exx). Endemismo canario.
Especie higrófila, frecuente en todas las zonas húmedas de La Palma; encontrándose bajo piedras o
deambulando por las orillas de charcas, donde da
caza a pequeños invertebrados.
Olisthopris pnlmensis Woll., 1864. Desde septiembre hasta enero, (21exx). Es quizás, el carábido
más frecuente en La Palma, fácilmente observable
bajo piedras. Endemismo palmero que se distribuye
desde la costa hasta las zonas montanas.
'TZlnlassophilLiszchitei WoU., 1854. Desde marzo
hasta septiembre, (8 exx). Bajo piedras en zonas de
escorrentía. Elemento macaronésico, presente en
totlas las zonas húmedas de La Palma, aunque es
poco frecuente.

Fam, FnDMF#hm.\E
Ocththebiris qLmAr$oL*eolatrrs

Woll., 1854.

Desde marzo hasta mayo, (18exx). Bajo piedras en
zona de escorrentía y orilla de charcas, frecuente en
todas las zonas húmedas de La Palma, alcanzando
todas las altitudes (Orchymont, 1940). Elemento
maraconésico.
Ocththebius r~igrilosrisVOL,1851.Desde marzo Lasta mayo, (21 exu). Coexistiendo con la especie anterior. Ocasional en las zonas húmedas de La
Palma. Elemento macaronésico.

Coelostoma hispanicum (Küst., 1848).Presente durante todo el año, (114 exx). Coexistiendo con
las dos anteriores, es una de las especies más frecuente de este paraje. Especie de origen mediterráneo.
Laccobius canariensis OrcIz., 1940. Desde septiembre hasta mayo, (12 exu). Cohabitando con las
tres anteriores, es la menos frecuente. Endemismo
canario localmente abundante en las zonas húmedas del piso basa1 de La Palma.
Fam. HISSEWDAE
Saprinus nobilis Woll., 1864. Desde mayo has-

ta noviembre, (10 exx). Especie que se h a hecho
frecuente, debido a la formación de u n basurero en
un rincón de la playa. Endemismo canario. Ampliamente distribuido por toda la isla, donde es frecuente encontrarlo.
Teretriosoma c9IinArAmm Ton., 1864).Entre
septiembre y octubre, (15 exx). En ramas secas de
vinagrera, parasitadas por larvas e imagos de otros
insectos a los que da caza. Endemismo canario ampliamente distribuido por las zonas bajas, medias y
montanas de canarias, donde vive, principalmente,
bajo la corteza deEuphorbin cunariensis L. (Therond,
1966). Aunque en La Palma parece ser más frecuente en las zonas de medianíac bajo corteza de
laureles y vinagreras.

Fam ST'APFTWLINlDAE
Athetn corian'a (Kraatz, 1858).Entre Ceptiembre y octubre, (14 exx). Bajo piedras en zonas de
escorrentía. Ampliamente distribuida por la región
paleártica.
Cafiris xnntholoma (Grav., 1806).15-X-91, (13
exu). Recientemente citada para La Palma (García,
1991).Depredador; vive bajo detritos vegetales, arrojados por el mar a la playa. Frecuente por toda la
costa palmera. Elemento mediterráneo.
CorAnliu obscrirn (Grav., 1802).Desde abril hasta mayo, (4 eLx). Bajo piedras en las escorrentías.
Especie ocasional de distribución paleártica.
;3 LQ'. Falagria rotunAico1li.s Har Lindb., 1953. Presente durante todo el año, (41 exx). Bajo piedras en
zonas de escorrentías, orilla de charcas y restos vegetales arrojados por el mar. Endemismo canario,
conocido hasta ahora sólo de Tenerife.

Habrocerus capihricornis (Grav., 1806). Desde enero hasta marzo (12 exx). Tamizando hojarasca en zona de derrubios. Citado recientemente para
La Palma de Roque Faro (Israelson et al., 1982).
Especie ocasional de distribución paleártica.
2 Mocgta plebeju (WoU., 1851).Presente durante todo el año, (32 exx). Bajo piedras en zonas de
escorrentía, orilla de charcas y bajo hojarasca en zona
de derrubios. Especie frecu,ente de distribución
paleártica.
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1922.15X-91, (1ex). E n la playa, bajo tronco y después de
SepeAophAs lusitanicus Hammond,

fuertes lluvias. Recientemente citado para las Islas
Canarias.
Stenntis grcttula MüUer, 1821. Desde octubre
hasta abril, (14 exx). Bajo piedras en zonas de
escorrentías. Especie higrófila, frecuente en todas
las zonas húmedas de La Palma, donde depreda sobre pequeños invertebrados. D e distribución
paleártica.
Stinircs brevipennis (Woll., 1864). 18-VI-91,
(2 exx). Tamizando hojarasca en zona de derrubios.
Endemismo canario.

