
ESTUDIO SQBRE LA SITUACIÓN DEL SA4LTAMONTES 
i 

d ?  ÁPTERO ACRUSTIRA EUPHORBIAE 

P- 

INFORME FINAL 

Marcos Báez 
Pedro Ororní 

Heriberto López 
Hermans Contreras 

Depto. Biología Animal 
Universidad de La Laguna 

Noviembre 2001 



2 . Estudio sobre la situació? del saltamontes áptero Acrosrim euphorbiue. 

INDICE 

1. INTRODUCCI~N 

1.1. ANTECEDENTES 

4 

4 

5 

7 

7 

7 
8 
9 

9 

9 
10 
11 

12 

13 

15 

16 

20 

20 

20 
23 
25 
27 

28 

30 

d 

1.2 CONOCIMIENTO PREVIO DEL ESTADO DE NES 

4.3. ESTUDIO FITOPATOL~GICO DE LAS TABAIBAS DE TAMANCA 

AS POB ACIi 
# '  

2. METODOLOGU 

2.1. PLAN DE TRABAJO 
2.1.1. Plan de trabajo en El Remo 
2.1.2. Cartografia de El Remo 
2.1.3. Plan de trabajo en el resto de sectores 

2.2. B~SQUEDA Y MARCADO 

r *  

2.2.1. Método de búsqueda. 
2.2.2. Marcado de los ejemplares 
2.2.3. Marcado de las plantas 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. EL REMO (Sector A) 

3.2. TAMANCA 

3.3. RESTO DE SECTORES 

4. RESULTADOS 

4.1. ELREMO 

4.1.1. Población de El Remo 
4.1.2. Desplazamiento de individuos 
4.1.3. Estudio de predación 
4.1.4. Análisis del suelo 

4.2. POBLACIÓN DEL RESTO DE SECTORES 

ex" 

e- 

c 



3 Estudio sobre la situación del saltamontes áptero Acrostim euphorúiue. 

I 

l 
P 

, *  

F' 

I "  

t -  

F '  

P" 

P" 

P' 

*'". 

4.4. BIOLOGÍA DE ACROSl7RA EUPHORBIAE. 
4.4.1. Locomoción 
4.4.2. Alimentación 
4.4.3. Elección de las plantas y su ubicación en ellas 
4.4.4. Cópula y puesta 
4.4.5. Muda 
4.4.6. Desarrollo postembrionario 

5 .  CONCLUSI~N 

6. PLAN DE RECUPERACIÓN 

6.1. T A l " C A  

6.2. EL REMO 

7. AGRADECIMIENTOS 

8. BIBLIOGRAFM 

9. ANEXOS 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

ANEXO 5 

ANEXO 6 

30 

30 
31 
32 
32 
33 
34 

35 

37 

37 

38 

40 

41 

42 

43 

78 

81 

83 

88 

96 

e- 

/-' 

P 



Estudio sobre la situación del saltamontes áptero Acrustim euphorbiue. 4 

i 

: s  

8" 

P* 
a 

f-" 
# 

Ir. 

P 

1. INTRODUCCI~N 

1.1. ANTECEDENTES 

En 1991 fue descubierta por Rafael García Becerra una nueva especie de 
saltamontes áptero en la localidad de El Remo (Los Llanos de Aridane). Se trataba de 
una especie de gran tamaño que había pasado desapercibida para la ciencia 
probablemente debido a la escasez de individuos que forman la Única población 
conocida hasta aquel momento, y a que es un insecto que lleva una vida bastante oculta 
sobre las plantas y que al parecer se mueve muy poco. 

Tras un estudio detallado, se describió la nueva especie (GARCÍA & OROMÍ, 
1992) como Acrostira euphorbiae, así llamada por encontrarse normalmente sobre la 
tabaiba Euphorbia obtiisijolia, planta de la que además se alimenta. Pertenece a la 
familia de los Pamphagidae (Insecta, Orthoptera), de la que en Canarias hay los 
siguientes representantes: 

Ptiprraria ema Enderlein, 1929 de Fuerieventura y Lanzarote 
Acrostira tamarani Báez, 1984 de Gran Canaria 
Acrostira belíamyi (Uvarov, 1922) de La Gomera 
Acrostira eziphorbiae García & Oromí, 1992 de La Palma 

Los panfágidos canarios siempre se habían considerado especies escasas en 
individuos, no abundaban en las colecciones entomológicas y los datos conocidos sobre 
ellas eran reducidos. Son insectos que permanecen sobre la vegetación muy quietos 
durante el día, de forma que a pesar de su gran tamaño (las hembras de A.  beZlamyi 
pueden alcanzar 9 cm) son difíciles de observar, pues se agazapan contra los talios de 
las plantas y tienen una coloración bastante cnptica. Sin embargo en los últimos años 
las obsemaciones realizadas han permitido comprobar que tres de las especies parecen 
tener poblaciones no tan reducidas y al parecer estables. 

Acrostira belíamyi vive en la zona montana de La Gomera, y aunque los 
ejemplares capturados a principios del siglo XX procedían de Hermigua y Chipude, se 
ha comprobado que ocupa sobre todo la launsilva (Jardín de las Creces, Cañada de 
Jorge, Agua de los Llanos, Fuensanta), siendo el Único panfágido forestal de Canarias. 

Acrostrrcr tamarcnii fiie descubierta en 1980 en el Barranco de Balos de Gran 
Canana (ver BAEZ, 1984) y durante muchos años sólo se conocía por una Única hembra 
Sin embargo, más recientemente personal del CEPL.4M de Tafira, y en especial los 
biólogos Sonia Martín y Aiexis Galindo han llevado a cabo una búsqueda sistemática de 
esta especie, lo que les condujo a encontrarla en muchas otras localidades y a descubrir 
el macho Actualmente se conoce de diversas zonas del oeste, sur y este de Gran 
Laiiaiia coi1 tdtidibaiea e iricium yiriaies h o  parece ser rara y esta ampliamente 
distribliida por la isla Tenemos un trabajo en prensa (OROMI et al ) que s i  publicará en 
breve, incluyendo la descripción del macho de Acrosiira tamarani, y nuevos datos de 
distríbución y biología de los diversos Pamphagidae canarios. 
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Piirpirraria erna era conocida de Fuerteventura, donde está distribuida por gran 
parte de la isla y recientemente se ha encontrado también en el norte de Lanzarote 
(Malpaís de la Corona, Riscos de Famara) y en Montaña Clara (datos sin publicar). 

Pero el caso de Acrostirn etphorbine de La Palma (Fig. 1) es muy distinto: 
solamente se han encontrado ejemplares en la localidad típica, un pequeño tabaibal a 
pocos metros por encima del nivel del mar en El Remo. Las pesquisas llevadas a cabo 
ya desde el momento de su descubrimiento para encontrar esta especie en otros lugares, 
habían sido vanas hasta el inicio de este estudio. La pequeña localidad había sido 
visitada muchas veces por Rafael García Becerra, su descubridor, y también por 
Antonio Camacho Lorenzo, quien hizo un estudio faunístico de la parcela en 1993. En 
diversas ocasiones se había intentado encontrar en otros tabaibales de la zona, sin éxito 
por el momento. 

P 

P Fig. 1 .- Hembra adulta de A .  eiiphorbine. (foto: H. López) 

1.2. CONOCIhllENTO PREVIO DEL ESTADO DE LAS POBLACIONES 

Ante las escasas referencias que se tenían de esta rara especie, siempre se había 
procurado visitar la parcela para intentar evaluar mínimamente el contingente de 
individuos y el estado de conservación del hábitat Las repetidas visitas por cualquiera 
de los investigadores nombrados y por nosotros mismos, siempre habían corroborado 
que ia parcela se encuentra sometida a un deterioro continuado por la tala 
indiscriminada de las tabaibas que dominan la vegetacion Es muy frecuente encontrar 
las ramas de tabaiba, e incluso el tronco principal, cortados a machete y abandonados en 
el suelo, sin un motivo aparente o al menos explicable La zona es visitada a menudo 
pui  L ~ ~ I C I O ~  1 loa ie'oaiiob eritraii iibiemerite en ella, pero nias grave es la accion directa 
y al parecer gratuita de poda de estos arbustos, que de momento conocemos como única 
planta nutricia de rlcsosiwn eiphorbicir. 

Paralelamente a este deterioro del hábitat, se observó también una disminución 
notable del número de individuos de este ortóptero, de forma que en ciertas visitas o 
épocas del año resultaba muy difícil encontrar algún individuo. En una visita realizada 

c '" 
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. 
en Marzo de 2001 por Rafael García, acompañado del técnico de la Unidad Insular de 
Medio Ambiente Félix Medina, tras escudriñar todas las tabaibas de la parcela 
observaron sólamente tres individuos de Acrostira euphorbiae. 

Las hembras ponen los huevos hincando el abdomen en el suelo. Para ello tienen 
que descender de las tabaibas donde se encuentran, y con sus movimientos torpes 
(apenas saltan y son muy lentas) deben alcanzar un espacio en la superficie del suelo. La 
cada vez menor cobertura vegetal por la práctica de poda de tabaibas no sólo disminuye 
la disponibilidad de alimento, sino que aumenta enormemente el peligro de ser vistas y 
capturadas por predadores como cernícalos, gatos, etc. Por este motivo se consideró 
como muy probable que dicha poda afectara directamente a las poblaciones de 
A crostira. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo diseñado comprendía muestreos de una semana en cada uno de 
los meses incluidos en el estudio. En un principio, se estableció un plan de cierta 
complejidad para realizar los muestreos en El Remo, ya que las dimensiones de esta 
localidad típica y el número de individuos que se preveía encontrar así lo aconsejaban. 
Durante el transcurso del proyecto, y a pesar de que el número de individuos 
encontrados en la zona rebasó todas las predicciones, dicho plan (marcado y 
seguimiento individualizado de los distintos ejemplares observados) pudo mantenerse y 
llevarse a cabo. 

Sin embargo, en las nuevas zonas donde se ha encontrado Acrostira se ha tenido 
que simplificar el plan de trabajo debido a la gran extensión del terreno y al gran 
número de individuos presentes. Se ha considerado más importante centrar el estudio 
individual en las poblaciones de la localidad típica de El Remo y emplear, en cambio, 
el máximo tiempo posible en la prospección de nuevas zonas de los Espacios Naturales 
Protegidos de Tamanca y El Remo. 

2.1.1. Plan de trabajo en El Remo 

Los muestreos se empezaron a hacer principalmente con luz diurna, tres o cuatro 
días en cada mes, mientras que las prospecciones nocturnas se realizaban en una o dos 
noches. Con frecuencia se encontraron individuos durante la noche en tabaibas que 
habían sido revisadas minuciosamente durante el día, no ocumendo el caso contrario en 
ninguna ocasión. Por tanto, se vio que era más sencillo encontrar a los individuos 
durante la noche porque son más activos, menos esquivos y se encuentran comiendo en 
los ápices de las tabaibas. De este modo, el esherzo de búsqueda y el tiempo de 
muestre0 se acortan bastante. Éstas, junto con‘ un mejor conocimiento del terreno, 
fiieron las razones por las que los muestreos en El Remo se pasaron a realizar durante la 
noche. Durante el día se midieron los desplazamientos que realizaban los individuos 
recapturados, desde la tabaiba donde estaban el mes anterior hasta la tabaiba en que se 
habían redescubierto, así como los desplazamientos que realizaban los individuos entre 
tabaibas en el mismo mes. También se hicieron observaciones entornológicas, 
anotaciones florísticas y del estado del lugar, etc. El resto del tiempo se dedicó a buscar 
Acrostira en los otros sectores considerados. 

Cuando se encontraba un individuo durante los muestreos, se marcaba y se 
registraba en un estadillo ias siguientes anotaciones y mediciones (ver Anexo 1) .  

1. Sector: en esta casilla se anotaba una letra que corresponciia d sector 
muestreado. 

2. Coordenadas UTM: para saber la situación de cada individuo se usó un 
GPS a partir de julio, de ahí que no aparezca este dato en los muestreos realizados 
en junio. 

3. Altitud (m.s.n.m.): también h e  tomada por medio del GPS. 
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4. Individuo: se apuntaba el sexo; en los sectores donde se procedía al 
marcado de los individuos, también se apuntaba el número que se le asignaba. 

5. Estado de desarrollo: este parámetro hace referencia a la condición de 
adulto o inmaduro de cada individuo. 

6. Talla: los saltamontes se midieron con una tira de papel miiimetrado que 
se llevaba al campo. La medición de los individuos resultó un tanto complicada, ya 
que se observó que tanto machos como hembras presentaban la capacidad de 
encoger el abdomen como respuesta natural al ser capturados. Para medirlos y 
disminuir el error producido por este comportamiento, se ponía al individuo sobre la 
tira de papel milimetrado y se esperaba a que estirase el abdomen o se soplaba sobre 
él, lo que daba buenos resultados en menos tiempo. 

7. Planta: en esta casilia se apuntaba el código con el que se había marcado 
la tabaiba donde se había encontrado cada individuo 

8. Dimensiones de la planta: se apuntaba la altura y diámetro de la planta. 
9. Cuadrícula: en el sector de El Remo se apuntaba con un código 

aifanumérico la cuadrícula donde se ubicaba la tabaiba en la cartografia elaborada. 
10. Características de la planta: en este apartado se anotaba si la planta 

estaba seca o no, si tenía aiguna zona del ramaje muerta, la cantidad de hojas, fnitos 
y ramas verdes apicales que presentaba, si estaba en bosquete o aislada, el tipo de 
sustrato donde crecía, y cualquier otro dato que fuese de interés. 

11. Situación en la planta: se anotaba la situación del individuo en la planta. 
Para eilo se dividió la planta en tres zonas: a) la apical, que hace referencia a la parte 
verde apical de las ramas; b) la basai, que indica el tronco y primera bifurcación de 
las ramas; c) la media, que corresponde a la parte grisácea de las ramas, 
comprendida entre la zona apical y la basai. 

12. Observaciones: aquí se anotaban todos los datos de interés de los 
individuos, como el color, mutilaciones, si estaban comiendo, distancia recomda si 
saltaban, parejas en cópula, actitud de alimentación, etc. 

2.1.2. Cartografía de El Remo 

A lo largo del estudio realizado en la sector A se comprobó que la distribución 
de la mayoría de los individuos estaba centralizada en una zona concreta de 
aproximadamente 5.500 m2. Se decidió realizar una cartografía dividiendo esa área en 
cuadnculas de 100 m2, obteniéndose una parcela de once cuadrículas de largo por cinco 
de ancho. De esta forma se pudo hacer un inventario detallado de las tabaibas existentes 
en cada una de las cuadriculas, anotando en cada una de ellas las plantas marcadas que 
contenían. También se hicieron anotaciones más superficiales del resto de plantas 
presentes así como del sustrato (ver Anexo 2). En el terreno se dispusieron estacas de 
hierro señalando cada uno de los vértices de las cuadnculas, acompañadas de una piedra 
en la que se pintaba un número correlativo. 

