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RESUMEN
Se exponen

los resultados de las colectas

entomologicas realizadas en

las islas

Salvajes durante una expedicion llevada a cabo en 1999 (Proyecto Macaronesia 2000). Se

aportan 32 nuevas especies para
asi

como nuevos

el

archipielago -algunas de ellas nuevas para la ciencia-,

datos de distribucion de los artropodos para algunas

de Salvaje Grande, 2 de Salvaje Pequena y
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islas Salvajes

han sido

islas:

7 nuevas citas

del islote de Fuera.

1

Islas Salvajes,

nuevas

citas.

1.

INTRODUCTION

el

destino de numerosas expediciones cientfficas,

ademas

de las visitas esporadicas que diferentes entomologos y recolectores han ido realizando
desde la segunda mitad del siglo XIX. Entre las campanas mas importantes de las ultimas

decadas destacan,

la

llevada a cabo en 1963 por un equipo de investigadores de diversos pai-

& Maul

[29]); la expedicion "Agamenon 76" organizada por el Museo
de Ciencias Naturales de Tenerife (Perez de Paz [25]); una expedicion realizada en 1980
por cientificos Portugueses a los archipielagos de Madeira y Salvajes (Quartau [31]); y.

ses (ver

Pickering

finalmente, una

campana de algo mas de

de Manchester en 1984 (Erber

tres

& Wheater

semanas de investigadores de

la

Universidad

[12]).

Como resultado de estas campanas, el elenco de especies de invertebrados conocidas
de Salvajes ha ido aumentando y en la actualidad existe una extensa bibliograffa entomolo83

gica sobre material colectado en estas

islas.

Oromi

[21] elaboro el primer catalogo de los

artropodos de este archipielago conocidos hasta 1983, recogiendo 115 especies, ademas de

20 formas no identificadas a nivel especffico. Con posterioridad se han ido publicando nuevas aportaciones a la fauna de Salvajes, con nuevas citas, descripciones de especies exclusivas del archipielago, e incluso trabajos recopilatorios sobre determinados grupos taxono-

como coleopteros (Erber & Wheater [12, 13]) y aranas (Wunderlich [36]).
En mayo de 1999 se llevo a cabo otra campana organizada por el Museo de Ciencias

micos, tales

Naturales de Tenerife, enmarcada dentro del Proyecto Macaronesia 2000, y formada por un
equipo multidisciplinar de investigadores. En el presente trabajo se exponen los resultados

obtenidos de las colectas entomologicas realizadas durante dicha campana por uno de los
autores (M. Arechavaleta). El objetivo de la expedition, desde el punto de vista entomologico, era ampliar conocimientos sobre la fauna de invertebrados del archipielago, por lo

que
combinaron diferentes tecnicas de colecta: caza a vista, "mangueo" de la vegetation,
trampas pitfall con cebo, trampas de luz ultravioleta, tamizado de arena, procesado en filtros Berlese de mantillo y restos vegetales, y recogida de madera muerta (especialmente de
Euphorbia anachoreta Sventenius, Nicotiana glauca (Gran.), Suaeda vera Foresk ex
J.P.Gmel. y Schyzogyne sericea (L.fil. 1781) Schultz-Bip. in DC 1836) y su traslado a evolucionarios. Se visito Salvaje Grande los dias 23, 24, 26 y 27 y Salvaje Pequena y el islote
se

de Fuera,

el

dia 25

2.

RESULTADOS

A pesar de lo exiguo del archipielago, su simplicidad ecologica y su pobreza florisy de que a lo largo de los dos ultimos siglos se han prodigado las visitas de entomologos a estas islas, es evidente que no se conoce por completo el contingente faunistico de
invertebrados. Buena prueba de ello es que como resultado de esta corta campana se aporten, al menos, 32 nuevas citas para el archipielago -algunas de ellas especies nuevas para la
ciencia-, y se amplien conocimientos sobre la distribution local de la fauna, con 7 nuevas
citas de Salvaje Grande, 2 de Salvaje Pequena y 1 del islote de Fuera.
La relacion de taxones capturados e identificados se expone a continuation. Parte
del material colectado no ha podido ser aun identificado a nivel especffico, pero se incluye
en la relacion por tratarse de nuevas aportaciones al elenco de artropodos de las islas
Salvajes. Se anaden comentarios de aquellas especies que constituyen nuevas citas para el
archipielago o alguna de las islas, o bien cuando las capturas tienen cierto interes por ser
taxones sobre los que habia incertidumbre o se tenia poca information.
Salvo indication contraria, las especies han sido identificadas por los autores. Todo
el material colectado se encuentra depositado en las colecciones del Museo de Ciencias
Naturales del Cabildo Insular de Tenerife y del Departamento de Biologia Animal de la
Universidad de La Laguna. Para evitar repeticiones se omiten las fechas de captura, excepto cuando es diferente de los dias de campana (ver en la introduction), ya sea por tratarse
de ejemplares colectados en otra epoca, ya sea porque los especimenes adultos se han obtenido despues de su eclosion en evolucionarios, en cuyo caso se especifica la fecha correstica,

pondiente.