Fam. BSELAPHIDAE
Enoptostomus globulicornis (Motsch., 1551).
26-XII-84 y 17-XII-91, (24 esíi). Bajo piedras en
zona de dernibios. Ampliamente
distribuida -por el
Mediterráneo y el norte de &rica, nueva cita para
-La Palma.

Fam. GLL4bTBIDAE
CIarnbtis complicans WoU., 1864.22-IX-89, (2
ex.). &&os
al tamizar la hojarasca existente en la
zona de derrubios. Endemismo canario, nuevo para
La Palma.
Film. DRYOPIDAE
Drgops luridus (Er., 1842).Desde octubre hasta
abril, (16 exx). Especie hidrófila, que vive bajo las
piedras que hay en las charcas y en la zonas de
escorrentías. Frecuente en todas las zonas húmedas
permanentes de La Palma. Elemento mediterráneo.

Fam. CmHAIRI[DAE
M a l t h i n L mutabilis WolI.,

1862. Desde

noviembre hasta abril, (? exx). S e le puede encontrar
en las ramas y hojas de diferentes plantas como la

Brrrdjcelirs feloi Machado, 1992. «Carábido».

higuerilla, cerrajera, vinagrera y lengua gato, donde
dan caza a pulgones. Endemismo canario. Especie
muy irecuente y ampliamente distribuida por toda
la Isla.

Fam. IDEMTESTIDAE

Kug., 1792. 22-IX-89, (2
de tortuga y el 15-IV-91, (3

D e m e s t e s frischi

exx) sobre cadáver
exx) sobre cadáver de gaviota. Posteriormente se ha
hecho más frecuente por la aparición de acúmulos
de basuras 16-IX-91, (14 e n ) . Es el derméstido
más frecuente en la Isla; de distribución paleártica,
hoy día se le puede considerar cosmopolita.

P-ilin. AVOBIIDAE kO+j+i&
Drt/ophilris crgptophagorÁes (Voll., 1864).

?

Capturado en los meses de enero, marzo y agosto,
(5 ex-). Endemismo canario. S e distribuyé ampliamente por todas las zonas bajas de la isla, donde es
poco frecuente; encontrándose generalmente en ramas de vinagrera.
LasioAema brece (WolI., 1861).10-111-91,(1
es). E n ramas secas de cerraja, donde se desarrollan
sus larvas. Endemismo palniero. Especie xilófaga,
poco frecuente.
LasioAennn minritrim Har. Lindb., 1930. Ent r e agosto y septiembre, ( 3 exx). E n ramas
putrefactas de salado. Endemismo canario poco frecuente en La Palma; encontrado hasta ahora sólo
en esta zona.
Megorarna suhserraturn Isrl., 1924. 25-1711191, (14 exx). E n troncos y ramas secas de vinagrera, donde se desarrollan sus larvas. Endemismo canario. Nueva cita para la isla de La Palma.

Nicooium oih’ostrm (BruUé, 1838).Entre abril
y julio, (19 exu). E n ramas secas de vinagrera, donde se desarrollan sus larvas. Especie ampliamente
distribuida por todas las zonas bajas de La Palma,
pudiéndose encontrar sus larvas, en diferentes tipos
de plantas e incluso sobre maderas trabajadas. Elemento macaronésico.

Fam. PTIhTDAE
SpLaericus simplex Voll., 1862. Presente durante todo el año, (167 exx). S e le puede encontrar
en ramas secas de salado, margarita, cerraja y perejil
de mar, donde se desarrollan sus larvas. Endemismo
canario, muy abundante por todas las zonas costeras
de la isla.