. ,  I .  . . I  c ~ - : c ~ : ~ c ; : ! s ~ D  1' 1i: i :1~c:r~~i~~ dr  19; yei.ti¿cj ci; l;! ~ 2 ;  ~11.\'1ij y;ii.;i g t ~ i ü j  SL: 

en el terreno durante los muestreos (sobre todo los nocturnos) y para localizar las 
tabaibas ya marcadas y los individuos observados en cada prospección. También sirvió 
para ilustrar gráficamente los desplazamientos realizados por los individuos 
reencontrados a lo largo del estudio, así como para representar todos los ejemplares 
observados y estudiar su distribución. La elaboración de estas cuadriculas fue útil a su 
vez para verificar las posibles relaciones entre la cantidad de individuos presente en 
cada una de las casillas y su composición florística. 
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2.1.3. f ian de trabajo en el resto de sectores 

En el resto de los sectores los muestreos siempre se realizaron aUi- 
principalmente por el desconocimiento del terreno y por lo complicado que resk,, 
acceder a ellos. Primero se buscaba de forma intensiva para ver si había presencia 0 no 
de Acrostira euphorbiae. Si ésta aparecía, se procedía a rellenar un estadillo más 
sencillo que el utilizado en El Remo, en el que figuraban sector, coordenadas UTM, 
altitud, individuo (sólo el sexo), estado, talla y observaciones (generalmente sólo el 
color). Sólo en el sector F se utilizó un estadillo como el de El Remo, para realizar 
algún tipo de comparación entre ambas localidades. En la zona de Tamanca se 
recolectaron ramas erifermas de tabaiba para identificar los patógenos causantes de 
dicha afección. Las anotaciones sobre la flora, fauna entomológica, sustrato, etc. fueron 
más superficiales. 

En todos los sectores se realizaron las fotografias que se creyó oportunas para el 
archivo fotográfico. 

2.2. B~SQUEDA Y MARCADO 

2.2.1. Método de búsqueda 

Acrostira euphorbiae es un saltamontes que se mimetiza de forma extraordinaria 
con las ramas de tabaiba amarga y, como la mayoría de los Panfágidos, se mueve de 
forma muy lenta. Además, es propio de su comportamiento girar alrededor de la rama 
en que se encuentra cuando percibe algún movimiento cercano, anteponiendo ésta entre 
sí y la zona de donde proceda el movimiento; de este modo se oculta de la vista de 
cuaiquier extraño y hace por ello muy dificil su localización. 

A lo largo de este proyecto, se ha desarrollado una serie de técnicas de búsqueda 
que han permitido obtener mejores resultados en los muestreos para encontrar los 
individuos. El mayor o menor éxito en la prospección dependía de si la búsqueda se 
realizaba durante el día o durante la noche, o de si era llevada a cabo por una persona o 
por varias. 

El muestreo más complicado es el diurno porque salvo excepciones, los 
individuos se sitúan en cualquier parte de la planta que no sea el ápice, quedando 
escondidos entre la maraña de ramas. Cuando la prospección es realizada por una 
persona, al llegar a la tabaiba, debe ir rodeándola mirando atentamente todas las ramas, 
ya que llega un momento en que 19s individuos dejan de girar sobre la rama en la que 
se encuentran y quedan a la vista. Otro de los métodos usados consiste en quedarse 
quieto frente a la tabaiba y mover un cazamariposas u otro objeto voluminoso por los 
bordes de la planta para que 10s individuos se giren respondiendo a este movimiento, 
q:ic-darida cxpucbtos a iiüLsti a visra. Cuarido iiitervierie lilas cie uiia persona el muestreo 
resulta más efectivo: si dos o más perscnas se mueven alrededor de la tabaiba por 
diferentes partes, los movimientos de los saltamontes son captados con mayor facilidad 
ya que, al intentar esconderse de un observador, quedan a la vista de los otros. 

El muestreo nocturno es el más sencillo y efectivo, siendo el recomendado para 
prospectar cualquier zona, sobretodo cuando se conozca bien el terreno o se tenga 



I 

C" 

P 

P 

e- 

' 10 Estidio sobre la situación del saltamontes aptero Acrostiru nrphorbiue. 

0 

puntos de referencia que permitan orientarse en la zona sin dificultad. Consiste 
simplemente en usar una linterna de mano o frontal para iluminar los ápices de las 
tabaibas, ya que en la mayor parte de los casos estos saltamontes se localizan comiendo 
en el extremo de las ramas (Fig. 2). Por otra parte, hemos comprobado que durante las 
horas nocturnas los individuos observados son menos esquivos, llegando incluso a 
despreocuparse totalmente de los movimientos del observador mientras están comiendo. 
De esta forma, en la mayor parte de los casos no es necesario mirar el resto de la planta, 
pudiéndose acortar así el tiempo de muestre0 o ampliar el área de estudio. 

Fig. 2.- Muestre0 nocturno. (foto: H. López) 

Además de la búsqueda realizada en las tabaibas, también se ha prospectado el 
suelo bajo éstas y en las zonas propicias para la realización de puestas, bajo piedras, en 
troncos secos y en otros vegetales (retamas, verodes, tabaiba dulce, etc.), tanto de día 
como de noche. 

2.2.2. Marcado de los ejemplares 

Una vez capturados los individuos, para poder identificarlos en fbturas 
recapturas, se procedió a marcarlos con unas pequeñas manchas de pintura plástica 
amarilla fáciles de ver dorsalmente. Se marcaron machos y hembras con su propia 
numeración, de forma que en un mismo sector podemos encontrar un macho no 1 y una 
hembra no 1 .  

El marcado de los individuos sólo se utilizó en El Remo, en el sector B y en el 
sector F de Tamanca. En el resto de sectores en que se encontró Acrostirn se procedió 
sólo a l:, tom2 dc d?tos hi0:;?3ric~s, d~ S:*.;O: d;. cr)!or y' CIC lacdiL;iLi6ii (Z-Y!bf). 

El número que se asigna a cada individuo correspondería con las combinaciones 
de marcas indicadas en cada caso: 
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1 -+ Mancha en el primer fémur izquierdo 
7 -+ Segundo fémur izquierdo 
3 -$ Tercer fémur izquierdo 
4 -+ Primer fémur derecho 
5 -+ Segundo fémur derecho 
6 -+ Tercer fémur derecho 
7 -+ Primera tibia izquierda 
8 -+ Segunda tibia izquierda 
9 -+ Tercera tibia izquierda 
10 -+ Pronoto 
11-19 -+ Pronoto y la correspondiente 

marca de la unidad 
20 -+ Mesonoto 
21-29 -+ Mesonoto y la correspondiente 

30 -+ Metanoto 
31-39 -+ Metanoto y la correspondiente 

40 + Pnmer unto 
41-49 + Pnmer unto y la correspondiex 

50 -+ Segundo unto 
60 -+ Tercer unto 
70 + Cuarto unto 
80 -+ Quinto unto 
90 -+ Sexto unto 

de la unidad 

de la unidad 

de la unidad. 

marca 

marca 

ite mai *ca 

100 -+ Séptimo unto 
101-200 -+ Se repite el proceso con otro color de 
pintura. 

Fij .  3.  Hembra inmadura marcada como no 2 
(foto: H Contreras) 

En el caso de ios saltamontes capturados en la zona de Tamanca situada sobre el 
Remo (sector G), se marcaron los individuos con rotulador indeleble haciendo una raya 
en el prosterno y en el mesosterno. Esto se hizo para ver si los individuos nuevos que 
aparecían en El Remo procedían de la población de Tamanca. 

2.2.3. Marcado de las plantas 

En los sectores donde se procedió al marcado de Acrosfira, también fueron 
numeradas las tabaibas donde se observaban los ejemplares. Inicialmente se hizo 
rodeando con cinta aislante una de sus ramas basales, en la cual se ponía con rotulador 
indeleble un número correlativo seguido de la letra que hacía alusión al sector donde se 
encontraba. Este sistema se tuvo que abandonar porque a pesar de las propiedades del 
rotulador, la escritura desaparecía de un mes para el otro por la acción del sol. El 
problema se solucionó imprimiendo el código en cintas tipo Dimo que luego se 
.- crapaban alrededor de la rama De esta forma se s i y  en todo morntnto en qi i i .  t a b h  
estaba cada uno de los individuos marcados cuando fueron encontrados. 
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Estudio sobre la situación del saltamontes aptero Acrostiro euphorbiae. 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

Los muestreos se realizaron en la vertiente suroeste de La Palma, iniciál,uuu- 
el denominado Sector A, situado en la localidad de El Remo, municipio de Los Llanos 
de Aridane. Paralelamente, se iniciaron las prospecciones en otros tabaibales adyacentes 
a este lugar (Figura 4). A continuación, se realiza una breve descripción de todos los 
sectores visitados, incluyéndose un análisis más detallado del Sector A. 

Fig. 4: Localización de los sectores prospectados en el suroeste de La Palma 
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3.1. EL REMO (Sector A) 

Corresponde a la localidad típica de la que fue descrita Acrostira ezphorbiae, 
situada en el Paisaje Protegido de El Remo, concretamente al término de la carretera 
que parte de Puerto Naos hacia las casas de El Remo, en el municipio de Los Llanos de 
Aridane (Fig. 5). 

Esta limitado al norte por invernaderos de plataneras; al sur por una colada 
histórica tipo aa aún no colonizada por vegetación; al oeste por el final de la carretera 
que conduce a las casas de El Remo; y al este, hemos considerado como límite una 
vieja valla de bidones que va desde el invernadero a la colada. 

Fig. 5: Vista general de El Remo. (foto: H. Contreras) 

Vegetación 
La vegetación está constituida por una mezcla de las plantas típicas del piso 

basa1 de La Palma, pero un tanto deteriorada por la acción del hombre. Rafael García 
Becerra comenta que en 1991, cuando descubrió esta especie, en esta pequeña parcela 
destacaba la presencia de una gran cantidad de tabaiba amarga (Ezphorbia obtirsijolia) 
de gran porte, formando bosquetes de bóveda cerrada junto a verodes (Klei,zia 
iieriflolin) arborescentes. En la actualidad, las tabaibas y verodes han sido casi 
arrasados, quedando solamente ejemplares de pequeño porte, que forman bosquetes en 
algún punto de la parcela, y muchos de ellos con evidentes signos de haber sufrido talas 
sucesivas La vegetación restante está constituida principalmente por retamas, tajinastes 
y gramineas (ver Anexo 3). También se observa una gran cantidad de pies de  tabaibas y 
\, <ic)Jcs l i i l idi  LOS, yi U ' J ~ ~ Í C I X C I I ~ C  pui la accihii di: i i l h c L i u A  l i i G f c i C d A  

Fauna acompañante 
A lo largo de todas las visitas realizadas a este sector, se realizó un seguimiento 

de la fauna vertebrada e invertebrada presente de manera permanente u ocasional. 
Destaca la gran abundancia de diversas especies de cerambícidos, con una influencia 
notable sobre la evolución de las tabaibas amargas, debido a la gran cantidad de plantas 
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afectadas por estos insectos (Fig. 6). En el Anexo 4 se detallan las especies colectadas a 
lo largo de todos las prospecciones realizadas en el Sector A, incluídas las de un listado 
previo realizado por Rafael García Becerra en los años 199 1 y 1992. 

Fig. 6: Longicomio. Lepromoris gibbn (Brullé 1838). (foto: H. López) 

Suelo 
El sustrato en este sector se incluye en el orden de los entisoles, que abarca a los 

suelos poco evolucionados, generalmente pobres, con escasa presencia de materia 
orgánica y de cationes intercambiables. En este caso se ha formado a partir de los 
materiales que han derivado del acantilado y que han dado lugar a la formación de la 
isla baja en la que se localiza el sector A. Su característica principal es que son suelos 
muy arenosos, con escasa presencia de materiales arcillosos y de materia orgánica, lo 
que no favorece la formación de agregados y hace que el suelo carezca de estructura. 

Influencia antrópica 
Aparte de la ya señalada poda incontrolada realizada en la vegetación, en esta 

zona se observan varios signos de la actividad humana. La parcela está atravesada por 
un camino de reciente creación, de aproximadamente 2 metros de ancho, que se sitúa 
desde la carretera hasta un punto prhsimo a la valla de bidones que marca el límite 
superior del sector. Por otro lado, en un punto de la localidad se aprecia la existencia de 
dos colmenas, así como restos de otras miichas que han quedado dispersas en la zona. 
También hemos encontrado basura abundante, entre la vegetación y en los espacios 
abiertos Además, en el lugar están presentes las cabras que bajan desde el talud a la 
llanura en que se encuentra el sector -4, y cuya presencia ha sido permanente en todas 
las visitas realizadas durante el estudio. 

c 
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. 
3.2. TAMANCA 

Este paraje se localiza en la base de las laderas del flanco occidental de la dorsal 
de Cumbre Vieja. Los muestreos se han limitado -a la zona próxima al borde del 
acantilado, donde se encuentran antiguas zonas dedicadas al cultivo, hoy en día 
abandonadas. El acceso se realiza desde una pista que parte de la carretera general a la 
altura de Jedey (Fig. 7). 

Fig. 7: Vista general del Paisaje Protegido de Tamanca. (foto: H. ihpez) 

Morfológicamente se diferencian los terrenos de cultivo abandonados con suelo 
de tipo arcilloso y escasa pendiente, junto a superficies de mayor pedregosidad y suelo 
menos desarrollado. Además aparecen barranquillos con menor cobertura vegetal y 
extensas coladas procedentes de las erupciones históricas de San Juan y El Charco, 
éstas últimas desprovistas de vegetación y con notable cobertura liquénica. 

En las zonas de cultivos abandonados se sitúan tabaibales amargos extensos, que 
tienden a formar una vegetación casi monoespecífica en la zona del borde del 
acantilado. No obstante, a medida que nos aproximamos a la carretera (LP-832) que se 
dirige hacia Fuencaliente, la vegetación se modifica y aparecen otros elementos tales 
como retamas, lavandas o verodes. Asimismo, aumenta la pendiente y la pedregosidad, 
a la vez que aparecen zonas en las que aflora el basamento rocoso. 

Debido a la gran extension de este Espacio Naturai, hemos diferenciado 4 
sectores para poder realizar los muestreos de una forma más metódica y para analizar 

- r  10s p o b l ~ r i o n e ~  ccimodamerltc I 3s sectores C O : ~  10s que sc ~it:,!i a contiz\iz:i{>i\ 

Sector F: El Hornito-Tamanca 

Esta es la localidad donde se encontró por primera vez Acrostirn ezrphorbicte en 
la zona de Tamanca. Corresponde a una pequeña porción de tabaibal con UTM 
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28R0217971 / 3 162949. Para su localización se toma como referencia un homito que en 
el pasado fue acondicionado por los pastores o agricultores como refugio. 

Sector C: El Torreón- Tamanca 

Este sector comprende la franja de tabaibai cercana al borde del acantilado, 
desde el sector F hasta la colada que baja hasta El Remo y que sirve de limite 
meridional del sector A. Como referencia para localizarlo se usa tanto el sector F como 
un torreón de Unelco situado en el borde del acantilado a la altura-del sector A. 

Sector H: Los Pinos-Tamanca 

Se encuentra entre la colada que sirve de límite sur en el sector G y un muro de 
piedras transversal al borde del acantilado que termina en un viejo pino que asoma en la 
orilla del risco. Los tabaibales son iguales que en el resto de sectores de Tamanca, pero 
en esta zona se empiezan a encontrar pinos, debido a que en esta parte de la isla el pinar 
se empieza a acercar al borde del acantilado. 

Sector 1: Pista- Tamanca 

En este sector se engíoba el tabaibal situado entre el sector F y la zona situada en 
el borde del acantilado, a la altura del final de la pista por la que se accede a Tamanca. 
Los tabaibales presentes en esta localidad se caracterizan por presentar una alta cantidad 
de plantas enfermas. 

3.3. RESTO DE SECTORES 

Sector B: El Remo-Talud 

Se trata de una zona situada junto al sector 4 inmediatamente en el talud 
superior. Por tener este emplazamiento, presenta una elevada pendiente y los materiales 
que la forman proceden de la erosión de los acantilados. 