Clase

ARACHNIDA

Orden Araneae
Familia Dysderidae
Dysdera nesiotes Simon, 1907
Selvagem Grande, 2 exx. (1 9 y 1
arenal organogeno localizado en

juv.,

M. A. Arnedo

det.),

el sector nororiental

84

de

colectados bajo piedras en un
la isla, al norte

de Pico dos

Tornozelos (ver en

Bravo

(Arnedo

y de

et al. [2])

&

las

Coello

dos

[7]).

Especie que se conoce de Lanzarote (Canarias)
de Salvajes (ver en Wunderlich [36]).

islas principales

Familia Pholcidae

Spermophorides selvagensis Wunderlich, 1991
Selvagem Grande, Gruta do Inferno, varios exx. (N. Lopez,

det.).

Todos

los

especimenes se

colectaron en paredes y techo de la entrada de la cueva, en la zona de penumbra. Endemismo
exclusivo de Salvaje Grande citado de esta isla en varias ocasiones (ver en Wunderlich
[36]).

Denis [10] encontro varios ejemplares en un ambiente similar en

la

Furna das

Pardelas (Enseada das Pardelas).

Clase

DIPLOPODA

Orden Diplopoda
Familia Julidae

Dolichoiulus salvagicus (Latzel, 1895)
Selvagem Grande, 14 exx. colectados bajo piedras. Endemismo de Salvajes, conocido con
anterioridad de las dos islas may ores (Enghoff [11]).
Clase

DNSECTA

Orden Blattaria
Familia Blattidae
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, varios exx., observados en las edificaciones proximas al desembarcadero. Especie cosmopolita introducida en Salvajes que ya habia sido citada de estas islas por

Oromi

[21].

Orden Orthoptera
Familia Acrididae
Acrotylus

cf.

longipes (Charpentier, 1845)

Selvagem Grande, 7 exx. Especie mediterranea citada por primera vez de Salvajes. En esta
epoca del ano los adultos eran abundantes en Salvaje Grande, y sin embargo no se observo
ningiin ejemplar en las otras dos islas. Segun Gangwere et al. [14] en Canarias una de sus
plantas nutricias mas importantes es Nicotiana glauca, al menos en Fuerteventura y
Lanzarote, siendo este un recurso muy abundante en Salvaje Grande.

Orden Psocoptera
Familia Trogiidae
cf. annulata (Hagen, 1865)
Selvagem Pequena, 19 (A. Baz det.). Especie subcosmopolita que como

Cerobasis

el resto de los
psocopteros se cita por primera vez de Salvajes. La presencia de este grupo animal en las
islas habia sido apuntada ya por Trave [34] y Oromi et al. [22], pero sin llegar a identificar

las especies.

Cerobasis sp.

Selvagem Grande, varias 99. Probablemente una especie nueva, aunque la captura unicamente de hembras dificulta por el momento su estudio (Ch. Lienhard, pers. comm.).
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Lepinotus reticulatus Enderlein, 1905.
Ilheu de Fora, 299 (A. Baz det.). Especie cosmopolita que se

cita

por primera vez del archi-

pielago.

Familia Psyllipsocidae

Psyllopsocus ramburii Selys-Longchamps, 1872

Selvagem Grande, 19 (A. Baz

det.).

Especie cosmopolita que se

cita

por primera vez del

archipielago.

Familia Liposcelididae
Liposcelis sp.

Ilheu de Fora, 19, 25-V-99; 19, 14-VI-99, ex Euphorbia anachoreta Sventenius.
Posiblemente una nueva especie, aunque aun esta por estudiar (Ch. Lienhard, pers. comm.)

Familia Ectopsocidae

Ectopsocus strauchi Enderlein, 1906
Selvagem Grande, 3 exx. (lor y 299) (A. Baz det.). Especie caracteristica del Atlantico meridional, en particular de la region macaronesica (Lienhard [16]), cuya distribucion conocida se amplia ahora tambien al archipielago de Salvajes.

Orden Hemiptera
Familia Flatidae

Cyphopterum salvagensis Lindberg, 1959
Selvagem Grande, 4 exx. colectados sobre Suaeda vera; Selvagem Pequena, 1 ex. colectado tambien "mangueando" sobre la vegetacion. La especie habia sido citada de Salvaje
Pequena, pero no de Salvaje Grande (Quartau [30]), donde resulto ser relativamente abundante en esta epoca del

afio.

Familia Cicadellidae
Peragallia sp.

Selvagem Grande,

1

ex. Podria tratarse

de Peragallia caboverdensis Lindberg, a

parece bastante y que fue ya citada de Salvaje Pequena por

Quartau

& Andre

la

que se

[32].

Familia Reduviidae

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, Pico da Atalaia, 1 ex., bajo piedras; 1 ex., 7-V-86, depositado en el
Museu Municipal do Funchal (F. Zino, leg; K. Arnold, det.). Especie de distribucion paleartica, ya conocida con anterioridad de Canarias y de Madeira (Lindberg [17]), que se cita por
primera vez del archipielago de Salvajes. Tratandose de un insecto caracteristico de ambientes humanizados y con un tamafio que raramente pasa desapercibido, es posible que su presencia en Salvaje Grande responda a una introduction reciente.
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Familia Lygaeidae
Tropistethus seminitens Puton, 1889

Selvagem Grande, 1 ex., colectado con trampas pitfall. Nueva especie para las islas Salvajes
que se conocia hasta ahora exclusivamente de Madeira y de algunas de las islas del archipielago canario (Pericart [27]).