Fam. IBOSTRYCFIIDAE
Scobicin barbifrons (VOL,
1864).Entre agosto
y septiembre, (5 e x ) . En ramas secas de vinagrera.
Endemismo canario. Se distribuye ampliamente por
las zonas bajas de La Palma, donde es frecuente encontrar a sus larvas en diferentes tipos de plantas.

Fam. DASmlDAE
DolicLophron hartrtngi ( W d , 1862). Entre
febrero y marzo, (11 exx). Sobre flores de margaritas y cerraja. Endemismo canario, recientemente
citado pira La Palma, de la zona del Pocito (García,
1991). S e trata de una especie primaveral, localmente abundante.

Fam. b U L A CfJKDAE
Attalzds euersi Plata, 1987. Sólo capturado en
el mes de marzo, (94 exu). Florícola, vive en flores
de cerraja, margarita y vinagrera. Descrita de esta
zona por Paulino Plata (19S7) es una especie poco
frecuente, aunque recientemente la hemos capturado también en Santo Domingo (Garafía) a 100 111
s. n. m. sobre flores de margaritas.
Foricinafirrs znenceg Evers, 1971. Sólo capturado en el mes de marzo,
exx). Florícola, coexiste con la especie anterior aunque sólo la hemos
observado sobre cerraja. Endemismo canario. S e distribuye ampliamente por las zonas bajas de la isla,
donde es localmente abundante y se puede encontrar sobre otras plantas como las pertenecientes a
los géneros Aeonium y Puncratium.

(1s

Hegerer glrrber Brullé. «Tenebriónido».

IFam. h7TIDULIDAE
BracLypterus aeneomicans Voll.,

1865. 26-

XII-84, (3 exx) y 20-MI-89 (4exu). Sobre hierba
risco y vinagreras. Endemismo canario que se cita
por primera vez para La Palma.
Hapt-teolus
Er., 1843.22-M-89,(50e=).
Bajo corteza de higuerilla. Especie ocasional, ampliamente distribuida por las zonas bajas y de mediadas
de La Palma, donde se le encuentra en todo tipo de
L t o s en descomposición y en plantas putrefactas.
Originaria de China, debido al comercio, el hombre la
ha introducido en numerosos países.
Prk Atrlcamarae (Scopoli, 1763). 26-XII-84,
(2exx) y 20-XII-89 (1 ex). Sobre hierba risco y
vinagrera; coexistiendo con Brtrchgpterrrs sp. Elemento paleártico. De amplia distribución en La Palma, encontrándose desde la costa hasta las zonas
montanas.
Xenostrongglrts Listrio ‘FOIL, 1854. Desde septiembre hasta mayo, (15 exu). Capturado en lengua
g a t o , hierba risco p vinagrera. E l e m e n t o
macaronésico. E n La Palma se presenta de manera
ocasional, aunque está ampliamente distribuida desde las zonas bajas hasta las montanas.

Fam,GV;CZ‘JII).%E
Laernophloeris nter Ol., 1800. Desde septiembre hasta abril, (10 exs). Bajo cortezas de vinagreras, higuerillas, lengua gato y bejeque. Originaria
de Europa. E n La Palma es frecuente y está ampliamente distribuida por las zonas bajas, donde se encuentra bajo cortezas de numerosas plantas leñosas
y en fruto: secos.

Fam. CRTPTOPH*%GIDAE
AIicrnmbe hesperius (Voll., 1863).21-XIJ-89,
(1ex). E n flores de salado. Endemismo canario. S e
distribuye ampliamente por las zonas bajas y medias de La Palma, frecuente de observar sobre las
flores de diferentes plantas.
Fani, COCClXELJDAE
Chilocoruc reniptistulatus canariensis Crotch.,

1874. Desde mayo hasta agosto, (10 e=). En higuerilla. Endemismo canario. Especie ampliamente distribuida por todas las zonas bajas y medias de
La Palma; es hecuente encontrarla sobre eufórbias,
donde da caza a pulgones.
Ph nrosqrn n tis decemplagiatus (woll. , 1852).
Presente durante todo el año, (21 ex.). Capturado
sobre salado, perejil de mar, lengua de gato y cornical.
Especie macaronésica. Ampliamente distribuida por
todas las zonas bajas y medias de La Palma, es frecuente encontrarla sobre diferentes plantas, donde
da caza a pulgones.
Sc9mnus canariensis Woll., 1864. Presente durante todo el año, (83 e n ) . S e le puede encontrar
sobre casi todas las plantas que hay en la zona.
Endemismo canario, frecuente por toda la isla de
La Palma.
Fani. LATHHDI13E

Corticaricz mnctJosa WoL, 1858. Entre marzo
y abril, (3 es..). Bajo corteza de vinagrera. Especie
macaronésica. Ampliamente distribuida por las zonas bajas y medias de La Palma, donde se le encuentra ocasionalmente bajo cortezas de diferentes
plantas y en detritos.