Se puede separar este sector en dos zonas claramente diferenciadas, divididas por 
una zona de acantilado. Una primera zona, que limita al sur con la colada de El Remo, 
está formada por derrubios, piroclastos y elementos de la propia colada. La otra zona se 
sitúa por encima de los invernaderos que delimitan el sector de El Remo, y se 
caracteriza por una mayor pendiente y por estar formada en su mayor parte por 
rriü;txialea piiocldslicos muy sueiios. Firialrncnic, a cota iiiierioi j Iiiiiitando con el 
sector 4 se sitúa una zona de menor pendiente con sustrato arenoso y gran contenidv de 
materiales volcánicos de diferente tamaño. 

La vegetación es menos densa en la zona sur que en la zona norte, aunque en 
ambos casos están presente las mismas especies características: retama, tabaco moro, 
tabaiba amarga y tajinaste blanco. 
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Sector C: Baja Lance 

Esta situado entre la colada de El Remo y la Punta de los Guinchos, en el 
municipio de Los Canarios (Fuencdiente). Aquí thbién se diferencian dos zonas en 
cuanto a sustrato y vegetación. Una de ellas, situada a continuación de la colada de El 
Remo, se c a r a c t e b  por presentar poca pendiente y un suelo pedregoso con muchos 
derrubios y piroclastos. En este lugar la vegetación es muy densa y dominan sobre todo 
la retama, el verode y la tabaiba amarga. 

La otra zona, situada más al sur y por encima de la playa de callaos, presenta una 
mayor pendiente y suelos arenosos con piroclastos. En ella la vegetación es mucho 
menos densa, y está caracterizada por especies como la retama y la tabaiba amarga, pero 
con presencia importante de otras como el verode (Kieiniu neriifoliu) o el salado 
(Schizogine sericea). 

Sector D: Torre Unelco 

Es una zona junto a la carretera de acceso a El Remo, situada entre el sector A y 
el Charco Verde. Como referencia se tomó un torreón de Unelco situado en la base de la 
ladera. En él hay una parte donde se ha acondicionado el terreno hace años para el 
cultivo de plataneras, pero aún no se ha utilizado y es posible que en los próximos años 
se cultive. 

La zona inferior de este sector, que corresponde con el terreno acondicionado 
para el cultivo, se caracteriza por ser una zona altamente degradada, con movimientos 
de tierras y situada entre invernaderos. La vegetación presente es parecida a la del sector 
A, pero mucho más densa. No obstante, en la zona inmediatamente superior, próxima a 
un estanque de agua, destaca la presencia de grandes tabaibas que en ciertas zonas 
alcanzan una notable densidad y altura. El pie del acantilado, en el que se encuentran 
dichas tabaibas, se caracteriza por dembios constituidos por grandes piedras y sin 
apenas elementos finos (canchales). 

Sector E: Cresta Del Gallo 

Se sitúa en el municipio de Los Canarios (Fuencaliente), al norte de Las Indias, 
al término de la carretera que transcurre entre plataneras en dirección a El Remo. Como 
en otros casos, este sector se caracteriza por estar en una zona de talud, aunque en esta 
ocasiófi la inclinación es inferior. hlorfológicamente podemos distinguir una zona de 
cresta, con sustrato rocoso y escasa o nula presencia de vegetación, flaqueada por dos 
zonas de derrubios, con sustrato arenoso y de moderada presencia de piedras más o 
menos pequeñas 

Aquí también crecen las plantas características de las cotas más bajas de ia isla, 
como verodes, retamas, lavadas, tabaibas amargas, inciensos, etc. 
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S&ctor J Montaña de Todoque * 

Localizado, en Todoque, en el municipio de Los Llanos de Aridane. Se trata de 
un cono volcánico formado a favor de los vientos dominantes, por lo que ha quedado 
con el cráter abierto hacia el Sur. En su interior se ha generado además un pequeño cono 
volcánico. Los elementos que lo forman son materiales piroclásticos sueltos de tonos 
rojizos, que alternan con material consolidado de composición basáltica. 

Las laderas son notablemente pronunciadas y en la base del cono existe una zona 
de cultivo abandonada donde abunda el tajinaste blanco. En las laderas la vegetación 
está constituida por arbustos dispersos, con notable abundancia de lavandas, tabaibas 
amargas y verodes. 

Sector K: Charco Verde 

Se localiza en el talud situado detrás de la playa de Charco Verde, por encima del 
canal que discurre a lo largo de la ladera del Paisaje Natural Protegido de El Remo. Es 
una zona de gran pendiente constituida por derrubios procedentes de la zona acantilada 
superior. En general, el sustrato está constituido por canchales de piedras más o menos 
grandes, pero en muchas zonas d o r a  un sedimento fino y suelto. 

La vegetación es la misma que la encontrada en otros sectores situados en las 
laderas de El Remo, salvo que en este caso es un tanto más densa y destaca la presencia 
de una especie de Parolinea endémica de esa zona. 

Sector L: Puerto Naos (Parapente) 

Sector localizado en el talud situado detrás de la playa de Puerto Naos, limitado 
supenomente por el borde del acantilado y con notable pendiente. Se trata de una zona 
de derrubio con materiales sueltos, aunque también aparecen materiales consolidados 
que afloran y dan estabilidad. 

La vegetación está dominada por lavandas y destaca la presencia de grandes 
tabaibas amargas con poca densidad. 

Sector M: Puerto Naos (Playa) 

Se localiza detrás de la playa de Puerto Naos: en un solar junto al hotel. Son 
antiguos solares con restos de constrriccionrs y, por lo general, muy deteriorados con 
movimientos de tierras, basuras, etc. En esta zona, junto a los cultivos de platanos 
q:icddcin restos de iin malpaís con porciones más o menos conservadas de elementos del 
t ab aibal . 

La vegetación está constituida por vinagreras, verodes, lavandas, incienso, 
gramíneas, etc. y se limita a la zona del mdpaís y de un pequeño cauce con basuras en 
la zona próxima a los invernaderos. 
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Sector N: Las Manchas-Tamanca 

Se localiza en la zona de Las Manchas en el municipio de Los Llanos de 
Aridane. Se trata de una zona de tabaibales densos situados entre cultivos de plataneras 
y con numerosas zonas de movimiento de tierras que han quedado degradadas. 

Los suelos están poco desarrollados con una alta proporción de grandes piedras 
y con afloramientos de rocas y de antiguas coladas, hoy colonizadas. La vegetación es 
densa y abundan en especial los verodes, retamas y lavandas pero las tabaibas amargas 
aunque están presentes, son escasas. 

Sector O: La Bombilla-Mirador 

Sector de poca superficie situada en el mirador de La Bombilla, en la carretera de 
Puerto Naos hacia Los Llanos de Aridane. Debajo de la vaiia de protección aparece un 
pequeño tabaibai amargo que crece sobre los restos de una colada, con elevada 
pendiente y donde la formación de suelo es escasa. 

Sector P: La Bombilla 

P 
\ 

f- 

En dirección norte al sector O, en una pista que parte de la carretera de Puerto 
Naos a Los Llanos, bajo una zona de plataneras actualmente en construcción, hay un 
lugar más o menos llano con coladas recientes. En determinadas localizaciones, donde 
se han acumulado elementos finos crecen tabaibas grandes junto a retamas, vinagreras y 
lavandas. 

Sector Q: Playa Nueva 

Tomando la pista que lleva hacia las casas de La Bombilla, al final de la misma 
se sitúa la localidad de Playa Nueva. Sobre esta localidad, en el talud, crece un tabaibal 
dulce (Euphorbia baisamifera) en una zona de acusada pendiente formada por 
materiales piroclásticos con arcillas compactadas, y con afloramientos del sustrato 
rocoso. 

La vegetación esta dominada por la tabaiba dulce, junto a lavandas y verodes, y 
también están representadas las tabaibas amargas y las retamas, aunque en una menor 
proporción. 
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4. RESULTADOS 

4.1. EL REMO 

La mayor dedicación llevada a cabo en este sector ha permitido realizar un mejor 
seguimiento de su población de Acrostira. Además, se ha podido llevar a cabo una serie 
de estudios anexos que se han creído necesarios para entender mejor cómo es la biología 
de esta especie, sus preferencias, comportamiento y estado actual en esta localidad. 

4.1.1. Población de El Remo 

En el sector A se ha localizado un total de 107 individuos, de los cuales 30 son 
reencontrados (ver Anexo 5 - mapa sector A). La duración del estudio no ha sido lo 
suficientemente amplia como para establecer una relación entre la estación o la época 
del año, y el tamaño de la población. Sin embargo, en los cinco meses de duración del 
proyecto se ha podido observar que existe un pico en el tamaño de la población en el 
mes de agosto, coincidiendo con la época en que las tabaibas están más secas, con 
menor cantidad de ramas verdes y sin hojas (Fig. 8). En cambio, la población es menor 
en junio, donde las tabaibas conservan algunas hojas, y en octubre, cuando las plantas 
empiezan a llenarse de fiondes nuevos. Esto parece un tanto desacorde con lo que cabría 
esperar ya que el número de ejemplares encontrados debería ser inferior cuando la 
disponibilidad de alimento es menor, situación que se da precisamente en el mes de 
agosto. 

No individuos / mes 

16 i 

Fig. 8: Representación del tamaiío de la población de Acrostiru eiiphorbine 
en el sector A, a lo largo de los meses de duración del estudio. 

En el resto de sectores no se puede ver si existe esta relación entre el tamaño de 
la población y la época de muestreo, ya que no hubo un seguimiento continuado de las 
mismas a lo largo de los meses de estudio. 



< =  

Machos 
Hembras JUNIO 

I '  

Adultos inmaduros 
4 1 
4 1 

P 

c 

as 1 6 

r- 

el.. 

6 

w 

S 

Estudio sobre la situaciór, del saltamontes áptero Acrosh'm eilphorbiae. 21 

8 O 

Si se analizan los resultados obtenidos sobre la población del Sector A en estos 
cinco meses (Tabla 1) , podemos sacar las siguientes conclusiones: 

as I 7 

- La proporción de machos, hembras e inmaduros es más o menos constante en todos 
los meses, salvo en octubre donde no se encontraron inmaduros. 

O 

- Al contrario de lo que se pensaba antes del presente estudio, los machos no se 
mueren o disminuyen en número al llegar el verano. Se observa que la cantidad de 
ejemplares es generalmente superior al de hembras, salvo en agosto. 

- Otra observación que contradice los conocimientos previos a este proyecto, es que la 
población de Acrostira presenta un mayor número de individuos en agosto (verano). 

- El número de hembras inmaduras es claramente superior al de machos inmaduros, 
seguramente debido a que el desarrollo de estos Últimos es más rápido que el de 
aquéllas. 

Tabla 1. Número de ejemplares encontrados en el sector A durante este estudio. 
Se detalla el número de ejemplares adultos e inmaduros de cada sexo. 

F- AGOSTO 

S I  7 I 1 I 71 
as 13 12 

Machos 12 
Hembr 
Macho 
Hembr 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

En el sector A se usó la cartografía propia para localizar en cada cuadrícula tanto 
las tabaibas marcadas como los individuos encontrados y reencontrados (Figs. 9 y 10). 

En la Figura 9 se observa claramente la existencia de dos franjas anchas de 
tabaibas marcadas, que a su vez corresponden con las cuadnculas donde se ha 
localizado el mayor número de individuos (Fig. 10) Estas dos zonas del sector 
corresponden a enclaves donde la vegetación está constituida principalmente por 
tabaibas En este caso, las plantas suelen formar bosquetes de pequeño tamaño, o bien 
se trata de tabaibas de mediano poIte. bri rrierior piüpiciüi i  bt: eiicliriiiian ~ c i a i i ~ ~ ~ ,  
verodes y tajinastes blancos. Por contra, las zonas donde no están representadas tabaibas 
marcadas son aquéllas en las que dominan ¡os tajinasteq acompañados de pocas retamas 
y algunos ejemplares aislados de tabaibas de pequeño y mediano porte sobre las que no 
se observó ningún individuo. 
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Fig. 9: En las cuadrículas se representa la 
distribución de las tabaibas marcadas Cada 
número corresponde con el asignado a una 
planta donde se ha encontrado Arrostim 

Fig. 10: Distribución de los ejemplares 
eiicoritrados y marcados. S e  representan tanto 
los indikiduos encontrados como los 
rwn cont ra do? 
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Además, se ha comprobado que el tipo de sustrato es otro factor que afecta a la 
distribución de A. euphorbiae en el sector A. Las dos franjas de vegetación que se 
visualizan en la Figura 9, se corresponden con un sustrato no compactado y muy 
arenoso. En cambio, en las cuadrículas donde no se'han marcado tabaibas se encuentra 
un sustrato igualmente arenoso, pero con un alto grado de compactación. Además, en 
estas cuadrículas también abundaban las zonas con suelo poco desarrollado 
correspondientes a las cimas de pequeñas ondulaciones que había en el sector. 

4.1.2. Desplazamiento de individuos 

La mayoría de los individuos reencontrados se localizaron en tabaibas situadas a 
distancias que variaban entre los 1,5 y los 90 metros, mientras que en muy pocos casos 
las recapturas se realizaban en la misma planta. 

Se observa una determinada proporción de movimientos que han tenido lugar 
entre tabaibas adyacentes o dentro de un mismo bosquete, en contraposición c m  otros 
individuos que se locaiizaban en tabaibas a las que llegaban tras realizar movimientos 
de más de 100 metros de longitud. Cabe destacar el movimiento reaiizado por el macho 
no 2 que fue localizado en el sector B (El Remo - talud) en junio y que en agosto se 
encontró en la cuadrícula 6c del sector A, lo que implica un desplazamiento de más de 
200 metros lineales. 

Del total de individuos marcados en todos los muestreos, 12 hembras y 9 
machos fueron reencontrados (ver Tabla 11). De las 12 hembras, tres fueron 
reencontradas en la misma tabaiba, mientras que el resto realizaron desplazamientos de 
longitud variable, siendo la media de 16,76 m. El recorrido máximo fue de 50 m y el 
mínimo de 2,3 m. Sólo uno de los machos fue localizado en la misma tabaiba, otro se 
reencontró en la misma cuadrícula y los 7 restantes se localizaron en tabaibas diferentes, 
a las que llegaron realizando desplazamientos de diferente longitud. En este caso, la 
distancia media recorrida fue de 38,91 m, mientras que la mínima fue de 1,5 m y la 
máxima de más de 200 m. Se observa una mayor tendencia a los desplazamientos por 
parte de los machos, y a que estos desplazamientos sean de mayor longitud. En el 
Anexo 6 se representan gráficamente los desplazamientos registrados de los ejemplares 
reencontrados. 

Como ya se comentó en el apartado 22.2., en el sector G los ejemplares 
capturados se marcaron en su parte ventral para ver si los nuevos individuos 
encontrados en el sector A procedían de la zona superior del borde del acantilado 
Parece lógico pensar que la población de El Remo se ha originado y mantenido 
mediante individuos procedentes de Tamanca, dada la gran densidad y buen estado de 
las poblaciones en dicho lugar. Sin embargo, en ninguna ocasión durante el transcurso 

marcados A pesar de que la movilidad de este saltamontes no es tan limitada como se 
creía, la colonización de El Remo desde Tamanca podría tardar en llevarse a cabo más 
de una generación. 

s 2  ,-,-,-,,,< L..' + I ~ ~ . ~ ~ ~ - ~ c  lii:.-j d, e;!os ej~i;ipll;~t.s de Iris rxi-strepr rm!i~ci.os ti: C! r.cctoi 
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Tabla II.- Desplazamientos registrados en El Remo, durante los distintos meses. 
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4.1.3. Estudio de predación 

Durante las prospecciones llevadas a cabo en los sectores, se realizaron todas las 
observaciones oportunas para descubrir cuáles eran las posibles presiones de predación 
sobre esta especie. Considerando varios grupos de animales, estos fueron los resultados 
obtenidos: 

Invertebrados 
Del conjunto de artrópodos encontrados en los sectores estudiados, sólo el grupo 

de las arañas parece ser un depredador directo de este saltamontes. En concreto se hg 
encontrado una araña que preda sobre esta especie de forma ocasional. Se trata del 
araneido Neoscoim crircifera muy abundante en toda la zona de estudio y cuyas telas se 
sitúan entre las tabaibas que sirven de alimento a este ortóptero. En el transcurso del 
estudio se localizaron dos machos adultos en telas de esta araña. 