Familia Cydnidae

Byrsinus

cf.

pilosulus (Klug, 1845)

Selvagem Grande, 1 ex. capturado con trampas de caida dispuestas bajo un matorral denso
de Suaeda vera. Especie mediterranea que se cita por primera vez de estas islas.

Orden Coleoptera
Familia Carabidae

Orthomus berytensis (Reiche & Saulcy, 1854)
Selvagem Grande, 2 exx., bajo piedras. Especie mediterranea, citada con
esta misma isla en varias ocasiones (ver en Erber & Wheater [12]).

anterioridad de

Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, 1 ex. encontrado flotando moribundo en un pequeno aljibe cerca del
desembarcadero. Erber & Wheater [12] plantean la posibilidad de que el ultimo hallazgo
de esta especie en 1984 (las citas anteriores datan de principios del siglo XX) se deba a una
introduction reciente desde el archipielago canario, pero en cualquier caso esta nueva cita
pone de manifiesto la conservation desde entonces hasta la actualidad de la poblacion de
Salvaje Grande.

Amara

cottyi Coquerel,

1859

Selvagem Grande, meseta central, 7 exx. colectados bajo piedras y en trampas de caida. Por
el momento Salvaje Grande es la unica isla del archipielago en la que ha sido encontrada
(Erber & Wheater [12]).
Nesarpalus pelagicus (Wollaston, 1862)
Selvagem Grande, meseta central, 19 exx.; Selvagem Pequena, 1 ex.; Ilheu de Fora, 4 exx.
Endemismo de Salvajes colectado en trampas de caida en Salvaje Grande y bajo piedras en
las tres islas, siendo relativamente abundante (ver en Erber & Wheater [12]).

Cymindis paivana (Wollaston, 862)
Selvagem Grande, meseta central, 26 exx.; Selvagem Pequena,
ex. Especie frecuente
colectada bajo piedras (en Salvaje Grande tambien en trampas de caida). Endemismo del
archipielago que se conocfa ya de las tres islas principales (Erber & Wheater [12]).
1

1

Syntomus cf. inaequalis (Wollaston, 1863)
Selvagem Grande, meseta central, ex., bajo
1

piedras. Especie conocida exclusivamente de

Canarias, que se cita ahora por primera vez del archipielago de Salvajes. Tal y como describe Machado [18] en Canarias se comporta como una especie tfpicamente forestal o cuan-

do menos de zonas humedas por encima de

los

Salvajes resulta sorprendente.
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500

m

de

altitud,

por lo que su presencia en

Familia Hydraenidae

Ochthebius heeri (Wollaston, 1 854)
Selvagem Pequena, varios exx. Colectada en un pequeno charco de agua de mar en la costa
norte. al este de Pico do Veado. Especie con distribution restringida a los archipielagos
macaronesicos de Canarias, Madeira y Salvajes, conocida aqui con anterioridad de las dos
islas may ores (Erber & Wheater [12]).

Familia Staphylinidae
Oligota selvagensis Assing, 2000

Selvagem Grande, 6 exx. Especie exclusiva del archipielago de Salvajes, descrita por
Assing [3] a partir del material colectado durante esta campana. Todos los ejemplares fueron encontrados cerniendo arena extraida de entre las raices de Nicotiana glauca en
nal organogeno localizado en el sector nororiental de la isla.

el are-

Leptobium paivae (Wollaston, 1865)
Selvagem Grande, meseta central, 3 exx., dos de ellos colectados bajo piedras y otro en
trampas de caida. Su distribution en el archipielago de Salvajes comprende las dos islas
principales (Erber & Wheater [12]).

Familia Malachiidae
Attains oceanicus Evers, 1971

Selvagem Grande, 11 exx., obtenidos mangueando sobre Suaeda vera y otras especies vegeSelvagem Pequena, 3 exx., sobre Argyranthemum thalassophilum (Svent., 1969 pro
van) Humpries, 1976. Endemismo de Salvajes que se conocia ya de ambas islas (ver en
Erber & Wheater [12]).
tales;

Familia Elateridae

Cardiophorus oromii Cobos, 1978
Selvagem Pequena, unos elitros encontrados tamizando arena y mantillo obtenido bajo pies
de Suaeda vera. Constituye una nueva cita de este endemismo para Salvaje Pequena, pues
hasta el momento solo se conocia de la isla mayor (Cobos [9]).

Familia Cantharidae

Malthinus sp.
Selvagem Grande, 1 ex., 26- V- 1970, encontrado en tierra humeda y materia vegetal bajo
Solarium nigrum L., 1753. Este especimen constituye la primera cita de un representante de
esta familia para el archipielago de Salvajes. El ejemplar esta en mal estado y resulta dificil
la identification a nivel especifico.

Familia Anthicidae

Cordicomus litoralis (Wollaston, 1854)
Selvagem Grande, 1 ex. colectado mangueando sobre Suaeda vera. Especie hasta ahora
endemica de Madeira, de donde fue descrita por Wollaston como Anthicus litoralis Woll. a

partir

de

muy

escasos ejemplares colectados en zona baja de la costa sur de la

plar de Salvajes es

un macho de pequeno tamano y con edeago con

isla.