?IYCET OPHAGlDAE
Litnrgtis colornfrrs Rosh., 1856.22-IX-89, (20

Fa111>

esx) bajo corteza de higuerilla putrefacta, coexistiendo con Hnptoncus IrcteoLs Er., 1813. Elemento
mediterráneo. E n La Palma se distribuye por las
zonas bajas, encontrándose en materia orgánica vegetal en descomposición o en restos descompuestos
de animales.

TEXEBMOhTIDAE
Hegeter &ber B d é , 1838. Presente durante
todo el año, (41 e n ) . Bajo piedras, detritos vegetaIFum

Plrcileria nrnraccniici Pic. «Tenebriónido,,.

les y Lasuras. Endémica de La Palma. Frecuente y
ampliamente distribuida por toda la isla, donde llega hasta los 2400 m de altitud. De dieta omnívora.
Hegeter tristi (F., 1192).Presente durante todo
el año, (31e n ) . Bajo detritos y basuras, donde coexiste con la anterior, aunque es menos €recuente.
Elemento macaronésico. S e encuentra distribuida
por las zonas bajas y medias de La Palma,
Lgphin nngrrsta Luc., 1849.22-IX-89, (5e=).
E n ramas secas de vinagrera, coexistiendo con
Scobicin bnrb;frons (WoIl., 1864) y Zrttriosomn
ctJndriciim (KbU., 1864). Especie xilófasa, originaria de Argelia. E n La Palma, se distribuye por las
zonas bajas y medias, donde es ocasional; encontrándose en troncos y ramas de diierentes plantas
cecas.
Phnlerin mnroccnna Pic., 1923. Pre&te durante todo el año, (117' e n ) . Especie omnívora, se
le encuentra bajo detritos arrojados por el mar a la
playa. Propia de AIarruecos. Recientemente citada
para la Palma (García, 1986), se La hecho cada vez
menos frecuente, posiblemente por la continua presencia de personas en la playa, que acampa y utilizan la.; maderas arrojadas por el mar, para hacer fue-

@*
TrncAyscelis nphoAioiJes Latr., lS09. Presente
durante todo el año, (24 exx). Especie omnívora,
qne coexiste con la anterior y que igualmente se ha
echo cada vez menos frecuente. Elemento mediterráneo.

F*xn sCMPTíD*AlE
s

Annspis protsus \YbII., 1854. Entre los meses
de septiembre y ahril, (19 e=). Los adultos se en-

cuentran sobre flores de margaritas, cerraja, salado,
IiierLa risco, h i g u e r i l l a y v i n a g r e r a . Especie
macaronésica. Ampliamente distribuida por toda la
isla de La Palma, donde es abundante.

Fam. ZIORDELZID-iE
JforJeIIistenn tenerifcnsis Ermisch.,

1965.23-

111-91, (3 ess). Los

adultos se encuentran sobre
margaritas. Endemismo canario. S e distribuye ampliamente por toda la isla de La Palma; es frecuente
encontrar a los adultos sobre flores de diferentes
plantas; sus larvas se desarrollan e n tallos muertos y
enmohecidos de plantas herbáceas.

F¿l*l,OEDE>TEND*\E
AIIosnnthn ocdracccz Seidl., 1899. Desde noviembre hasta abril, (18exx). Se encuentra bajo piedras y detritos vegetales; su larva xilófaga, se desarrolla e n raíces de vinagrera, higuerilla, salado y
cornical. Endemismo canario. Se distribuye ampliamente por toda la isla de La Palma, llegando hasta
los 2400 ni de altitud; frecuente sobre diferentes
especies vegetales.