Reptiles 
Aunque los lagartos son muy abundantes en las zonas estudiadas, y se han 

encontrado en varias ocasiones encaramados en las tabaibas, no se ha observado hasta el 
momento evidencias de que Acrostira forme parte de su dieta. Por otro lado, en el 
sector A se analizó el contenido estomacal de una veintena de perenquenes (Torentola 
delalniidii) y en ningún caso se comprobó la ingesta de Acrustira, si bien se encontró en 
uno de los estómagos analizados la presencia de un saltamontes alado del género 
Sphirgonotiis (Fig. 11). En este caso dicha presa presentaba un tamaño superior al de un 
joven inmaduro de Aci-ostira, lo que nos indica que ésta puede ser perfectamente 
integrante de la dieta del perenquén. Así pues, en el presente trabajo se considera como 
un predador potencial. 

Fie 1 1 .  Perenqiién cazando de noche (Foto. H Contreras) 

Aves 
Es frecuente observar gaviotas y grajas en las zonas estudiadas de Acrostim, 

aunque no se ha podido confirmar la predación por parte de estas especies. Asimismo se 
han analizado egagrópilas de cernícalos sin haber encontrado restos de Acrostirn en las 
mismas. Por otro lado, las tabaibas son frecuentadas también por paseriformes como el 
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mosquitero y la curruca que podrían perfectamente predar sobre individuos juveniles, 
aunque tampoco se ha podido observar esto directamente. 
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Mamíferos 
En el sector A se han observado ratas durante los muestreos nocturnos, pero en 

ningún caso se ha podido establecer si predan sobre la especie objeto de estudio. Por 
otro lado, la presencia de gatos salvajes en el sector A fue constante durante los 
muestreos nocturnos realizados en la zona. Aunque no se encontró signos de que se 
estaba llevando a cabo una depredación directa sobre Acrostira, se sabe que en Gran 
Canaria los gatos cimarrones depredan sobre Acrostira tamarani (Oromí et al., 2001). 
En base a esto, se realizó el análisis de un total de 72 grupos de excrementos 
recolectados en el sector A y el resultado fue negativo (Medina, F. & García, R., datos 
sin publicar) (Tablas IIi y IV). Teniendo en cuenta que en el sector de El Remo los 
gatos tienen mayores disponibilidades alimenticias, dada la presencia de un basurero y 
de las viviendas de El Remo, seguiremos considerando a este felino como un 
depredador potencial a espera de realizar un análisis similar en los sectores de Tamanca, 
donde los gatos tienen que obtener el alimento de fuentes más naturales. 

Pach-vdem a firscipennis 

Tabla 111. Resultados del análisis de los excrementos de gato cimarrón. 

l 
1 1.61 

I b e s a s  I NO Presas I % Presas I 
Oryctoiagus cunicuius 
Rattus sp. 
Mus muscuius 
h4AMFEROS 60 37.27 

1 Presas invetebrados 1 No Presas 1 % Presas 1 

1 Gndlomorpha cf. Cannriensis 1 2 1 3.23 1 

1 Tropinola sqrralida I 1 1 1.61 1 
I Ooctes proxiius I 1 1 1.61 1 
l Casapus vestivus l 8 1 12.90 1 
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4.1.4. 'Análisis del suelo 

Para determinar las características y el tipo de suelo donde se encontraba este 
ortóptero en El Remo, se tomó una muestra del sustrato para su posterior análisis en el 
laboratorio. Para ello se obtuvieron tres muestras de tierra correspondientes a los 30 
primeros centímetros de profiindidad. Luego se entremezclaron y se retiró una muestra 
Única para redizar los correspondientes análisis fisico-químicos. 

Análisis grandométrico total 
Utilizando agentes .dispersantes y agitación para romper los posibles agregados 

existentes, se consiguen separar cada una de las fiacciones que componen el suelo: 
arcillas, limos y arenas. Los resultados obtenidos en el análisis granulométrico (Tabla 
V) indican que se trata de un suelo muy arenoso en el que la retención de agua es escasa 
y la formación de agregados se ve muy limitada. Por tanto, el suelo carece de estructura 
y se favorecen sí los fenómenos de degradación. 

Tabla V. Resultados del análisis ganulométrico. 

Fracción 
Arcilla 11.11 
Limo 
Arena fina 39.31 
Arena 40.57 

Humedad 
Para determinar este parámetro, se toma una muestra de sustrato de unos 10 

gramos y se mide el peso húmedo. Luego se mantiene en la estufa 24 horas y se pesa 
para obtener el peso seco (Tabla VI). Así, se obtiene un valor muy bajo de humedad, 
derivado también de las propias características de la estructura del suelo. 

Tabla VI. Resultados del análisis de la humedad. 

Determinación de materia orgánica 
3c: d ~ i c í ~ ~ i i i i ü  Id caIitidad dc. iiiatena oigaruca peserite en el suelo, mediante el 

método de Walkiey Rr Black. Se encontró que la cantidrd de materia orgánica presente 
era muy escasa (Tabla VII). Esto se debe al elevado porcentaje de arenas y la baja 
proporción de arcillas, con lo cual no se favorece la estructuración del suelo y la 
formación de complejos arcillo-húmicos en los que interviene la materia orgbica. 
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Tabla VII. Resultados del contenido de materia orgánica. 

Materia orgánica 

m.0. ( 14.95 

Conductividad eléctrica en pasta saturada 
Para medir este parámetro se preparó una pasta con 300 gramos de suelo y agua 

destilada y .se dejó en reposo para que las sales se disolvieran. Transcurridas 24 horas, 
se obtuvo una disolución con ayuda de una bomba de vacío y se midió la conductividad 
eléctrica de esa disolución (Tabla VIII). Con el valor obtenido para la conductividad 
eléctrica, podemos afirmar que se trata de un suelo no salino, ya que para considerarlo 
como tal se necesitan valores superiores a 2 o a 4, según los distintos investigadores. 

Tabla VIII. Resultado de la conductividad eléctrica. 

Conductividad eléctrica 
tEma-m-1 

4.2. POBLACIONES DEL RESTO DE SECTORES 

Sin contar el sector A, del total de 16 localidades muestreadas en los Espacios 
Naturales de Tamanca y El Remo, este panfágido se encontró en 9 de ellas, ampliándose 
el área conocida de esta especie de unos 70 m lineales de costa a unos 5.250 m en la 
actualidad. La población de Tamanca parece estar limitada al norte por la zona 
acantilada situada a la altura de Puerto Naos, ya que de momento la búsqueda en zonas 
más septentrionales han sido infiuctuosas. En cambio, aún no se sabe cuál es el límite 
de la población al sur de Tamanca, pues la localidad más meridional visitada todavía 
contenía un importante número de ejemplares. 

En las nuevas localidades de Acrostira se cumplía una serie de características 
comunes que en varias ocasiones nos sirvieron para elegir nuevas zonas de búsqueda. 
Por un lado, la presencia de tabaiba amarga es indispensable y, además, ésta debe ser 
más o menos abundante La vegetación acompañante ha de ser escasa, poco densa y con 
bastantes claros, estando constituida tundamentalmente por verode, retama y poco 
tajinaste. El suelo ha de ser preferentemente de sedimentos finos y poco compactados, 
en ocasiones un poco pedregosos. La pendiente del terreno no parece ser un factor 
influyente para su presencia, ya que se han encontrado individuos tanto en los llanos de 
Iarnaiica coiiiü eri las laderas que ciescienderi desde e ~ t e  p a j e  hasta la isia baja de Lí 
Remo. Ahora bien, la densidad en las zonas llanas es mzyor que en las pendientes, 
pudiendo estar relacionado con la vegetación y la facilidad de desplazamiento que 
tienen los individuos en un sitio u otro. 

En total se han encontrado 305 ejemplares en las nuevas localidades 
muestreadas, estando la mayoría en los sectores establecidos en Tamanca (Tabla IX). 
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Sin embargo, esta corresponde a una pequeña parte de la población real, ya que en 
los sectores de Tamanca sólo fue posible muestrear zonas muy reducidas de los 
tabaibales, debido al tiempo disponible (ver Anexo 5) .  Por ejemplo, en el sector G se 
realizó un muestre0 ( dos personas) de 3 horas y media, en una parcela de 100 mz de 
tabaibal y se contabilizaron 57 individuos. 

Tabla IX. Ejemplares encontrados en las nuevas localidades a lo largo del estudio. 

Seso 1 Adultos 1 inmaduros 1 MES 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

1 SEPTIEMBRE 
I 

OCTUBRE 

- 

Sector H 1 Hembras 11 24 

* Sectores que no fueron muestreados ese mes, sino atravesados para ir a otras localidades. 
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4.3. ESTUDIO FITOPATOL~GICO DE LAS TABAIBAS DE TAMANCA 

En todo el paraje de Tamanca se observó en !os tabaibales determinados núcleos 
de plantas cuyos tallos tenían un aspecto ceniciento, que en algunos casos se convertía 
en una auténtica necrosis que terminaba por matar al vegetal. También se comprobó que 
Acrostira evitaba colonizar este tipo de vegetación, observándose en varias ocasiones 
cómo las bordeaban ocupando plantas sanas. 

Para su posterior análisis y determinación en el laboratorio se tomaron muestras 
de talios afectados por infecciones fúngicas. Dada la influencia de estos parásitos en la 
distribución de Acrostira, se trataba de conocer al agente causante, por si &era 
necesario cualquier tipo de tratamiento. 

Los resultados obtenidos mediante cultivo y preparación de muestras para su 
observación al microscopio, indican la presencia de tres tipos de hongos, que en 
conjunto dan un apariencia cenicienta a la planta. Estos hongos, corresponden a los 
géneros Fusariztm, Ulocladium y Aireniaria. Un análisis más exhaustivo permitiría 
conocer las especies, así como determinar con certeza que el género A l t e m i a  está 
presente, ya que en las preparaciones obtenidas no se ha podido confirmar con certeza. 

4.4. BIOLOGÍA DE ACROSTIRA EUPHORBUE 

El periodo de observación en el campo no ha sido lo suficientemente amplio para 
conocer la biología completa de este insecto. Aún así, se ha recogido bastante 
información como para tener una idea de sus principales pautas del comportamiento y 
biología. 

4.4.1. Locomoción 

En general, los Panfágidos se caracterizan por realizar movimientos muy lentos 
cuando se desplazan o hacen alguna maniobra con el cuerpo. En Acrostira euphorbiae, 
como en el resto de los representantes de este grupo en Canarias, se puede observar este 
comportamiento fácilmente. Las hembras son muy lentas debido al gran tamaño que 
tiene y a su voluminoso abdomen. En cambio, los machos con su pequeño tamaño en 
comparacion con las hembras ( dd media = 30'053 mm; 9 p media = 62'616 mm), son 
capaces de realizar movimientos más rápidos que aquellas. 

Los tarsos de este insecto están provistos de unas estructuras (uñas y plantulas) 
que le permiten desplazarse sin problemas por la vegetación en cualquier posición, y 

7 ,  . <. 
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La capacidad de salto no está muy desarrollada debido a que el tipo de 
escapatoria a la depredación que han desarrollado se centra en el mimetismo. Además, 
los fémures posteriores, que son los que normalmente intervienen en el salto, están poco 
desarrollados. Los machos son los que tienen mayor capacidad de salto debido a su 
menor talla y a que tienen un abdomen menos voluminoso. Durante los muestreos, se 
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tuvo un especial cuidado al medir y marcar los machos, porque al saberse dekubiertos 
saltaban a otra rama o al suelo, donde se confllnden con el mantillo con mucha 
facilidad. En el suelo pueden llegar a saltar varias veces consecutivas, llegando a cubrir 
distancias de hasta 1 metro en cada uno de los saltos, aunque lo normal es que salten 25- 
60 cm. En cambio, las hembras para escapar raramente saitan debido a su mayor 
tamaño, y se fían más de su capacidad de camuflaje. Aún así, se observó en varias 
ocasiones hembras saltando para escapar, pero con saltos que no superaban los 15 ó 20 
cm. Tanto los machos como las hembras inmaduras tienen bastante capacidad de salto 
ya que su reducido tamaño se lo permite. 

Generalmente se desplazan caminando por las ramas, y aunque en el suelo no se 
ha encontrado ningún individuo, es de esperar que en él también se muevan sin emplear 
el salto. En el sector de El Remo hemos medido desplazamientos de más de 100 m, en 
los cuales el individuo ha tenido que caminar por el suelo debido a que no hay 
continuidad posible por las ramas de las tabaibas. 

Durante el día se encuentran inmóviles en las ramas de las tabaibas, llegando 
incluso a no moverse del mismo sitio hasta llegar la noche. Se han registrado algunas 
excepciones al respecto, ya que se han encontrado algunos individuos alimentándose de 
día y el total de las cópulas observadas han sido diurnas. Al llegar la oscuridad, y no 
antes, suben a los ápices de las ramas a alimentarse, siendo éste el periodo del día en 
que son más activas y menos esquivas. Hemos llegado a la conclusión de que es por la 
noche cuando se desplazan por el suelo y cuando bajan de las tabaibas para realizar las 
puestas, ya que es cuando hay menor probabilidad de ser vistas por posibles 
depredadores. A pesar de no tener observaciones directas sobre esto último, se sabe que 
esto es lo que ocurre con otras especies de Acrostira en Canarias (Oromí, com.per.). 

4.4.2. Alimentación. 

Del total de las 61 observaciones realizadas sobre individuos alimentándose, en 
todos los casos la planta nutricia era la tabaiba amarga (Euphorbia balsamifera). De 
esta planta comen sus hojas, flores, fiutos, tallos, corteza e incluso se alimentan de las 
hojas secas caídas en el suelo. 

Este saltamontes se ha encontrado durante el estudio sobre retamas y verodes, 
pero en ningún caso comiendo de ninguna parte de estas plantas. Además, estos verodes 
y retamas estaban en contacto o mezclados con tabaibas, por lo que se podría tratar 
simplemente de plantas de reposo o de paso. Estas observaciones se realizaron de día y 
en Tamanca, por lo que sería conveniente hacer una visita nocturna a esta localidad para 
ver si predan sobre estas plantas. 

La pauta seguida a la hora de eliminar los excrementos, en general coincide con 

el indikiduo curva el abdomen hacia un lado y en el momento en que el excremento va a 
terminar de salir lo golpea con la pata postenor del lado hacia el que ha curvado el 
abdomen, lanzándolo a gran velocidad a mucha distancia de él. 

1. r l e c r r i t a  por T Ir>rente (1 990) 4 r r ~ ~ r p  hr.y:Trir/r ) 1 ~ 7 ~ 7 p r r r c 7  ~ . ~ n i ' y ~ - .  1Y:p f.'n t l l ~  
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4.4.3. Eiección de  las plantas y su ubicación en ellas. 