El ejem-

cierto parecido a C. ins-

pero muy diferente en cuanto a morfologia externa. Atendiendo al analicomparativo que hace Julio Collado (pers. comm.) respecto a C. instabilis tambien de
Madeira, el ejemplar de Salvajes "es mucho mas pequeno, no tiene caracteres sexuales
secundarios en las tibias (bastante frecuentes en muchas especies del genero), es mas gracil
y superficialmente punteado y no posee manchas de color definidas, ademas de presentar
una cabeza de morfologia bastante diferente. Todo ello hace pensar en la description de C.
litoralis (Woll.) y la redescripcion que del mismo hace Marseul. Por supuesto, no se parece
a ninguna de las especies canarias del genero.
tabilis (Schmidt),
sis

Familia Ostomidae
Leipaspis caulicola oceanica Wollaston, 1865

Selvagem Grande, meseta central, 1 ex. bajo piedras; Ilheu de Fora, 1 ex., IX-99, eclosionado de madera muerta de Euphorbia anachoreta. Conocida con anterioridad de las tres
islas may ores (Oromi [21]; ver tambien en Erber & Wheater [13]).

Familia Coccinellidae

Nephus flavopictus

(Wollaston, 1854)

Selvagem Grande 12 exx.; Selvagem Pequena, 1 ex. Coleoptero colectado en las dos islas
mangueando sobre diversas especies vegetales, aunque resulto mas abundante sobre Suaeda
vera. Especie de distribution macaronesica conocida de ambas islas (ver en Serrano [33]
y Erber & Wheater [12]).

Familia Latridiidae

Metophthalmus ferrugineus Wollaston, 1865
Ilheu de Fora,

1

ex.

(J.

C. Otero det.), colectado sobre ramas muertas de Euphorbia ana-

Nueva especie para

el archipielago de Salvajes que hasta el momento se conocia
exclusivamente de Canarias, estando presente en todas las islas (Machado
Oromi [19]).

choreta.

&

Familia Anobiidae

Clada oromii Espanol, 1978
Selvagem Grande 2crcr ex Nicotiana glauca; 399 y
Nicotiana glauca;

Oromi

2crcr,

Todos los adultos colectados
secas de ambas especies vegetales.
[36]).

Nicobium velatum (Wollaston, 1861)
Selvagem Grande, 19 ex Nicotiana glauca;
Fora,

lor

Vinolas
to

y 19 ex Euphorbia anachoreta;

&

Oromi

[36]).

2<xcr

ex Suaeda vera;

19, VIII-99,

IX-99, ex Nicotiana glauca; 19 ex Suaeda vera (ver Vinolas

Se

cita

in situ se

lor
lor

y 299, IX-99, ex Nicotiana glauca; Ilheu de
y

19,

IX-99 ex Euphorbia anachoreta (ver

de Salvajes solo se conocfan dos ejemplares, ambos de

89

&

obtuvieron vivos del interior de ramas

por primera vez del islote del Fuera, pues hasta

[12]).

ex

la isla

mayor (Erber

el

momen-

& Wheater

Anobiinae gen. sp. indet.
Selvagem Grande, 1 ex. obtenido de ramas secas de Schyzogyne sericea, en la Enseada das
Pedreiras. De acuerdo con la opinion de A. Vinolas {pers. comm.) se trata de una especie
diferente de las anteriores y posiblemente nueva, por lo que seria un endemismo exclusivo
de esta isla. Una peculiaridad de este nuevo anobido radica en el hecho de que el unico
ejemplar conocido hasta el momento se obtuvo de ramas secas de Schyzogyne sericea, una
especie muy rara en Salvaje Grande que vive refugiada en los cantiles de algunos sectores
de la isla (Perez de Paz & Acebes [26]), lo que puede haber favorecido que este insecto
pasara desapercibido hasta ahora.

Mezium americanum

(Castelnau,

1

840)

Selvagem Grande, meseta central, 1 ex. extraido con filtro Berlese a partir de muestras de
mantillo de un matorral denso de Suaeda vera. Especie cosmopolita que se cita por primera vez de las islas Salvajes.

Sphaericus bicolor Belles, 1982
Selvagem Grande, 1 ex.; Selvagem Pequena, 12 exx.; Ilheu de Fora, 4 exx. Se colecto con
trampas de caida y tamizando mantillo de diversas especies vegetales, siendo muy abundante en las tres

islas.

Oromi

et al. [22] recolectaron

especimenes con los que Belles

Erber

& Wheater

[5] describio este

en Salvaje Pequena una larga serie de

endemismo de

Salvajes. Posteriormente

Grande e Islote de Fuera despues de identificar el material colectado por Backhuys en 1968 y depositado en el Museu
Municipal do Funchal. Sin embargo, la aparicion de una nueva especie de Sphaericus en
[12] ampliaron su distribution a Salvaje

Salvajes (ver la siguiente) hace necesario revisar este material.

Sphaericus sp.
Selvagem Grande, 99 exx.; Selvagem Pequena, 4 exx.; Ilheu de Fora, 1 ex. (X. Belles
Probable especie nueva para la ciencia, actualmente en estudio a cargo de X. Belles.
facil

de distinguir de

S.

bicolor por su

menor tamano, color uniforme,

det.).

Muy

pilosidad, etc.