Faln, ,-L\TH
CaBAE
I
h t h i c u s guttifer k701l.,1864. 17-XII-91, (2
exx). Bajo piedras. Endemismo canario. Especie
ampliamente distribuida por todas las zonas bajas y
medias de La Palma.
Fin1,

CFj:RA%
Z9BlyC:[DXE

Osypkerirrts pinicoka Vol]., 1863. 23-XII-89,
(1es). Bajo piedra; captura realizada después de fuertes lluvias, lo que nos hace suponer condicionaron
s ~ presencia
i
en Ia playa. Endemismo canario. Su
larva silólaga vi\re e n troncos y ramas de Pinus
c'717'7riazsis CIir. Sni.e s DC. (pino canario), siendo
t a n t o la 1arI.a c o m o el adulto poco frecuentes
('S'ollaston, lS64).
Dernpkin nnntikicornis ( B r u k , 1838). Desde
enero hasta septiembre, (10 ess). En ramas de vinagrera y lengua de gato. Endemismo canario. S e
distribuye amplianiente por las zonas bajas y medias de La Palma; tanto la larva como el adulto es
frecuente s A r e diferentes árboles y arbustos.

Fnn1,

rI-lR-Yso'sT~:LIDA-"IE

~ r r l y f o c e p l i n l unitidicollis
s
Tbll., 1864.Desde
septiemLre a junio, (23 e n ) . Capturado s o h e hierba risco, v i n a g r e r a , l e n g u a g a t o !' c o r n i c a l .
Endemismo canario. Especie ampliamente distribuida por toda la isla de La Palma, don& es frecuente sobre di€erentes plantas.
Longitnrsus KLiniiperJn \i-ó11., irbo. De septiembre a marzo, (23e n ) . Sobre verode clonde se
dc>sarrollansus l a n a s . Endemismo canario. Amplianierite distrihuida por las zonas bajas !' medias de
La Palma, donde es frecuente.
Ps!JlioJes 1iospc.s ~ o l l . ,1854. IIcJ s e p t i e d r e
a m a r z o , (20e n ) . Capt Lirados wbrc c'omical, lengua de gato y vinagrera. Elenieiiio europeo, aniplianienie clistrihuitlo p o r toda la isla.

xilófagas. Endemismo canario. Especie ampliamente distribuida por las zonas bajas y medias de

\ras

La Palma.
J'seIactLrs capitulatus YPoH., 1861.De septiemLre a junio, (16 exs) bajo corteza de higuerilla, \<nagrera y verode, también lo hemos encontrado bajo
los detritos arrojados por el mar a la plajra, después
de iuei-tes lluvias. Endémica de La Palma. Ampliamente distribuida por toda la isla; frecuente e n tallos y raíces de diferentes especies vegetales.
ParnstpphLAeres IinAbergi Roudier, 1 9 6 3 . 8-

1-86, (2 exx) y 15-S-91,(2 ess). lidos los ejemplares colectados son hembras y su descripción se
corresponden con la de las hembras de la citada especie. Las capturas se realizaron siempre después de
fuertes lluvias, bajo los detritos vegetales arrojados
por el niar a la playa. Especie propia de hladeira
(Israelson, 19C)O),nueva cita para La Pa1nia.

Fh.SCI0Z''ISrJDAE
Apha nar& rum cnnariense negkectri m Schedl.,
1 9 6 4 . 30-1-90, (12 exx). En ramas de higuerilla,
donde se desarrollan sus larvas. Subespecie endémica de La Palma. Ampliamente distribuida por
todas las zonas bajas de la Isla, donde también se le
puede encontrar e n Eicphorbio búlls'ilni#ern &t.
(tahaiba dulce).
Apha na rt Iz ru wz subg IabrLt nt I s J ., 1922. Eiitre
marzo y abril, (17 e n ) ) . E n ramas de Iiiguerdla,
donde se desarrollan s u s larvas. Endémica de La
Palma. S e distribuye por todas las zonas bajas de la
Isla, coexistiendo con la especie anteriar.
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a f a u n a coleopterologica que compone este
particular hálitat es m u y rica e in teresante

está coiistitiiida por 6s especies d e
coleópteros englobadas en 30 faniilias al+
iias de ellas muy bien representadas. Así, el 44% de
las especies colectadas se encuadran en sciln cinco
de ellas como son Staphj-linidae con 9 especies lo
que significa el 13~2%
del total, Ciirciilionidae con
6 especies q u e representa el 8,8%, Carabidae,
h o b i i d a e y Tenebrioiiidae con cinco especies cada
una que ecpivale al 7,33%.
Asimismo podemos hablar de una población propia (constante) constituida por 53 especies que vij r