Se ha podido comprobar que este panfágido tiene una clara preferencia por las 
plantas de porte mediano (una media de 1 '8 m de altura x 1 ' 5  m de diámetro), aunque se 
encuentra con frecuencia en tabaibas de gran tamaño y bosquetes, y en un menor 
número de casos en plantas que no superan los 50 cm de altura. Durante la estación seca 
en la que prácticamente todas las tabaibas están desprovistas de hojas, prefieren las 
tabaibas con pocas hojas o con sólo tallos verdes terminales antes que una planta con 
muchas hojas. Este comportamiento parece contradictorio ya que renuncian ocupar 
plantas con un gran potencial alimenticio, por otras con menor biomasa comestible. 
Esto puede relacionarse con que, debido a su gran tamaño, los individuos se encuentran 
durante el día en las ramas calentándose bajo el sol, de modo que eligirán una planta 
con pocas hojas donde penetran bien los rayos solares antes que una tabaiba frondosa 
donde la insolación es menor. 

En la estación húmeda, en la que todas las tabaibas están frondosas, no les queda 
otro remedio que ocupar una planta llena de hojas. Sin embargo, se ha comprobado que 
si en un tabaibal de este tipo hay alguna planta con pocas hojas, la presencia de 
Acrostira en eila tiene una probabilidad de casi el 90%. 

Una vez seleccionada la planta, durante el día se van a colocar en los últimos 
tallos grises de las ramas o en los primeros verdes, alejados de los ápices y bien 
expuestos a la luz solar. Durante la noche, como ya se ha comentado, generalmente se 
encuentran encaramadas en los ápices. 

4.4.4. Cópula y puesta. 

En el campo se llegó a observar un total de 7 parejas diferentes copulando, tanto 
en El Remo como en Tamanca. En El Remo se realizó un seguimiento durante tres dias 
consecutivos del macho n"1 con la hembra nol en periodo de cópula. Durante el día 
ambos estaban inmóviles en la misma tabaiba, pero en diferentes ramas. Por la tarde 
comenzaban las cópulas ( 18:06, 17: 55 y 18:00), y por la noche, se localizaron comiendo 
en ápices diferentes. El resto de parejas que estaban copulando fueron observadas a 
horas diversas del día, pero en ningún caso de noche. La duración de las cópulas no se 
ha podido establecer por ser muy prolongadas, y la existencia de un posible cortejo o 
reclamo tampoco se han podido determinar. 

Durante la cópula la hembra tiene sus antenas dirigidas hacia amba y paralelas o 
divergentes, dando la impresión de estar en alerta. Las del macho, también paralelas o 
divergentes, se dirigen hacia abajo, casi rozando el abdomen de la hembra, con un 
aspecto mucho más relajado. El macho se sujeta a la hembra con sus dos pares de patas 
anteriores agarrando la parte dorsal del abdomen de ésta. Al menos una pata posterior 

encuentra desplazado a iin lado y hacia abajo del abdomen de la hembra, doblándose 
hacia arriba en su extremo para contactar con el orificio genital de la hembra. En 
ocasiones el macho se mantiene colgado en el vacío y sujeto a la hembra por el aparato 
genital. 

dr 105 ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  p]qr$s, r q j a S 2  s ~ t l ~  el ubdo;iicii 15 ji~i-iibi;,, Luc;-pu di1 iiiaciiii jt: 
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En cualquier caso, durante la cópula la hembra sigue desplanzándose y 
comportándose con normalidad, mientras el macho es transportado en su lomo sin poder 
hacer nada hasta la conclusión de la cópula. Las cópulas empiezan a producirse poco 
después de que la hembra sufre la muda imaginal. 

Fig. 12: Macho y hembra en Cópula. (foto: M. Báez) 

En ninguno de los muestreos se ha llegado a observar a una hembra realizando 
una puesta. Sin embargo, se ha tenido conocimiento de cómo es este proceso (García, 
com. pers.). Durante la noche, la hembra se dirige a una zona del suelo en la que el 
sustrato sea fino y blando. A continuación, introduce el extremo del abdomen en el 
terreno y comienza a hacer movimientos pendulares, a la vez que va introduciendo la 
totalidad del abdomen hasta la base de los fémures posteriores. El cuerpo de la hembra 
queda perpendicular al suelo con el par de patas posteriores apoyadas en éste, a modo de 
trípode. A medida que va depositando los huevos en una ooteca con forma de mazorca, 
va sacando el abdomen del agujero practicado ayudándose de las patas posteriores. Una 
vez realizada la puesta, la hembra oculta el agujero tapándolo y vuelve a subir en la 
tabaiba. 

1.4.5.Muda. 

Se ha tenido la oportunidad de obsemar el proceso de la muda imaginal de una 
hembra, que en líneas generales coincide coii el descrito por Llorente (1990) para 
Acinip  hrsper-ica hespericn. 

La duración del proceso fue de 50 minutos desde que se encontró la hembra. 
momento en que ya había comenzado la muda. El individuo se sujeta a una rama 
fuertemente y boca abajo con sus patas posteriores. En esta posición, deja colgar el 
cuerpo hacia abajo y comienza a sacar la cabeza de la antisua cutícula a través de la 
sutura ecdisial, que va desde la cabeza hasta el inicio del abdomen por la zona dorsal del 
cuerpo. Poco a poco va sacando todo el cuerpo por esta sutura, hasta que sólo queda 
dentro de la antigua cutícula el abdomen. En este momento todo el cuerpo queda 
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colgando de la muda por medio del abdomen. A continuación, el individuo dobla el 
cuerpo hacia arriba, se sujeta con las patas anteriores a la rama de la que cuelga y tira 
del cuerpo para sacar el abdomen de la muda. Una vez queda el cuerpo liberado, el 
saltamontes queda en reposo varias horas e incluso días hasta que su nueva cutícula esté 
completamente dura para poder comenzar a comer y continuar su vida normalmente. 

La hembra observada tenía una coloración juvenil cobriza, y tras la muda 
adquirió el color g r i s  verdoso típico de los imagos, pero más oscura de lo normal. 

4.4.6. Desarrollo postembrionario. 

No se ha podido observar todos los estadíos del desarrollo postembrionario de 
este insecto en el campo. Para ello sería necesario cultivar individuos en el laboratorio 
desde el momento en que están en la ooteca, y no se ha tenido la oportunidad de 
encontrar esta estructura de reproducción, ni a ninguna hembra realizando una puesta 
para poder obtenerla. En cambio, en los muestreos hemos podido sacar en claro algunas 
cosas sobre los últimos estadios en ambos sexos. 

Los individuos inmaduros presentan una coloración general variable que puede 
ser cobriza, grisácea o verdosa. Aparentemente no hay relación alguna entre el color de 
los saltamontes y el de las ramas sobre las que se encuentran, o el color de la parte de la 
planta de la que se alimentan. En los machos, la muda imaginal suele ocurrir cuando 
alcanzan una talla máxima de 26- 27 mm en el último estadío S a l ,  mientras que en las 
hembras es a partir de los 45 mm. El desarrollo de los machos es mucho más corto que 
el de las hembras debido a su menor tamaño, y por ello realizan la muda imaginal antes 
que aquéllas. En ocasiones se han encontrado numerosos individuos en una misma 
tabaiba posiblemente procedentes de una misma puesta, donde vanos machos son 
adultos acompañados de alguno aún inmaduro a punto de mudar a hago ,  y el resto son 
hembras inmaduras. 

En los machos adultos hemos medido una talla máxima de 38 mm y una mínima 
de 27, siendo la media 30'125 m. Éstos presentan dos coloraciones adultas diferentes; 
una oscura que es más común, y una clara. Por otro lado, en las hembras se ha medido 
una talla máxima de 80 mm y una mínima de 45 mm, siendo la media 62'616 mm. En 
estas últimas, la coloración predominante es un gris verdoso, que puede ser claro u 
oscuro, pasando por varias intensidades intermedias. 

No se ha podido determinar la iongevidad de los individuos debido a la poca 
duración del estudio. Haria falta cultivarlos en terrarios para tener un seguimiento 
continuo de los mismos en un periodo de tiempo prolongado desde el nacimiento hasta 
su muerte. Aún así, algunos de los machos y hembras marcados en El Remo en junio 
fueron recapturados en los últimos muestreos de octubre, por lo que se puede concluir 

ih 1 L'iac . .  Gc . cj;s cspuci;' :.s;iL par Cci$;;]?* (!c < y ? - f r  
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El presente estudio ha servido para un mejor conocimiento de la biología y 
distribución de una especie hasta ahora tan poco conocida como Acrostira euphorbiae. 
Los resultados obtenidos se enumeran a continuación a modo de conclusiones: 

1. La distribución de Acrostira euphorbiae ha dejado de ser tan reducida como se 
creía. Se han encontrado nuevas poblaciones en varias zonas de los Espacios 
Protegidos de Tamanca y El Remo. A pesar de que el tamaño de aquéllas es muy 
superior al de la localidad tipica, y que la superficie ocupada es de unos 5 
kilómetros lineales, sigue siendo una población muy pequeña para asegurar la 
conservación de la especie. 

2. Pese a realizarse muestreos intensivos tanto diurnos como nocturnos, nunca han 
sido localizados ejemplares desplazándose por el suelo o realizando puestas, 
aunque es evidente que lo hacen pues son incapaces de volar, y todos los 
panfágidos ponen los huevos en el sustrato. 

3.  La movilidad de los individuos en los tabaibales es notoria, liegándose a medir 
desplazamientos de hasta 200 m en sólo dos meses. Los machos son los que 
presentan mayor tendencia a moverse de unas plantas a otras. En muy pocas 
ocasiones los ejemplares marcados han sido reencontrados en la misma tabaiba. 
Por último, los machos y los inmaduros presentan mayor capacidad de salto que 
las hembras adultas. 

4. Durante la noche los individuos son más activos que de día. Quizás sea un 
comportamiento desarrollado para evitar los predadores (cernícalos, gaviotas, 
grajas, herredos, mosquiteros, etc.). En general, durante el día permanecen en 
la zona intermedia de las tabaibas, mientras que por la noche se alimentan en los 
ápices de las ramas. 

5 .  Hasta el momento, esta especie parece ser monófaga, alimentándose de 
cualquier parte de la tabaiba amarga, incluso de hojas secas. Es necesario hacer 
ensayos con la vegetación de la zona donde se encuentra para ver si es capaz de 
comer otro tipo de plantas. 

6. Todos los individuos han sido localizados sobre Eiphorbia obtmijolia, salvo 
unos pocos que en Tamanca aparecieron sobre Kleinia iierirfolia y Retama 
monospernm Sin embargo, estas plantas estaban en contacto o entremezcladas 
con tabaibas, por lo que puede tratarse de una situación transitoria. 

7 Del total de 413 ejemplares encontrados. 143 eran inmaduros. En el sector A 
ninguno de los inmaduros marcados fue reencontrado, lo que indica que al 
menos los dos últimos estadios ninfales tienen una duración inferior a un mes. 
Por otro lado, se ha comprobado que la proporción de hembras inmaduras es 
muy superior a la de machos inmaduros, lo que hace presuponer que el 
desarrollo de los machos es más rápido que el de las hembras. 

. 
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8. El estado de conservación de la localidad típica es mucho peor en el momento 
actual que cuando se descubrió esta especie (García, com. pers.). Ésta parece ser 
la principal causa de que aquí la población de este saltamontes se encuentre en 
situación precaria. 

9. En Tamanca se encuentran poblaciones muy bien conservadas. Sin embargo, las 
tabaibas sufren una fuerte afección fúngica en varias zonas, que condiciona 
claramente la distribución de los individuos. Por otra parte, el pastoreo está 
bastante generalizado en esta zona, sin que hasta el momento se haya detectado 
consecuencias negativas de esta práctica en la población. 

10. Hasta el momento sólo se ha observado un predador de Acrostircr. Se trata de 
Neoscom cnrc~er.n, una araña muy abundante en los tabaibales de esta parte de 
la isla (Fig. 13). Aún así, haría falta realizar un estudio más amplio sobre los 
hábitos alimenticios de gatos y aves predadoras en Tamanca, donde la situacion 
de las poblaciones es más natural. 

Fig. 13: h'eoscom cjxc$elz1 con un macho de Acimt im capturado 
(foto: H. Contreras) 



Estudio sobre la situación del saltamontes áptero Acrostira euphorbiae. 37 

6. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ACRUSTIRA EUPHORBUE 

Como se ha comentado en el presente informe, la situación de esta especie es 
mucho mejor de lo pensado antes del inicio de este estudio. La población actual es 
bastante alta en varias zonas de Tamanca, por lo que cabría pensar que esta especie no 
se encuentra sometida a un peligro de extinción tan inminente como se creía. Aún así, 
en las nuevas localidades donde se encuentra esta especie no se ha podido realizar una 
estimación de su tamaño poblacional. Por eso, sena arriesgado pensar que Acrustiru 
euphurbiue ha dejado de encontrarse .en una situación de peligro. Hasta que no se 
consiga un mejor conocimiento de estas poblaciones y de otras posibles en la isla, es 
mejor no hacer ningún dictamen al respecto. 

6.1. TAMANCA 

En este paraje sería absurdo realizar un plan de recuperación, dado el buen 
estado de sus tabaibales, en definitiva el principal factor que requiere esta especie para 
vivir y mantener buenas poblaciones. Al tratarse de un Espacio Natural Protegido, la 
conservación de sus tabaibales debiera estar asegurada, pero en algunos sitios los 
invernaderos cada vez ocupan tabaibales más meridionales. De hecho se están 
destruyendo amplias zonas de tabaibales aún no prospectadas y con buenas condiciones. 
Por otro lado, la afección füngica de las tabaibas es un factor a tener en cuenta ya que 
limita la distribución de los individuos. Por tanto, las medidas de protección a seguir en 
este espacio serían las siguientes: 

a) Limitar la expansión de los cultivos y asegurar la existencia de pasillos de 
vegetación entre los existentes en la actualidad, para asegurar el trasiego de 
esta especie a lo largo de todo el borde del acantilado. 

b) Realizar un estudio más profundo del estado de las tabaibas para ver hasta 
qué punto son capaces de recuperarse del ataque füngico. Debería estudiarse 
la conveniencia de aplicar algún tratamiento fitosanitario a las plantas 
enfermas. 

c) Realizar un censo de la población de Acrostiru para establecer cuál es la 
verdadera situación de la especie en Tamanca. 

d) Restringir el uso de este espacio a la ganadería y la caza. Además, estas 
prácticas deben ser controladas para que un  posible incremento no afecte a 
los tabaibales. 

e) Prohibir la construcción de nuevas pistas en el lugar, ni permitir la 
si11 ducia uria de las i ~ o i i ~ s  mas arripiiacc'on de las actuales, yd quc t s t í i  

importantes de que los tab&bz!es estén tan bien conservados 
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6.2.ELREMO 

En la población de El Remo es necesario ejecutar un plan de recuperación de la 
zona por varios motivos: 

1. La localidad típica es un núcleo importante de individuos, ya que en 5 meses 
se ha contabilizado un total de 77 ejemplares para un espacio muy pequeño. 

2. Es el lugar ideal para realizar un seguimiento de-la biología de esta especie, 
ya que es de-fácil acceso y cómodo de muestrear. Además, en él se ha 
realizado una cuadriculación del terreno y marcado de tabaibas e individuos, 
que permitirán efectuar un estudio más efectivo. 

3.  La población de esta localidad es la más cercana al mar de las muestreadas 
hasta el momento. Es un dato importante y sena interesante ver las posibles 
diferencias entre esta población y las de Tamanca. 