Se

colectaron abundantes ejemplares, en ocasiones junto con la especie anterior; es sorpren-

dente que entre las largas series de

S.

bicolor colectadas en anteriores campanas (Oromi et

al [22]; Serrano [33]; Erber & Wheater [12]) no apareciera ningun individuo de este
pequeno Sphaericus. Habria que revisar, en cualquier caso, los ejemplares de la coleccion
del

Museu Municipal de

Funchal.

Familia Oedemeridae

Alloxantha fulva (Wollaston, 1854)
Selvagem Grande, 29 exx.; Selvagem Pequena, 4 exx.; Ilheu de Fora, 8 exx. La mayor parte
de los especimenes se colectaron bajo piedras, salvo dos de ellos que se encontraron en el
interior de ramas secas de Nicotiana glauca. La especie se conocia ya de las tres islas principales, siendo muy abundante en ciertas epocas del ano (ver en Erber & Wheater [12]).

Familia Scraptiidae

Anaspis proteus Wollaston, 1 854
Selvagem Grande, 5 exx. colectados mangueando sobre
ronesico citado por primera vez por Oromi et al. [22] de

90

la vegetation.
las

dos

islas

Endemismo maca-

may ores.

Familia Tenebrionidae

Hegeter latebricola Wollaston, 1854
Selvagem Grande 17 exx.; Selvagem Pequena, 18 exx.; Ilheu de Fora, 41 exx. Muy abundante en las tres islas bajo piedras y capturado tambien en trampas de caida. Muchos de los
especimenes del islote de Fuera se obtuvieron de la madera muerta de Euphorbia anachoreta, unos pocos dias despues de ser trasladada a los evolucionarios. Especie exclusiva de
las islas Salvajes colectada con frecuencia en campafias anteriores (ver Erber & Wheater
[12]).

Hegeter tristis (Fabricius, 1792)
Selvagem Grande, 15 exx. Colectado bajo piedras y en trampas de caida. Es relativamente
comun en la isla, pero menos abundante que la especie anterior. Coleoptero de distribucion
macaronesica que por el momento solo se ha encontrado en la isla principal de Salvajes (ver

Erber

& Wheater [12]).

Blaps gigas (Linnaeus, 1767)
Selvagem Grande, 2 exx. colectados bajo piedras en la meseta central y 1 ex. entre raices de
Suaeda vera, en suelo arenoso. Por el momento solo se conoce de esta isla del archipielago,
habiendo sido colectada en numerosas ocasiones (ver Erber & Wheater [12]).

Gonocephalum dilatatum
Selvagem Grande, 46
Salvajes

muy

(Wollaston, 1854)

exx.;

Selvagem Pequena, 2

numerosas colectas del archipielago (ver Erber

1 ex. Endemismo de
mayor, del que se conocen

exx.; Ilheu de Fora,

abundante bajo piedras, especialmente en

la isla

& Wheater

[12]).

Phthora angusta (Wollaston, 1861)
Selvagem Grande, 1 ex. capturado con trampa de luz cerca del desembarcadero. Se cita por
primera vez de esta isla, pues de este archipielago solo se conocia de Salvaje Pequena
(Oromi et al. [22]), donde tiene mas oportunidades al ser una especie sabulicola.
Nesotes leacoccianus (Wollaston, 1854)
Selvagem Grande, 2 exx., bajo piedras; 2 exx. ex Nicotiana glauca; Ilheu de Fora, 4 exx.
bajo piedras; 4 exx. ex Euphorbia anachoreta.
islas principales, del

Wheater

Endemismo de

que existen numerosas referencias en

Salvajes, frecuente en las tres

la bibliografia (ver

en Erber

&

[12]).

Nesotes monodi Alluaud, 1935

Selvagem Grande,

Endemismo

3 exx. muertos colectados bajo

redescripcion con nuevo material posterior

Wheater

una piedra

al

insular del que se han capturado pocos ejemplares;
al

de

pie de Pico da Atalaia.

Serrano

la serie tipica (ver

[33] hizo una
tambien Erber &

[12]).

Familia Cerambycidae

Deucalion oceanicus Wollaston, 1854
Ilheu de Fora, 3 exx. colectados in situ en ramas muertas de Euphorbia anachoreta;

IX-99, ex Euphorbia anachoreta;

1

ex.,

XII-99, ex Euphorbia anachoreta;

1

ex.,

1

ex.,

V-2000, ex

Euphorbia anachoreta. Especie exclusiva de las islas Salvajes conocida solo del islote de
Fuera, en el que vive la planta huesped de sus larvas. Existe cierta confusion sobre la pre-
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sencia de este coleoptero en Salvaje Pequena (ver en

Erber

&

Wheater

[12]) y sobre la

mayores (ver en Monod [20] y
parece claro es que en la actualidad este

existencia en el pasado de otras Euphorbia en las dos islas

en Perez de Paz

& Acebes

pero lo que

[26]),

si

insecto solo vive en el islote de Fuera.