\.en pr6cticamente durante todo el año, bien en fase
larxraria o bien en €ase iniago. E n este primer caso
poclemos destacar a las especies silólagas y ílorícolas,
que están presentes durante todo el año, siendo la
€ase larvaria la más frecuente de encontrar, apareciendo la fase imago sólo en u n corio periodo de
tiempo; e n el segundo caso hemos de destacar las
especies que están presentes durante casi todo el año
pero siendo la fase adulta la m6s fácil de observar.
Son los oniní\'oros, los depredadores terrestres y las
especies acuáticas.
Las restantes 15 especies se pueden considerar
como capturas ocasionales que en algunos casos aparecieron ciiando el hálitat les ofrecía su nicho, como
son los necrófagos Dcrmestesfrischi y Soprinirs nobiks
o los detritívoros Cclfiiis s. santhokornn, Hclptoncris
IiitmIiis, htargzrs frifi7sciatils, etc. En cambio, otras
aparecieron en la playa después de fuertes lluvias
torrenciales, prohlablemente arrastrados por las
aguas que bajan por el BCO.de Nogales y luego Ilevados por la corriente marina, paralela a la costa,
hasta la p l a p como f u e el caso de BraAgcehrs f.koi,
Osgyleirrirs pinicok7, St~gpl?lodereslindbergi,
Aninirrorl7inirs nioniiiiinils, SspsL~opl?ilirs
Ircsitanicris,
11Iicrc7 mhe Izespt.riics, et c.
De1 total colectado podemos decir que dominan
los depredadores con 21 especies bien representadas
p o r fa m i1i a s corno Cara 11id a e , S t a p 11y 1i n idae ,
Cocciiiellidae, etc., le siguen los silófasos con 19
especies englobadas algunas en familias como
Ciirculionidae, Anobiidae, Cerambycidae, etc., otro
grupo hien repre:-eiita d o :
4on 1os- c1etrítivoros con 12
especies pertenecientes a familias como
,'.taphyliiiidae, Tenebrionidae, etc.
La riqueza iaunístiia cle este enclcii-e es Lastante
alta y en al~iiiioscasos específica conio ocurre con
..
las especies A m a I c rorli i i 7 ics i j i o j z 1:1(11i lis, L c L y c J i s
'7 p h í,A;', i J c s , Pli 7' 12 rii7 ) i o rL,ccli )1 L i , B rL7c l q p t t' r i r 3
'7 c ) ?o o t i i icn iz 3 ,
L '7 s ic7dc r m (7 d r t . r z , ijfoL701-'7 t a
srcbscrr~~trrn~
y E!i~ytoetom¿cs&bii/;mrn;s, las cuales
scilo son posililes de encontrar en La Palma, hasta el
m o mento, e n este par a j e.
Por últinio, hemos de reseñar que todo el
ecosistema se ha visto alterado por la acción del homhre e n u n corto periodo de 6 años y hemos comprobado que muchas de las especies que antes existían
y eran frecuentes de encontrar en la playa, ahora en

.

1997 prácticamente han desaparecido. Las razones
que han provocado esta situación son las siguientes:
1. El continuo movimiento de personas por la
playa ha hecho que muchas larvas y adultos mueran pisados al vivir entre las arenas del suelo.
2.
abundantes detritos que arroja el mar a la
playa e n forma de troncos, palos y ramas, que
sirven como refugio y base alimenticia a muchas
de estas especies, son utilizados por las personas
que acampan e n la playa para hacer fuegos, eliminándose esta fuente nutricia y por lo tanto,
desapareciendo este eslabón trófico.
3. Asimismo, la acumulación de basuras controladas e incontroladas ha traído consigo la aparición de otras especies de insectos, quizás más
competitivos y que han desplazado o eliminado a
las ya existentes en la playa.

os

Rafael García Becerra (1 958).
Biólogo. Profesor Ae Enseñanzas I\leAias.

13a
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Espeleologín TLkccínicn Canaria» (1997).
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Queremos mostrar nuestro agradecimiento al doctor G u n n a r Israelson (Suecia) por la determinación de
parte del material colcctado.
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