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ABSTR.\CT
The
ered;
is

a

status

and distribution of four species from the Cape Verde Islands are consid-

most of these species are mentioned

and one

for the first time for Santa Luzia islands,

new record for the archipelago.
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RESUMEN
Se comenta
\

as citas para

el estatus

y

la

distribucion de cuatro especies de

Cabo

\ erde. que son nue-

Santa Luzia: ademas. una de ellas era desconocida en el archipielago.

Palabras clave: Heteroptera. Coleoptera. Cabo \ erde. Santa Luzia. nuevas

1.

INTRODUCCIOX

El conocimiento que se posee sobre las especies de gran tamafio
aves, reptiles o plantas vasculares es

menor tamafio (Primack. 1998)
(Caughley

&

mayor que

lo cual

Gunn. 1996). Entre

el

que se tiene de

las

sentes en determinadas epocas del

podria suponer un problema para su conser\aci6n

aiio.

al..

la

ello su estudio requiere

que dejan

con
los

pueden

y. a veces. solo estan pre-

de analisis y estrategias

los vertebrados (Sutherland. 1996).

animales

al

comer proporciona evidencias
(Brown et

corologia. fenologia y costumbres de las presas que constituyen su dieta

1987).

sis (L.,

Por

las utilizadas

El uso y estudio de los restos

sobre

como mamiferos.

menos conspicuas o de

estas se encuentran los invertebrados. los cuales

ocupar diversos habitats, en diferentes estados de su cicio biologico
de muestreo mas complejas que

citas.

La existencia en

las

egagropilas de cemicalo vulgar Fulco tinminculiis canarien-

1758) de restos del escarabajo Coniocleonus e.xcoriafus (Gyllenhal. 1834) sirvio de

base para citar esta especie por primera vez para
otro caso, el cerambicido

la isla

de El Hierro (Carrillo

et al..

Macrospina caborerdiana Mateu. 1956, endemico de

197

995).

En

la isla

de

1

Santo Antao y que se creia extinguido, fue detectado en la isla de Fogo durante el estudio de
la dieta del gato cimarron {Felis silvestris catus L., 1758) en esa isla (Medina et al., 2010), con-

firmado previamente por Aistleitner (2007).
Santa Luzia, con 35 km-, es

la isla

mas pequena

Cabo Verde. Esta

del archipielago de

deshabitada y su fauna ha sido poco estudiada. Solamente 59 especies de invertebrados, tres
reptiles, siete
et ai,

aves nidificantes y un solo mamifero ban sido citados para

2005; Siverio

et al.,

2007; Masseti, 2010; Hazevoet, 2012). Por

jetivo de esta nota es la de presentar
isla

de Santa Luzia obtenidos a partir del estudio de

2.

Se identificaron un

nueve especies
cieron en

el

distintas

34,6%

0,170;/?

=

ob-

presencia de invertebrados en

la

la

gato cimarron.

la dieta del

RESULTADOS Y DISCUSION

total

de 31 ejemplares de invertebrados pertenecientes

del total de excrementos analizados {n

0,680),

(Arechavaleta

al

menos

a

de insectos, englobadas en cinco ordenes y una clase. Estos apare-

sectos en la dieta del gato

=

nuevos datos sobre

la isla

lo tanto, el principal

como

no estuvo asociada a
se

la

=

26).

La aparicion de

restos de in-

de reptiles en los mismos excrementos (G

ha detectado en otros estudios (Medina

& Garcia, 2007), lo que

podria suponer una depredacion directa sobre este tipo de presas.

A continuacion se detallan,

en una relacion comentada, cada uno de los insectos,

y familias, que constituyen nuevas
conjunto del archipielago de Cabo Verde.

sificados por ordenes
el

citas

para

la isla

cla-

de Santa Luzia y para

ORD. ORTHOPTERA
Fam. Tettigoniidae
Fam. Tettigoniidae
constancia de

la

indet.

Aparecieron restos de dos individuos. Hasta ahora no se tenia

presencia de este grupo en

la isla

de Santa Luzia, aunque

el

orden

si

que esta

representado por las familias Acrididae y Gryllidae.

ORD. HEMIPTERA
Fam. Cydnidae
Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803). Elemento que
paleartica y afrotropical.

En Cabo Verde ha

se distribuye por las regiones

sido citada, hasta ahora, en todas las islas excepto

Santa Luzia, Branco y Raso. El estado fragmentado de los restos del unico ejemplar contabilizado,

y su pequeno tamaiio, sugieren una presencia

indirecta.

Fam. Lygaeidae

Oxycarenus lavaterae

(Fabricius, 1787). Especie

ampliamente distribuida por

la

cuenca mediterranea, peninsula arabiga y discontinuamente por la region afrotropical, constituye una nueva cita para el archipielago de Cabo Verde. Su tamaiio, habitos y el estado de
conservacion plantean una presencia accidental. El unico ejemplar identificado aparecio asociado a restos de reptiles.

Fam. Reduviidae
terior,

Reduviidae

indet. El

una captura

indirecta.

pequeno tamaiio de

198

los restos sugiere, al igual

que en

el

caso an-

ORD. COLEOPTERA
Fam. Anobiidae
Sphaericus (Siptus) echinatus (Wollaston, 1867). Endemismo de Cabo Verde conocido. hasta ahora. en las islas de Santo Antao,

Sao Vicente y

Sal.

La aparicion

de, al

menos,

14 ejemplares, algunos de ellos vivos, se debe a que sus larvas presentan habitos coprofagos,

habiendo completado su cicio biologico dentro de

los

excrementos.

Meziutn americanum (Castelnau, 1840). Especie

como
la

la neartica, paleartica,

casi cosmopolita.

neotropical y australiana, estando presente en

Macaronesia y Santa Elena (Belles, 1985). En

el

archipielago de

hasta ahora de las islas de Santo Antao, Sao Vicente y Santiago.

el

ocupa regiones
norte de Africa,

Cabo Verde

se ha citado

Su presencia podria

estar

condicionada a que su ciclo biologico se desarrolla en estiercol y materia organica (Belles

&

Garcia, 1997).

Fam. Tenebrionidae
Tenebrionidae indet. El tamafio de los restos encontrados no ha permitido su

identifi-

cacion aunque sus caracteristicas los apro.ximan a cualquiera de los dos generos conocidos en

Santa Luzia: Hegeter Latreille, 1802 y Oxycara Solier, 1835.

ORD. LEPIDOPTERA
Lepidoptera indet. Los cinco ejemplares encontrados son microlepidopteros cuyas

lar\ as

Su presencia es el resultado del
desarrollo de su ciclo biologico en los excrementos analizados. Los lepidopteros estan representados en esta isla por cinco especies, ninguna de las cuales coincidiria con la que ha
se desarrollan en la materia organica en descomposicion.

aparecido en este estudio.

ORD.

HYMENOPTERA

Fam. Formicidae
las

Camponotus sp. La presencia de un unico ejemplar en los excrementos no despeja
dudas de como fue ingerido por el gato. Por su estado de conser\ acion constituiria una

presa indirecta (Medina

&

Garcia, 2007). Es la primera cita de este genero para

la isla

de

Santa Luzia.
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