Familia Chrysomelidae

Aphthona

cf.

convexior Lindberg, 1950

Selvagem Grande,

ex.,

1

colectado

mangueando sobre vegetacion. Aphthona convexior

se

no se
El especimen capturado se corresponde bastante con esta

distribuye por las islas centrales y orientales del archipielago canario y hasta la fecha

conocia de Salvajes (Biondi

[6]).

especie canaria, pero presenta algunas diferencias en la puntuacion de los elitros y en las
proporciones entre estos y el pronoto; a la espera de estudiar nuevo material de Salvajes,

queda pendiente por confirmar su estatus taxonomico.
Psylliodes

cf.

stolidus Wollaston,

Selvagem Grande,

1

especie caracteristica

1

860

mangueando sobre vegetacion. Psylliodes stolidus es una
de Lanzarote y Fuerteventura (Canarias). Erber & Wheater [12]

ex.,

colectado

de 3 ejemplares en Salvaje Grande en 1968, pero dudan de que exista una
isla. El especimen capturado ahora en Salvajes coincide con la

sefialan la captura

poblacion permanente en la

P. stolidus hecha por Biondi [6], aunque sus dimensiones son ligeramente
mayores que las referencias biometricas que aporta este autor. En espera de obtener nuevo
material, queda por verificar su estatus taxonomico, pero en caso de tratarse efectivamente
de P. stolidus se confirmarfa como un elemento de la fauna de invertebrados de Salvajes.

redescripcion de

Familia Curculionidae

Laparocerus garretai Uyttenboogaart, 1940
Selvagem Grande, 7 exx., colectados bajo piedras en la meseta central. Especie endemica de
Salvajes conocida de las tres islas principales (Erber & Wheater [12]), aunque nosotros
solo la encontramos en Salvaje Grande.

Eremiarhinus sp.
Selvagem Grande,

1

ex. Individuo claramente distinto del

brevitarsis (Woll.), citado en

Machado

&

Oromi

de acuerdo con M. Meregalli debe incluirse en
Salvajes

tampoco parece responder a

[19]
el

endemismo canario Eremiarhinus

como Depressemiarhinus pero que

genero Eremiarhinus. El ejemplar de

otras especies del Paleartico occidental.

Conorhynchus conicirostris jekelii (Wollaston, 1862)
Selvagem Grande, 21 exx, bajo piedras. Se distribuye por

los archipielagos

macaronesicos

de Madeira y Canarias y en Salvaje Grande; en esta ultima es una especie comun, y sin
embargo no se conoce de las otras dos islas, lo que podrfa apoyar la hipotesis de Erber

&

Wheater

[12] de

que se

trata

de una introduction reciente.

Acalles neptunus Wollaston, 1854

Selvagem Pequena,
Fora,

1

ex.

un tronco semienterrado en la arena; Ilheu de
1 ex. IX-99 ex Euphorbia anachoreta. Todos
Stuben. Especie endemica de Salvajes, citada por otros autores de las
11 exx., colectados bajo

VII-99 ex Euphorbia anachoreta',

identificados por

P.

tres islas principales (ver

Erber

& Wheater

[12]).
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Acalles senilis oceanicus Stiiben

(*.

p.)

Selvagem Pequena, 2 99 bajo un tronco semienterrado en la arena; Ilheu de Fora, 2 cor bajo
corteza de Euphorbia anachoreta; lor, 4-VI-99 ex. Euphorbia anachoreta; 2 exx. IX-99 ex
Euphorbia anachoreta. P. Stiiben {com. pers.) considera estos ejemplares como pertenecientes a una nueva subespecie de A. senilis, que va a describir proximamente.
Echinodera cf. pallida Israelson, 1985
Selvagem Pequena, abdomen y elitros de un ejemplar encontrado tamizando arena bajo
Suaeda vera. Endemismo de Salvajes que se conoce de las dos islas mayores (Israelson
[15]).

Tychius colonnellii Caldara, 1991
3 exx. 10-V-1980 (A. Serrano

Selvagem Pequena,
Caldara

det.),

colectado

mangueando sobre Suaeda

leg.);

vera.

Selvagem Pequena,

Nueva

1

ex. (R.

especie para el archipiela-

go de Salvajes, considerada hasta ahora como exclusiva de la isla de Tenerife (Canarias)
(Caldara [8]). Erber & Wheater [12] ponfan en duda la captura de Tychius sp. aportada
por Oromi et al. [22], considerando que la habian confundido con Sibinia primita (Herbst)
anteriormente citada de Salvaje Grande, dado que son generos muy parecidos. Tal consideration era gratuita (nunca vieron los ejemplares) y se ha demostrado con las nuevas colectas de A. Serrano y nuestra que Tychius esta presente en este archipielago.

Amaurorrhinus clermonti salvagis Folwaczny, 1972
Selvagem Grande, 2 exx. ex Nicotiana glauca; 1 ex. ex Suaeda vera; Selvagem Pequena, 4
exx. obtenidos tamizando arena entre raices de Suaeda vera. Endemismo de Salvajes conocido de las tres islas (Erber

& Wheater

[12],

que suele vivir enterrado en

Pentatemnus arenarius incognitos Osella, 1978
Selvagem Pequena, 26 exx. y restos (abdomenes) de

la arena.

otros 8 exx., encontrados todos ellos

enterrados en la arena, en unos casos tamizando arena obtenida entre raices de Suaeda vera,

y en otros bajo un tronco de madera semienterrado. Esta subespecie es endemica del archimomento solo se conoce de Salvaje Pequena (ver en Erber Wheater

&

pielago, pero por el
[12]), a

pesar de que se busco intensivamente en un habitat similar en Salvaje Grande (ver

especie siguiente).