4. En un penodo de 7 años el tabaibal ha sufiido un proceso de degradación 
antrópica muy acelerado. Sena importante realizar un plan de recuperación 
de la zona para ver cómo evolucionan el tabaibal y el saltamontes. La 
experiencia adquirida en el transcurso de este plan de acción serviría para 
resolver de forma efectiva cualquier problema semejante que pueda surgir en 
el resto de poblaciones encontradas. 

Las medidas de protección que se proponen para el caso de la localidad típica de 
El Remo son las siguientes: 

a) Colocación de barreras fisicas naturales adecuadas en el borde que limita con 
la carretera de El Remo, para evitar la entrada de vehículos en la misma. 

b) Regeneración del suelo donde se ha trazado la pista que se introduce en la 
parcela. 

c) La presencia de colmenas funcionales no parece afectar a la población de 
Acrostira. Sin embargo, es necesario retirar las que están abandonadas y 
situar adecuadamente las ya existentes. 

d) La presencia de basuras ha generado la afluencia de gatos salvajes y ratas, 
depredadores potenciales de Acrostira. Por eso se aconseja realizar un 
control de las poblaciones de estos animales en el lugar. 

1 , ~1 Tr r x c c n r i n  1;. resiuL1. ;1c,~;i ciu L: 1 c b L i u u i ~ i i  pl e3eiiit: en id L O I ~ ~  hasta 
alcanzar una densidad similar a la encontrada en los tabaibales de Tamanca 

0 Clausura y regeneración de la escombrera localizada al final de la carretera 
de El Remo. Es necesaria además la eliminación de la basura presente en el 
lugar. También es conveniente retirar la cerca de bidones situada en la parte 
superior para reducir el impacto visual en el paisaje. 
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Fjg. 14: Acumulación de basuras y escombros en El Remo. 
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Anexo 1 

Tablas de datos correspondientes a los cinco meses de estudio, en 
las que se indican los datos señalados en el apartado 2.1.1. del 
presente informe. 

Muestreo diumo m 
Fl Hembra encontrada y marcada 

Hembra reencontrada 
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* .  

116A Apiud I Miichas hijas y aislada 39 

2.00 m de altiira (h) 
2,50 m diamdro (d) P m s  hojas y tn bnsqiide 

Apical d Apical 

32 

29 

25 1iini;iitiirn 

Adlilíl> 

Inmadiiro 

Adiiltn 

Apiwl 

2.00 ni dc ulíiiro (h) 
2.50 m diamdro (d) 118A 1 8n Muy sulil y sin Iinjas I Apiwl 

2.00 m de altura (h) 
1 ,O0 ni ilimidro (d) 119A 1 28R0217733 1 60 1 

c? .!J 3 161793 
Bastanle seca, con pocas hojas y 

aislada 
6b 28 

68 

6 4 

’- 
28R0218033 1 436 1 lí 

3162935 

___+__t--- 
28R0218001 1 421 1 ~ 

3162819 

28R0218008 1 4 , 7  1 ,. 

3 162814 1 54 



-. 
28R0218010 

3162810 
- 

o 28R0218010 
316281 I 

G 

- 
o 
- 
o 

G 

- 
G 

28R 021 80 10 
3 162812 

28R0218010 
3162813 

~ 

28R 02 18009 
3 162807 

28R 02 180 15 
3 162799 

- 

28R0218015 
3 162797 

28R0216005 
3 162774 

28R0218005 
3 162774 

28R0218005 
3 162774 

28R 02 18004 
3 162769 

o 

28R0217984 
3162755 -----. 

28R0217982 
3162755 

417 1 

417 (’ 

424 r. 

414 1 

41 1 r? 

L / Y 





t 

! 28R0218019 
j 3162754 

28R0218019 
3 162754 co- l 28R0218019 

i 3162754 

1 28R0218031 

28R 02 1803 1 

28R 0218039 1 3162753 

28R 02 18075 
3 162779 

28R 02 18089 
3162765 

r 
28R0218101 
3162736 

G 

28R0218101 
3162736 

28R0218089 
3162720 

28R 0218069 
3 162726 

G 

28R0218045 
3162723 









TERCER VIAJE 25- 30 DE AGOSTO DE 2001 

CCC. PLANTA SITUACION EN L A  
PLANTA 1 

OnSERVAClONES 
ALT. 
m.s.m. 

EST. UTM 

A R7 i8R0217681 
3161764 

A 71 
!8R 0217692 

3161783 

A 7R ?8R 02 17707 
3161796 

* R2 
28R0217714 

3161771 

A 78 
:817 0217707 

3161796 

DIMENS. PLANTA CUADR. 

1.70 m de ahiira 01) 

2,OO m diamdrn (d) 
fuma 

cuadnc. I Pocas hojas y aislada 

2.00 m de ahiira (h) 
2,OO m diamdro (11) 

Muy pocas ramas, sin hojas y en 
contado con dras 

1 Ib 

2.50 m de altura (h) 
3,OO m dianidro (d) 8a Con hojas y u1 contado m dras 

l , R O  m de altura 01) 
I ,70 ni diamdro (d) 

1 .RO m dc ahiira (h) 
1.70 m diaindro (d) 

9d Sin hojas y aislatia 

J 

Ztnia hasai 

Sin hnjns y ais lah 

8a 

1,80 ni de alliira (h) 
2,50 m dianidrn (d) 

I,RS m de altura (11) 
I .SO m diniiidrn (11) 

2.50 m de altura (li) 
2.00 in dianidro (d) 

7a 

5b 28R0217741 

28R 0217749 
3lGl801 4b 

I ,6ü ni dc ;ihiirn (11) 
1,50 m dianidro (d) 

2, l O ni de altura (h) 
3.00 m dianidro (d) 

1,90 m de altiira (h) 
2,SO ni dinnidro (d) 

Sin hnjjas, muy pocas ranias vcrdec; 
y en contado con aras  

Apical 

Pocas hojas, mudias flores y 
niudias ramas verdes. nosqiide 

Apical 

Pims hojas, miidias flores y 
niudias ramas verdes. Bosqude 

be 

5d 

4d 
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T-r- Iiiniailuro 
1 I 

1,25 m de altura (h) 
0.50 m diamdro (d) 

:14 1 134A 1 íiiera 
madnc. 

Pocas hojas, pocas nmas verdes y 
ffl hosqude (1 33A) 

74 

81 

83 

Apical 

Pocas hojas, mudas ramas verdes 

134A) 
y mudos f i o s .  Bmqude (133A, Apical 

v . Pocas hojas, m u d a s  ramas verdes 
y ffl amlndo am <*ras, Apio11 

2.1 5 in de altiira (h) 
1,OO m dianidro (d) w d r i c .  

fiiera 

1,65 m de ahura (h) 
1 .90 in diaiiidro (ti) 

2,30 m de altiira (h) 
2.50 ni diamdro (d) Nfldnc. 

fuera 30 1 137A 1 76 

76 

Sin hojas, miidios fnitos y aislada Apiwl 

Sin hojas, miidios fnitos y aislada Apical 
2.30 m de altiira (h) 
2,50 m diaindro (d) madric. 

fuera 49 1 137A 1 
1.60 m de ahurd (h) 
1.30 m diamdro (d) 

1 138A 1 70 Pocas hojas, mudas mnias verdes, 
poajs fios y aislada Zima apical 7e 

28R 021 5 102 
, 1 3168694 Estarlím .J: MONTAÑA DE TODOQUE. Parala am condiciones, pero no aparuz. 254 

108 furn 
NndnC. 

1 I 
28R0217853 

3 161 834 

28R 0217838 
3 161 837 

250 m de altiira (h) 
3,00 ni diamdrn (d) 

Sin hojas, miidios fnitos y en 
hosqiide (2 grandes) 

41 

- 
.10 

- 
69 

- 
3 o 

16.4 Apiwl 

1 
I 

I 
I 

2.15 in de altiira (11) 
1.50 ni diarndro (d) 

Sin hojas, pncas ramns v ~ r d a  y en 
crmtacto con iLra 

I O7 2 n ~  Apiwl 

I I 

I 28R 0217818 
A 1 3161820 

3.00 ni dc altura (h) 
4,00 ni diamdrn (d) 

114 70.4 Apiwl En la  niicmn iohaiha desde el primer viaje 

Pffi*s hojus, pocas ramas verdes y 
en amtado am otras 

Apical 
A 1 2RR0217783 

3 161 829 
fuma 

Nadric. 
1,RO m de altiira (11) 
2,15 m diamdro (d) 

2.25 ni de altura (ii) 
2.50 m diamdro (d) 

140A 84 

91 
28R 0217779 

A 1 3161800 Ic 106A 

I06A 

'ocas hojas y en ambdo am otras Apical 

M u d a s  hojas, mudias ramas 

colmena 
verdes. Bnsqudejiuilo a la Apiwl 

2,25 m de aliurn (h) 
2.50 ni diamdrn (d) 

28R 02 17779 
3 161 800 91 Ic 



K 

G 

G 

I 
28R 021 7788 RS 

3 16 1793 

3161793 
28R0217788 I 85 
I 

28R 0217788 
3 16 1793 R5 

28R0217782 3 16 1776 1 84 

28R 02 16G77 
3164446 7o 

28R 02 16678 
3164525 76 

1 
28R021G675 

3 164565 194 

3162180 

2RR0218309 
3162181 4,7 

28R 0218309 
3162181 r177 

3 162185 ----+-- 
28R0218316 

3 1621 83 480 

28R0218321 
3162191 183 

d 4 ) /\diilti> 

d A<liiltt> 

Inniadiiro 1' < 

3 Adiilio 

? Iniiiadiiro 

r i  fldii 11 o 

- 
o Inniacliiro 

9 Inmaduro 

o Adiilio 

Intnadiiro -1.__ 

30 

2s 

23 

-- 
28 

19 

l,S0 m dc ulliirii (h) 
2,50 ni dianidro (ti) I d  Pocas hojas y aislada &¡cal 

Apical Id Pocas hojas y aislada 
3,50 ni de alliira (h) 
2,50 ni diamdro (d) 

99A 

Apical Id Pocas hojas y aislada 
3,50 m de altiira (h) 
2,50 m dianidro (d) 

99A 

Mudias hojas, pocos frutns, 
niiidias ramas verdes y en amtado 

cnn &a 

A 2,OO m de alíiira di) 

2,50 m diarndro (d) 2e 



G 

- 
G 

- 
G 

G 

G 





I En cii>iiln y cnptiiradas para terran'o 
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- 
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l I”!<fv PI voo 1 

V66 P1 

PI ZI V66 
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Pb VIL 
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27T 1,50 ni de ahiira (li 
2,OO m dianidro (d 

27T 1 ,SO ni de aitiira (h: 
2,OO m diamdro (d: 

28T 1,50 m de altura (h’ 
1.50 m dianidrn (d: 

29T 

’OT 

I T  

32T 

33T 

33T 

34T 

35T 

35T 

1,50 m de ahiira (h; 
1.50 ni diamdro (d: 

1.75 rn de altiirr 01: 
3,OO ni diametro (d: 

1.70 m de ahiira fi: 
1 ,O0 m diamdro (d; 

1,GO ni de ahiirn fi] 
2.00 ni diametro (d) 

1.75 m de ahiirn (li) 
1 ,O0 ni dianidro (d) 

1,75 m de alura (h) 
1,OO m diamdro (d) 

1.70 m de ahiira (h) 
1.00 m diamdro (d) 

OJO m de aitiira (h) 
050 ni diamdri) (d) 

0,150 m de alura (h) 
0,50 m diamdro (d) 

38R 0217371 
3 162949 

38R 0217971 
3 162949 

- 

T 449 

449 ‘i 

- 

Aislada, pocas ramas verdes, 
,miidios hrcfies y pocos Tidos 

Aislada, pocas ramas verdes. 
,mii&os brotes y pocos finitos 

Miidios brotes, mudas  hojas, 
nudias ramas verdes, pocos fnitos 

y aislada 

Mu&as hojas, muchos brotes, 
nudias ramas verdes, sin hilos y 

cn bosqude 

Miidias hojas, muchos brotes, 
niidias ramas verdes, sin finitos y 

m hsqiide 

Zona media 

Zona malia 

Zona media 

Zona india 

Zona mcdia 

t 

- 
F 
I I 

28R 0217988 1 437 1 
3 162952 

1,50 m de ahiira (h 
1,60 m diamdro (d 

26T 1 I Miichos hrotes, mudias ramas 
verdes, sin f i o s  y aislada Apiwl Iiimadiiro 25 

5 5  
28R 0217980 

3 162956 
Miichos brotes, muchas ramas 

verdes, poax fmlos, y m contado 
con otras 

Mudos brotes, mudias ramns 
verdes, poax fnilos, y tn contado 

m dras 

Mudos brotes, mudios fnitos, 
niidias ramas verdes y m contado 

m otras 

Miidios brotes, mudios fnitos, 
nuchas ramas verdes y tn contado 

con otras 

Mu&os brotes, m u d m  fnrtos. 
niidias ramas verdes y cn amlado 

con otras 

Apiwl 

Media 

Apical 

Apic.ll 

Media 

F 

28R 0217980 
3162956 Se escapó 

28R 0217976 1 443 1 ~. 
3 162954 

F 

- 
1: 

- 
F 

- 
F 

Iiiniadiiro 32 

28R O217966 1 449 1 
3 162974 P Inmaduro 

-- 
r\ditltl> 

-- 
Adulto 

~W,- 3 162966 
75 

28R 0217957 1 452 1 d . 3 162966 
Miidios brotes, mudios frutos, 
muchas ramas verdes y aislada 

30 M d i a  Cnloracih adiiln mira ---+-+-- 
28R 0217965 1 442 1 <, 

1162941 I PWB brotes, pocos Tnitiq pocas 
ramas verdes y aislada 

F 

- 
F 

- 
I: 

27 Ininaditm 

Ininadiiro 

Inmaduro 

43 

22 

F 

- 
F 

- 
1: 

_. 