Leipommata oromianum

Osella, 1978

Selvagem Grande, 6 exx. enterrados en arena entre raices de Nicotiana glauca, en el deposito de arenas organogenas del extremo nordeste de la isla. Esta especie endemica de
Salvajes se conocia exclusivamente de Salvaje Pequena, pues fue en esta isla en la que
Oromi et al. [22] colectaron los especimenes y no en Salvaje Grande como apuntan erroneamente Erber & Wheater [12]. Se trata de un curculionido ciego marcadamente psammofilo que vive enterrado en la arena, pues en ambas islas se ha colectado en este medio lo que,
como apunta Osella [23], coincide tambien con lo observado para L. calcaratum Woll. de
Porto Santo (Madeira). La circunstancia de que los arenales sean un habitat escaso en
Salvaje Grande puede haber favorecido el hecho de que L. oromianum Osella no se colectase hasta ahora

en esta

isla.

Salvagopselactus mauli Folwaczny,

Selvagem Grande,

1

1

972

exx.; 7 exx. ex Nicotiana glauca;

1

ex. ex

Suaeda

vera.

Endemismo de
& Wheater

Salvajes (a nivel de genero) que se conoce de las dos islas principales (Erber
[12]).
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Liparthrum

sp.

Euphorbia anachoreta; 32 exx.,
VI-99 ex Euphorbia anachoreta Svent.; 10 exx., VIII- 1999 ex Euphorbia anachoreta; 21
exx, 1-2001, ex Euphorbia anachoreta; 1 ex. 11-2001, ex Euphorbia anachoreta; 9 exx. (sin
fecha) ex Euphorbia anachoreta. Especie muy abundante en madera muerta de esta planta,
a tenor de la infinidad de pequenas perforaciones que pueden verse en los tallos secos y de
los numerosos ejemplares obtenidos en los evolucionarios. Se trata de una especie probablemente nueva que en estos momentos esta en estudio (L. Kirkendall, pers. comm.).
Ilheu de Fora, 3 exx. colectados in situ sobre ramas secas de

Orden Lepidoptera
Familia Nymphalidae

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Selvagem Grande, varios exx.; Selvagem Pequena, varios exx.. Observados varios ejemplares en vuelo en ambas islas, que no pudieron ser capturados, pero que se identificaron sin
dificultad. Los especimenes avistados eran "nuevos" o poco "volados", lo que parece indicar que la especie se reproduce en estas islas. En la meseta central de Salvaje Grande abunda Urtica sp. (ver en Perez de Paz & Acebes [26]), una de sus plantas nutricias potenciales
en Canarias de acuerdo con Baez [4]. Incluso podria tratarse de parte del area de reproduction invernal de esta especie, fuente de las poblaciones migratorias registradas hacia
tinente europeo, tal y

como

se

ha sugerido de Canarias y Madeira (Owen

el

con-

[24]).

Familia Sphingidae

Hyles lineata (Fabricius, 1775)
Selvagem Grande, 1 ex. observado sobrevolando la meseta central
subcosmopolita que habia sido citada ya de esta isla (Oromi [21]).

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, 2 exx. Los dos especimenes

se

observaron

al

caer la tarde. Especie

al

este

del Pico dos

Tornozelos, libando de flores de Nicotiana glauca; no pudieron ser capturados, pero se iden-

La especie se distribuye por el continente europeo y asiatico y se
conoce de Canarias y Madeira, pero se cita por primera vez de Salvajes. Podria tratarse de
una presencia ocasional en la isla, pero el hecho de que se observaran claramente dos ejemplares plantea dudas sobre esta hipotesis.

tificaron sin dificultad.

Familia Noctuidae
Agrotis selvagensis Pinker

& Bacallado,

1978

Selvagem Pequena, 2 larvas (J. J. Bacallado det.). Endemismo
de las islas Salvajes que no habia sido citado hasta ahora de la isla mayor (Pinker &
Bacallado [28]), por lo que se amplia su distribution conocida en el archipielago. La larva
se encontro enterrada entre las raices de Nicotiana glauca, en el arenal organogeno que se
encuentra en el extremo nordeste de la isla. Las larvas capturadas en Salvaje Pequena aparecieron tambien tamizando arena, pero en este caso obtenida bajo un matorral denso de
Suaeda vera. Las larvas se cultivaron en laboratorio y se convirtieron en adultos.
Selvagem Grande,

1

larva;

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, 2 exx. (J. J. Bacallado

det.),

colectados con trampa de luz en las inme-

diaciones del desembarcadero. Especie mediterranea conocida de otros archipielagos maca-
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ronesicos y citada con anterioridad de Salvaje Grande (Oromi et al. [22]). Su presencia en
esta isla puede explicarse por la existencia de diversas solanaceas introducidas (ver en

Monod

que actuan como plantas nutricias potenciales, principalmente Nicotiana glauabundante; por el contrario, la ausencia de estas plantas en las otras islas del
archipielago explicana que el insecto no se hay a detectado en ellas.
Euxoa canadensis Rebel, 1902
Selvagem Grande, lex. (J. J. Bacallado det.) colectado, como la especie anterior, con trampa de luz en las inmediaciones del desembarcadero. Especie mediterranea conocida de otros
archipielagos macaronesicos y citada con anterioridad de Salvaje Grande (Oromi et al.
[20])

ca que es

muy

[22]).

Orden Diptera
Familia Asilidae

Machimus

sp.

Selvagem Grande, 1 ex, colectado mangueando sobre la vegetation. Oromi et al. [22] colectaron en Salvaje Pequena varios ejemplares del genero Machimus, sin llegar a identificarlas
a nivel especifico; se aporta en este trabajo nuevos datos de la distribution del genero en el
archipielago a la espera de que se estudie el material colectado.

Familia Phoridae

Megaselia sp.
Selvagem Grande, Gruta do Inferno, varios exx. Oromi et al. [22] citan de Salvaje Pequena
la especie cosmopolita Megaselia rufipes Meig., pero no colectaron especimenes de este
genero en Salvaje Grande, lo que otorga interes a esta nueva cita, aunque el material esta
aun en fase de estudio para ser identificado a nivel de especie. Todos los ejemplares se
colectaron con trampas de caida en la Gruta do Inferno, una cavidad subterranea de unos
100 m de desarrollo localizada bajo el Pico do Inferno, en el extremo sur de la isla, lo que
coincide con el comportamiento troglofilo habitual en especies de este genero.

Familia Calliphoridae
Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)
Selvagem Grande, 2 exx. Ya citada anteriormente en esta

isla

(Oromi

et al. [22]).

citada anteriormente en esta isla

(Oromi

et al. [22]).

Lucilia sericata (Meigen, 1826)

Selvagem Grande,

1

exx.

Ya

Orden Hymenoptera
Familia Encyrtidae

Copidosoma sp.
Selvagem Grande,
genero para

3 exx. (E. R. Guerrero det.). Primera cita de

un representante de este

las islas Salvajes.

Leptomastix sp.
Selvagem Grande, varios exx. (E. R. Guerrero det.) ex Nicotiana glauca. Fueron eclosionando en evolucionario a partir de ramas secas de Nicotiana glauca de las que tambien se
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obtuvieron diversos exx. de Nicobium velatum, Clada oromii y Salvagopselactus mauli, sus
posibles huespedes. Primera cita de un representante de este genero para las islas Salvajes.

Familia Braconidae

Apanteles sp.
Selvagem Grande, 2 exx. (E. R. Guerrero
genero para las islas Salvajes

Diachasma

Primera

cita

de un representante de este

cita

de un representante de este

sp.

Selvagem Pequena, 4 exx.
genero para

det.).

(E. R.

Guerrero

det.).

Primera

las islas Salvajes.

Pambolus? sp.
Selvagem Grande, 2

exx.; Ilheu de Fora, 3 exx. (E. R. Guerrero det.). Primera cita de

un

representante de este genero para las islas Salvajes

Macrocentrus
Ilheu de Fora,

collaris (Spinola, 1808)
1

ex. (E. R. Guerrero, det.). Especie paleartica

y citada por primera vez para

conocida de Azores y Madeira,

las islas Salvajes.

Familia Ichneumonidae

Enicospilus cerebrator Aubert, 1966

Selvagem Pequena,

1

adulto

(G

obtenido en el laboratorio a partir de una
tamizando arena bajo raices de Suaeda vera.
unico icneumonido citado anteriormente de estas islas

Ortega,

det.),

crisalida de diptero parasitado, encontrada

Especie nueva para Salvajes, pues
es Enicospilus rossicus

el

Kok. (Oromi

et al.[22].

Familia Scelionidae
Idris sp.

Selvagem Grande, 2 exx. (E. R. Guerrero
genero para las islas Salvajes

det.).

Primera

cita

de un representante de este

Familia Formicidae

Monomorium salomonis

(Linnaeus, 1758)

Selvagem Grande, varios

exx., colectados bajo piedras y en trampas de caida; Selvagem
Pequena, varios exx., bajo piedras. Se cita la especie por primera vez de Salvaje Pequena,
lo cual resulta sorprendente por ser un insecto generalmente facil de observar.

Ademas de las especies comentadas se colectaron artropodos representantes de otros
grupos taxonomicos que, por el momento, no se han podido identificar mas alia del nivel de
familia (seudoescorpiones, acaros, arafias, isopodos, colembolos, lepismatidos, sifonapteros, dipteros e

himenopteros).

como ocurre tambien con otras
Euphorbia dendroides de Canarias, alberga una interesante entomocenosis que se forma en
La

planta endemica Euphorbia anachoreta,
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ramas secas o en putrefaccion. De ramas secas de esta especie endemica que se encuenen la actualidad solo en Ilheu de Fora, y representada por apenas 30 plantas vivas, se
obtuvieron en evolucionario las especies siguientes: Liposcelis sp., Leipaspis caulicola oceanicum, Metophthalmus ferrugineus, Nicobium villosum, Hegeter latebricola, Nesotes leacoccianus, Deucalion oceanicum, Acalles neptunus, Acalles senilis y Liparthrum n.sp. A
exception de dos de ellas que estarian probablemente refugiadas, las demas realmente eclosionaron tras un desarrollo en su interior. Tanto Deucalion oceanicum (Cerambycidae)
como Liparthrum n.sp. (Curculionidae Scolytinae) parecen ser exclusivas de Euphorbia
anachoreta, representando un caso extremo de especies con poblacion unica y reducida.
las

tra
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