59 

3SR 0217980 
3 162935 

2SR 0217980 
3162935 439 

32 

Ininadiiro 2s Coloración gtisácea 

I 
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L~08120 U.,¿ 
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~- 

IS6Z9lí 
LI081Z0 ?l>Z 

- 
I S6ZY I E 

LL081Z0 as: 

6P6ZY 1 E 
8108IZ0 üa: 

SC6ZY I t 
0E081Z0 xa: 

LZP 

LIP 

I 1 

LOb OZb 

1 
I 

16E 

- 
LGE 

GbP 

- 
6PP SE6ZYIí 

oco81zo xx¿ 

E Z6Z91 E 
bIOXIZ0 X8i 

íZGZ9 1 í 
P1081Z0 ü8S 

1 I - 

22629 1 r 
ZI08IZ0 ü82 

ZZ6Z9IE 
21081ZO ü8Z 

IZ629 I E 
966LIZO ü8Z 

ILE 



Adiilío 71 

1 

liiiiiiidiiro 38 

1nn:adiiro 47 

Iiiiiiadiirii 26 

A<iiilto 29 

Acliiho 58 

Inmaduro 39 

Adi i It o 31 

noi l i i io  72 

iiinuduro 3 1 

Adiillo 27 

A<IiiIiii 33 

f\lII1l11> 3 o 

42T 

~~ 

1,70 m de altiira (h 
2.50 m diamdro (d 

46T 1,70 m de altiira (h: 
1,50 m diametro (d; 

’OT 1,7O m de altura fi) 
2,OO ni dianidrn (d) 

- 
448 

~ ~- 

Sobre Kelinia del hnsqiide 42T 
,8R 0218017 

3162951 Z»na media Colorncih adulta 

1 
i8R O2lROOl 

3 162956 Apical 
1 .50 m de altura (h 
1,OO m diametro (d; 43T 1 45 1 

- 
442 

Sin hojas, pocos hitos, muchos 
brotes y ramas verdes y aislada 

Muchos brotes y ramas verdes, si 
frutos y aislada 

Bosquete de 3 iahaihas y I 
íleinio sin hojas ni fnitns, mudi< 

hrdes y ramas verdes 

Coloiraciiwi cobre 

I ~ -~ 

Coloraciím ctihre 
TSR 0217999 

3 162945 
- 
23R 0217996 

3 162957 

1,GO m de altura (h: 
1.20 m diamdro (d; Apiwl 

1,50 m de altiira (h; 
i ,O0 ni diamdro (d: 

44T 1 451 

440 

- 
459 

- 
447 

ApicÍil 

---t--- 
P w s  hojas y frutos, muchos 

hrotes y ramas vades y aislada Zma media 
2dR 0217976 

3 16293 1 
- 
2?R 0217969 

3 162924 

1,OO m de altura (h; 
OJO m diamúro (d: 

45T 1 Perdidio pata trnseru al marcarlo (almhol abs) 

Miidias ramas verdes y brotes, 
p m s  frutas y aislada 

Muchas ramas verdes y hrntrs, 
POCOS fnitns y aislada 

Rnsqiirie de tahaihas y retama. 
Miidins brotes, frutos y ramas 

verdes y sin hojas 

Zma media 

I 
1.60 m de altiira (h: 
1,OO m diamdro (d) 

24T 1 2 ‘R 0217972 
3162925 

- 
2. R O2 17974 

3 162920 

Apical 

433 Loma media 2.50 m Jionidro (d] 

2 :.: R 02 17974 
3 162920 

nnsqiide detahaibas y rdama. 
Muchos brotes. finitos y ramas 

verdes y sin hojas 

2.00 ni de nhiira 01) 
230 ni diamdro (11) 

433 Zona niaiin Coloriicih udiika 

O,90 m de nkiira 0) 
0.50 ni diamdrn (d) 

4RT I 2tR 0217943 
3 162923 

28R 

3 
!1:7937316294 

diidios brdes y ramas verdes, sir 
hnjns ni f i los  y aislada 

434 Apiwl 

Miidias ramas v ~ d e s ,  hrntcs y 
frutos, sin hojas y aislada 

2.00 m de altura 0) 
1.20 ni diamdro (d) 

1.20 ni diamdro (d) 

419 

- 
419 

Zuna media ColoraLih adulta clara 

28R 

3 
!1 Y793731 6294 

I 

28.1 0217946 
i16293R 

Muchas ramas verdes, h r d s  y 
fnitns, sin hojas y aislada 

~ _- 

Zona media 

Miidim frutos, hrdes y ramas 
verdes, sin hojas y aislada 

433 

- 
Apical 
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28R 0218386 
3161616 

' 28R 0218386 
I1 3161616 

1 28R 0218366 
l 3161588 

28R 0218366 
, 3161588 
I 

28R O218366 
, 3161588 

28R 0218366 
j 3161588 

f 28R 0218464 
3161518 

% 28R 0218434 
" ' 3161466 

28R 0218434 
3161466 

28R 0218434 
3 161 466 

~ 

28R 0218453 
3 16 1466 

28R 0218497 
3 161364 

28R 0218497 
3 161364 

I 

I 

Coloración grisáces 

Coloración amarilla 

Coloración grisácea 

Coloraciúti adula oscura 

Colm~ciin adula osaira 

Coloraciái adulta osaira . . 
- 

Chrscii*i adula osara 

C»loración adiika clara 
il . , 

Coloracicki adula oscura 

Coloración cobre 

Coloraciim gtisácea 



Ir 

“ . - - - .  ?&-? -a 3’ -3 = * * - +  Y 

28R 0218497 
3161364 522 ’? iiimadiiro 45 

tt,LL’¿> ,’> 1 3 t 3 ” ) ’ 1 ^ ) ’ ) ? ” r - F - ) - f ’ i ? ! “ i ~ 3 ? , - : a 0 , ~  ” ? %  -fe w -?a-- ”u3 

Coloraciim cobre . 
28R 0218497 

I I  1 3161364 522 ? Iiiniacliiro 27 - Coloracih cobre 
1 
1 28R O218495 

I 1  [ 3161364 520 J Inmadiiro 32 
l Coloración cobre 

> ú8 Adiilto 
‘ 28R 0218495 

I 1  1 3161364 520 
Coloración pr;sáaea 

70 Adiilto 
j 28R O218495 

l Colaraciim gn’sáoea 

” I 3161364 520 

-- -- 
28R 0218495 

” 3161364 520 Ininadiiro 3 1 - Colorncih griráaea -_ 
l 

28R 0218533 
3161381 62 /\llillto 

ColoraLión gisáoea 
.-_ 

l o . .  

; 28R O218539 

l Coloraciím cobre 
’ 

I i  ¡ 3161381 529 hinladiiro ‘15 

-____ - 
52 /\diillo 

28R 0218539 
3161381 529 I I  

Coloraciím 17isám 

tI 1 28R 0218539 
< 29 , 3161381 529 / \ l l l l l ~ ~ l  

Cdoraciim adulta osaira -- 
I* 

Ir  

526 I Irirnadiiro 33 28R 0218501 
3161317 

Coloraciím cubre: 

28R 0218445 
70 3161329 504 c’ / \~ll l lf  0 

Coloracii‘l adub osaira 

28R 0216120 
31 3165628 265 c ‘  Adiilio 

Coloración adiilta clara 





L 

- 
M 

- 
Q 

28R 0216051 
3165628 

28R 0216051 
316562R 

28R 0216051 
3 I6562X 

28R 0216278 
3165665 

38R 0215659 
3 16544 I 

28R 0214391) 
3 167762 

28R 0211953 
3 167261 

226 

226 

226 

31 5 

44 

161 

193 

Estnrlón 1,: Sohrc la lanmdera deparapmte. No se amnlr6Acrosiiro euphorbiae 

-. 

1':sturlíin M: FJI sol;ir tras la playa de P I I L ~ U  Naos. jiuito al Iliflel . No se uicmlrii Acrosfirn euphorhine 

-.- 

Eitnrlbn Q: Talud de Playa Nueva . No se encontró Acrosfira euphorbiae 

~~~ 

Estarlón O: Mirador la nombilla (Cira. I m  Llmos-Pto.Naos) . No se encontró Acrosfira cuphorbiae 

- 
Estnclón P:, h r d e  de laliid entre la Bimbilla y Playa Nireva (platanera nueva) . No se tnmlró Acrosfirn euphorhine 



78 Estudio sobre la situación del dtamontes áptero Acmssm euphorbiue. 

1 )  3 

3 

Anexo 2 

Descripción de las cuadrículas del sector A (El Remo). 

e- 

;., 



Estudio sobre la situación del saltamontes áptero Acrosh'rn euphor6iae. 79 

1A: tabaiba (Euphorbia obtusijolia) 1424 bosquete de tabaibas 92A (compuesto 
por 6 plantas), tabaiba 9 0 4  gran abundancia de tajinaste blanco (Echium brevirame), 2 
retamas (Retama rhodorhizoides) y 2 verodes (Kieinia neriifolia). La mitad de la 
cuadrícula está ocupada por la pista que atraviesa la estación. 

1B: tabaiba 1 5 3 4  1 tabaibas sin marcar, gran abundancia de tajinaste blanco, 1 
lavanda (L,uv&la canariensis). 

1C: tabaibas 1014  1024 148A y 1524 bosquete de tabaibas 106A ( 5 
plantas), 4 tabaibas muertas, 4 verodes, 2 retamas y gran abundancia de tajinaste blanco. 

1D: bosquetes de tabaibas 99A (2 plantas) y lOOA (2 plantas), 6 verodes, 3 
retamk y poca abundancia de tajinaste blanco. 

1E: bosquete de tabaibas 149A (2 plantas), 1 tabaiba sin marcar, 3 tabaibas 
muertas, 3 retamas y poca abundancia de tajinaste blanco. 

2A: 3 tabaibas sin marcar, 2 tabaibas muertas, gran abundancia de tajinaste 
blanco. La mitad de la cuadrícula está ocupada por la pista que atraviesa la estación. 

2B: tabaibas 8 5 4  8 6 4  8 8 4  8 9 4  4 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba 
muerta, 1 bosquete de retamas, 3 verodes, abundancia de tajinaste blanco. 

2C: bosquete de tabaibas 128A (2 plantas), 1 tabaiba sin marcar, 4 tabaibas 
muertas, 1 retama, 2 verodes, 7 plantas de tajinaste blanco. 

2D: 1 tabaiba sin marcar, 1 tabaiba muerta, 1 retama, 5 verodes, poco tajinaste 
blanco. En esta cuadrícula están instaladas dos colmenas artificiales de abejas. 

2E: bosquete de tabaibas 141A ( 4 plantas + 1 muerta), 3 tabaibas aisladas sin 
marcar, 4 tabaibas muertas, 1 bosquete de retama, 1 verode, 1 lavanda, poco tajinaste 
blanco. 

3A: 3 tabaibas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 6 verodes, 1 retama, abundancia de 
tajinaste blanco. 

3B: 7 tabaibas aisladas sin marcar, 2 tabaibas muertas, 2 retamas, gran 
abundancia de tajinaste blanco. 

3C: 3 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 1 retama, 3 verodes, poca 
abundancia de tajinaste blanco. 

3D: 5 tabaibas aisladas sin marcar, 3 tabaibas muertas, 1 retama, 2 verodes, muy 
poco tajinaste blanco. 

3E: tabaiba 1104 2 tabaibas aisladas sin marcar, 2 verodes, 1 retama, 6 
tajinastes blancos. 

4A: 1 verode, gran abundancia de tajinaste blanco. La mitad de la cuadrícula está 
ocupada por la pista que atraviesa la estación. 

4B: tabaiba 8 4 4  1 tabaiba sin marcar, 1 verode, gran abundancia de tajinaste 
blanco. 

4C: tabaiba ¡O94 1 bosquete de tabaibas sin marcar (2 plantas), 1 bosquete de 
tabaibas sin marcar (3 plantas), mitad del bosquete de tabaibas 112A (3 plantas), mitad 
de un bosquete de tabaibas sin marcar ( 8 plantas), 5 tabaibas aisladas sin marcar, 3 
tabaibas muertas, 1 retama, abundancia de tajinaste blanco. 

4D: tabaiba 1 4 3 4  tabaiba 1 1 1 4  mitad del bosquete de tabaibas 112A (6 
y'idiititsj, bosqueic dt: iabúiLcs 1 2 6 ~ ' ~  (3 plú i i t ;L) ,  3 t~; í ,ucic i  d; rctxms, 3 rc:umcz, 
bosquete de verodes (3 platas), poco tajinaste blanco. 

4E: 4 tabaibas sin marcar, 2 tabaibas muertas, 1 tajinaste blanco, 1 retama. 
5A: tabaiba 8 2 4  1 tabaiba sin marcar, 2 tabaibas muertas, bosquete de verodes 

5B: tabaiba 7 3 4  bosquete de tabaibas 108A (2 plantas), Bosquete de tabaibas 
(3 plantas), gran abundancia de tajinaste blanco. 

71A ( 9 plantas), 2 tabaibas muertas, 1 verode, abundancia de tajinaste blanco. 
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5C: bosquete de tabaibas 114A (3 plantas), mitad de un bosquete de tabaibas sin 
marcar, 3 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 1 retama, abundancia de 
tajinaste blanco. 

5D: bosquete 1254 4 tabaibas aisladas sin marcar, 3 verodes, 1 retama, 1 
lavanda, poco tajinaste blanco. 

5E: tabaiba 136q 5 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 7 lavandas, 
poco tajinaste blanco. 

6A: tabaiba 1174 bosquete de tabaibas 147A (5 plantas), 1 tabaiba no marcada, 
3 retamas, 6 verodes. Abundancia de piedras de gran tamaño incrustadas en el terreno. 

6B: tabaibas 105A y lis& bosquete de tabaibas sin marcar (2 plantas), 1 
tabaiba sin marcar, 22 verodes, 1 bosquete de retama, 1 lavanda, poco tajinaste blanco. 
Abundancia de piedras de gran tamaño incrustadas en el terreno. 

6C: tabaibas 1154, 107A y 129A, 5 tabaibas aisladas sin marcar, 2 tabaibas 
muertas, 2 retamas, 1 verode, poco tajinaste blanco. 

6D: 5 tabaibas aisladas sin marcar, medio bosquete de retamas, 3 retamas, poco 
tajinaste blanco. 

6E: bosquete de tabaibas 124A (7 plantas) y 146A (3 plantas), 3 tabaibas 
muertas, 7 lavandas, 1 retama, 3 tajinastes blancos. 

7A: tabaiba 1234 2 tabaibas sin marcar, 2 verodes, abundancia de tajinaste 
blanco. Piedras muy grandes en el terreno. 

7B: tabaibas 150A y 1514 bosquete de tabaibas 144A ( 3 plantas), 1 bosquete 
de tabaibas sin marcar (2 plantas), 20 tajinastes blancos. Abundancia de piedras 
grandes. 

7C: tabaiba 145A, 4 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 2 verodes, 
poco tajinaste blanco, 4 retamas. Abundancia de piedras grandes. 

7D: 1 tabaiba sin marcar, 9 tajinastes blancos, 1 bosquete de verodes. 
7E: tabaiba 1384 1 tabaiba sin marcar, 1 bosquete de tabaibas sin marcar (4 

plantas), 1 tabaiba muerta, 2 retamas, 1 verode, 9 d u r d o s  ( Messerschmidia 
fruticosa), poco tajinaste blanco. 

8A: tabaibas 5 4  1184 bosquetes de tabaibas 1A (2 plantas) y 104A (2 
plantas), 4 verodes, 2 retamas, alguna graminia, abundancia de tajinaste blanco. 

8B: 2 tabaibas aisladas sin marcar, 1 tabaiba muerta, 1 retama, abundancia de 
tajinaste blanco. 

8C: 1 tabaiba sin marcar, 2 tabaibas muertas, 1 verode, 2 retamas, 1 lavanda, 
poco tajinaste blanco. 

8D: 1 bosquete de tabaibas sin marcar (2 plantas), 4 tabaibas aisladas sin 
marcar, 1 tabaiba muerta, 2 bosquetes de verodes, 1 verode, 1 bosquete de lavanda, 3 
retamas, poco tajinaste blanco. 

SE: 3 tabaibas aisladas sin marcar, 4 verodes, 1 bosquete de verodes, 3 retamas, 
3 lavandas, abundancia de tajinaste blanco. 



i 

k 

Estudio sobre la situaci6n del saltamontes áptero Acrostim euphorbiae: 81 

ci 

Anexo3 . 

Inventario de vegetación en el sector A El Remo. 
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FAMILLA 

’ ASTERACEAE 

BORAGINACEAE 

BORAGINACEAE 

BORAGINACEAE 

BRASSICACEAE 

EUPHORBIACEAE 

FABACEAE 

GERAMACEAE 

LAMIACEAE 

LAIUIACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

POLYGONACEAE 

WBIACEAE 

?P’, 4?T-?f EiAE 
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NOMBRE CDE”I’ÍFIC0 

Kleinia neriifolia Haw 

Echium brevirame Sprague & Hutch. 

Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC 

Messerschmidiafiticosa 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 

Euphorbia obtusvoolia Poir. 

Retama rhodorhizoides Webb & Berth. 

Erodium chium (L.) Willd. 

h a n d u l a  canariensis Mill. 

Micromeria sp. 

Cenchrus ciliaris L, 

Hparrhenia hirta O..) Stapf 

Lolium rigidum Gaud. 

Rurnex Izrnaria L 

Rubiafirticosa Ait. l 

Dati:? cz J t ;  L b ; i . d i i i  x,,. l, 
-- 

c 
# 
I 

JRTICACEAE 
ratonera 

Forsskaolea angusti~olia Retz. ratonera saivaje 
hierba ratonera 

verol 
verde 

tajinaste blanco 

cameliera 
yerba camelia 

=-4 bolsa de pastor 

tabaiba amarga 
higuerilla 

retama blanca 

alfileres 
almizclera 

lavanda 
mato risco 

tomillo 
tomillo burro 

cemlio burro 
grama 

cerrillo 
cerrillo macho 

cizaña 
acebén 

vinagrera 
calcosa 

iasaigo 
raspadera 

hierba del diablo 
santas noches 

SOLANACEAE 1 Nicotimu glauca aaimm tabaco moro l bobo 
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Anexo 4 

Fauna invertebrada del El Remo 
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Taxones 

PHYUJM MOUUSCA 

CL. CASTROPODA 

Ord. StyionuNtophora 

Caracoliina knticuia * 

PHYLUM ARTHROPODA 

CL. CRUSTACEA 

ord ISOPODA 

Agabij¿omius lenrus 

CL.ARACEMIl>A 

Ord. ARANEAE 
Argiope tnyasciata 

Cyrrophora citricoia 

Misumena spinifera 

Neoscona cmcifera 

Thomisus omstur 

Uloboms walckenaen'us 

CL. DIPLOPODA 

ord JULIDA 

Dolichoiulus sp. 

Ommatoiulur moreleti 

CL. CHILOPODA 

Ord. LiTFíOBIOhlORPHA 

Geophilur carpophagus 

Ord. SCUTIGEROMORPHA 

Scutigera coleoptrata 

Ord. SCOLOPENDROMORPHA 

Scolopendra valida 

Ord DER\íAFTEIW 

Anataeiia * lavicolo * 

Ord. MANTODEA 

Pseudoyersinia canonensir* 

Diitribuciór 
insular 

P 

P 
TODAS 

TODAS 

TODAS 

Todas 

G,P.T.C,F 

C T P T r F '  

KP 

P, T?, L? 

Situación 

Ocasional 

Ocasional 

ocasimal 

Freamte 

Rara 

Frmente 

Ocasimal 

Rara 

Frecuente 

FRUlfXik 

Ffeaiarte 

Ocasimal 

Ocasional 

Freaicnte 

Freai€XltZ 

Tr:y.-t,= 

Rara 

Ocasimal 

Observaciones 

Bajo piedras 

Entre las h i d  y gramineas 

En timaas 

Roricola 

Entre vegetaciál 

Flm'cola 

Entre las p m i n c a s  

Bajo piedras y i n m q  

Bajo piedras y troncos 

Bajo piednis y troocos 

Bajo piedras y trtmcos 

Bajo piedras y trmm 

En las lavas 

En ramas de tabaibas 
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Ord. ORTHOPTERA 
Acrostira cuphorbiae 
Acrorylus fnsubricus 

Calliptamus plebeius 

Decticus albtpons 

Gryliomorpha sp. 

Oedipoda cananensis * 
Phaneroptera nana sparsa 

Sphingonohts mbescens 

Oni BLATTARLA 

Phyllodromica n. sp.* 

OdHEMIF'TERA 

Acrosternum mbescens 

Ancyrosoma SQ. 

Aphanus rolandti 

Dolichomiris linearis 

Emblethis verbasci 

Geocoris pu bescens 

Icerya purchari 

Liorhyssrts hyalimts 

Lycrocons uyttenboogaarti* 

Nezara vindula 

NouaIhiena pieltaini* 

Nysius thymi ssp. latus* 

Onus limbatus* 

Pasira lewisi * 
Raglius alboacuminatus 

Sciocoris sidentidis * 

Oni PLA"ENNlA 

Chrysoperla camea 

Distoleon canariensis * 
AQrmeleon altemans 

Ord. COLEOPTERA 

Acalles argillosus * 
Acmaeodera plagiatu * 
ARlvqderes setifcr* 

AleocharaFnebns 

Alloxantha ochracea* 

Anthana feloi * 
Anthicus guitifer * 

Aphanarthmm cananense neglectum * 
Aphanarthmm pygmaeum * 

Aphanarthmm subglabmm* 

Rala 

Freai& 

Ocasional 

Ocasional 

FICCUUIte 

Ocasimal 

Freaimte 

Rara 

Ocasimal 

Frmiaitz 

Rala 

Ocasimal 

Ocasimal 

Ocasional 

Rala 

Ocasimal 

Ocanmal 

Rara 

Freaimk 

Freai€Zlt.e 

Fraumte 

Ocasional 

Fraaiente 

Rara 

Ocasional 

Oc?<imnl 

Rara 

íkximal 

Rara 

Freaiente 

Frecuente 

F r e a i e  

Freaiantc 

Enhigudas 

En el suelo 
En el suelo 

EntffIrUhiabas 

En las lavas 

En el suelo 

Sobrevedrodes 

En el suelo 

Bajo cortaas detabaiba y ver& 

En tabaibas 

En herbiu-as 

Bajo piedras 

Engramíneas 

Bajo piedras 

Bajo piedras 

en ramas detabaibas 

Floriwla 

Bajo cortas 

Fim'wla 

Bajo a&m y piedas 

Floricola 

Fioriwla 

Bajo m t a a  

Bajo piedras y detritos 

Bajo cortezas y hojarascas 

Encodepar 

Larvas en el suelo 

Larvas en el suelo 

En verdes 

Tabaibas y vaodcs 

Rajo Cntmai de tnbaibas 

Endantos 

Raices putrefacáas 

En retama 
Bajo detritos 

En tabaibas 
En tabaibas 

En tabaibas 
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Ocasimal 

Ocasimal 

Fimiente 

Ocasional 

Rara 

Ocasimal 

Rara 

Frecuente 

Ocasimal 

Freaiaite 

Ocasimal 

Ocasimal 

Frecuente 

Frecuente 

Ocasimal 

Ocasimal 

Ocasimal 

Fmenle 

Ocasional 

Frecumte 

Ocasimal 

Frecuate 

Rara 

Ocasimal 

Rara 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

1 
Ocasimal 

Ousimal 

Frecuente 

Frecuente 

ix 

Ocasimal 

Ocasimal 

Frecuente 

Frecuente 

Onsimal 

F, 

En tabaibas putrefaaas 

Bajo piedras 

En retamas 

En w l q u i a  planta 

Fn flm dzta,jinasta 

C" 

P" 
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Aphfhona mcidentalis 

Aphfhona tíistis 

Arthrodeis obems simillimus* 

Canaricletus*paivae * 
Cardiophorus auanta* 

Casapus wstita 

Cadonomus * rhizophagoides 

Cephaloncics capiiulo* 

Chilocorus renipusiuiatus cananensir * 
Chtysolina iucidicollis grossepunctata * 

Cmcinella miranda 

Creophilus maaillosus cananensis 

Cybocephalus canonensir* 

Davtes subaenescens * 
Deroplia albida 

Deroplia annulicomis * 
. Dvophilus cryprophagoides' 

Europs impressicollis palmensis 

Fortunatius*mencey mencey* 

Gastrallus IFtoides 

Gietella fortunata* 

Hegeterglaber' 

Hegeter m'stis 

Herpisticus eremita * 
Laparocetus n. sp. 

Loipaspis caulicola 

Lepidapion curvipilosum * 
Lepromons*gibba* 

Longitarsus kleiniperda 

Longitarsus persimilis * 
Malthinus mutabilis* 

Mordellistena tenenffensis * 
Nephus sp. 

Nesotes congesrus* 

Pachydema obscurella* 

Pararyletinus israelsoni * 
Pimelia laevigata laevigata 

Pselactus capitulatus * 
Quedius megalops * 

Scobina barbifions* 

Scymnus cananensis * 
Tro,Dinota sqrialida cananensis * 

Xenoscelis deplanata * 

ORD. DIFTEIU 
Anthrm anthrcn 

Apis melliyera 

Bibio elmoi* 

Calliphora vicina 

Tabaibas 

Tabaih 

En tabaibas 

Bajo piedras 

En exQementos de c a h  y a m q c  

En tabaibas 

En tabaibas 

En tabaibas 

Bajo piedras 

EacodePos 

En materia orgánica 

sobre plantas 

sobre 

En tabaibas 

En tabaibas, vinagmas, iajmasta 

En vinagmas 

En tabaibas 

En garnaia y tabaibas 

En retamas 

iavícola 

Bajo piedras 

Bajo piedras 

Bajo piedras 

Bajo piedras 

En vaodg, tabaibas y v i n a g r a  

En retamas 

En tabaibas 

En ver* 

En herbáceas 

En herbáceas 

Rm'cola 

Bajo piedras 

Bujo piedras 

En &mas 

Bajo piedras 

Muy Rara Bajo corteza dztat-ibas y veroda 

Sobre el suelo 

Rcniwla 

Floricola 

Florida 
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Chtysomya albiceps 

Eristalims raenfops cananensis* 

Enstalis tenor 

Esthena simony'* 

fihyaianthrm cananonae* 

Inuiniella fiontata * 
Lucilia sericata 

Myarropa florea 

Paragus sp. 

Parasarcophoga sp. 
Physocephala cananensis 

Promachus palmensis 

Pseudogonia fasciata 

Scaeva albomacubtus 

Sphaerophona scnpta 

Spha pipiens 

Tachina cananensis* 

Thereva oculta * 
Thp'danthror indigerms * 

Yiüa nignceps* 

Ord. LEPIDOPTERA 
Ambl'tilia acanthodacryh 

Amicta cabrerai 

Colias crocea 

Donas chtysippus 

Hyles tithymali 

Lrimpides boetícus * 
Spodoptera littoralis 

Uresiphita poly,oonalis * 
Vanessa cardui 

Ord. HYMENOPTERA 

Amegillo canifions* 

Amegilla quadnfosciata 

Ancistrocems fortunatus 

Andrena chalcogastra polmaensis * 
Andrena savigny 

Andrena wollostonr acuta* 

Chalicodoma canescens * 
Colletes moricei * 

Lasioglossum chalcodef calderae * 
Lasioglossum viride * 

ivfegachile canariensis * 
Mcromerielía hyalina 

Parmespula gennanica 

Podalonia íydei rydei * 

FreaiUltt 

Freai%Ik 

ocasimal 

Ocasimal 

Ocasimal 

Ogsimal 

fieaieite 

Frgxieite 

ocasimal 

Frecuente 

Frecumte 

Frecumte 

Frpcumte 

F r e a i e  

ocasimal 

Ocasimal 

Ocasimal 

Ocasimal 

ocasional 

Freaimte 

Ocasional 

Ocasimal 

Freaimte 

Ocasional 

%&~ld 

Freaiente 

Freaiente 

F m m t e  

?eCuaite 

'reclimte 

Rara 

% m a l t e  

Rara 

Rara 

kasional 

'recueitz 

reaiaite 

Rara 

)casimri 

kasional 

kacasimal 

Floricola 

Fim'wla 

Floricola 

Fioricola 

Fim'wla 

Sobre hojas asol&dose 

Roricola 

Floríwla 

Fim'cola 

Deptedadm 
Flm'wla 

Flm'cola 

Floricola 

Fim'cola 

Fim'cola 

Endetntos 

Flm*cola 

Floricola 

Volando la urna 

En cardmcillo 

En tabaibas 

Volando ei la m a  

Poüfaga 

Sobre retama 

Volando en la m a  

Fioricota 

Rm'wla 

Roricola 

Fioricola 

Roricola 

Fion'cois 

Fiorícola 

Flm'cola 

FIOThi3  

RoriC-Jla 

Roricola 

Fim'cola 
Roricola 

Dexnbulando por el suelo 

F: Fueteventura; L: Lanwmte; C: Gran Canaria; T: Tmaife; G: Goma; P: La Palma; H: Hierro; *: eidéniw 
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Anexo 5 

Localización (coordenadas UTM) de ejemplares de A. euphorbiae 
en los diversos sectores. En la tabla se indican las localidades 
muestreadas, señalando una coordenada de referencia del sector. 

LOCALIDAD UTM (28 R) 

El Remo 
El Remo talud 

El Hornito - Tamanca 
Torreón - Tamanca 

Los Pinos - Tamanca 
Pista - Tamanca 

Charco Verde 
Pto. Naos - parapente 

217680 
217927 
217971 
2 18004 
218421 
217731 
2 16786 
216105 

3161749 
3161890 
3162919 
3 162774 
3161609 
3 163 107 
3 161210 
3 163603 
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Anexo 6 

Gráficas de desplazamientos de los individuos reencontrados en el 
sector A. 

0 primer viaje 
0 segundo viaje 
0 tercer viaje 
0 cuarto viaje 
0 quinto viaje - dirección del desplazamiento 

i 
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DIAPOSITIVAS 

Foto 1 .- Vista genera. de la localidad típica de El Remo (sector, (H. Contreras l. 

Foto 2.- Vista general de la localidad de El Remo (sector A) (H. Contreras). 

Foto 3.- Vista general del paraje Protegido de El Remo (sector A) (H. Contreras). 

Foto 4.- Basuras localizadas en El Remo (sector A) (H. Contreras). 

Foto 5 . -  Vertidos de escombros en El Remo (sector A) (H. Contreras). 

Foto 6.- Pista que se adentra en la parcela de El Remo (sector A) (H. Contreras). 

Foto 7.- Vista general de Tamanca (sector F) (H. Contreras). 

Foto 8.- Vista general de Tamanca (sector F) (H. López). 

Foto 9.- Detalle del tabaibal y sustrato de Tamanca (sector F) (H. Contreras). 

Foto 10.- Rebaño de cabras en Tamanca (sector F) (H. Contreras). 

Foto 1 1 .- Hembra adulta de Acrotiru oculta en rama de tabaiba (H. Contreras). 

Foto 12 - Macho adulto de Acrostira de coloración oscura (H. Contreras). 

Foto 13 .- Macho adulto de Acrostiru de coloración oscura (H. Contreras). 

Foto 14.- Macho adulto de coloración clara (H. Contreras). 

Foto 1 5. - Hembra inmadura de coloración grisácea (H. Contreras). 

Foto 16.- Hembra inmadura coloración cobriza (H. Contreras). 

Foto 17.- Macho adulto de coloración clara y dos hembras inmaduras con diferente 
coloración (€3. López). 

Foto 18.- Hembra adulta sobre tabaiba (H. Contreras). 

Foto 19.- Hembra adulta sobre Kleinia neriifolia (H. López). 

Foto 20 - Hembra adulta sobre Kleinia nerilfolitr (H. López). 

Foto 21 - Dos hembras sobre tabaiba (E, Contreras). 

Foto 22.- Hembra adulta recién mudada, su muda y macho adulto (H. López). 

Foto 23.- Macho y hembra en cópula (H. Contreras). 



9 

3 

t 

3 

o 

Foto 24.- Cópula Acrostira euphorbiae (M. Báez) 

Foto 25.- Búsqueda nocturna. (H.LÓpez). 

Foto 26.- E1abGracibn del dosier fotogrlifíco (H. López). 

Foto 27.- Técnica de marcado (H. López). 

Foto 28.- Hembra inmadura marcada como número 2 (H. Contreras). 

Foto 29.- Lepromoris gibba. Fitófago de tabaiba. (H. López). 

Foto 30.- Perenquen cazando de noche (H. Contreras). 

Foto 3 1 .- Araña con macho de Acrostira capturado (H. Contreras). 
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