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Hace poco más de medio siglo el entomblogo italiano Filippo SILVESTRI cit6 
la existencia de un Campodeido, Campodea camriensis, del archipiélago Canario 
(SILVESTRI, 1932). Nunca aparecib publicada una descripci6n formal de la especie. 
declarándose el tax6n in lirreris (Conde, 1954). 

Recientemente se examinb diverso material de la isla de tenerife (SENDRA Y 
BAEZ. 1986, SENDRA, 1989) dando como resultado la cita de dos especies de amplia 
distribucibn (Cmpodea (Afonocampa) quilisi y Campodea (C.)fragilis) y una especie 
(Remycampa louneyi exclusicamente noneafricana. Además, dada la coincidencia de 
caracteres taxonbmicos entre R. launeyi y C. canunensis.basados en los breves datos 
dados por SlLVESTRI (1932: 133), se pensd (SENDRA, 1989) en establecer C. 
camriensis sinonimia de R. launeyi. 

El examen de nuevos ejemplares de diversas islas del archipiélago canario, gracias 
a la retoleccibn de bi6logos de la Universidad de La Laguna, ha permitido rectificar 
la sinonimia antes citada, pasando C. canunemis a ser considerada como sinonimia 
de Podocampo ceballosi (=Remycampa grarsei). Por otra pane, también ha permitido 
la cita de campodidos en las islas siguientes: GOMERA (C. fragilis y P. ceballosi). 
LANZAROTE (R. Iaunqi) y LA PALMA (C. quilisi. C. frogilisJ. 

El poblamiento de campodeidos canarios cuenta, en el estado actual de nuestros 
conocimientos. con cuatro espeices C. fragiris y C. quilisi muestran una amplia 
distribucibn geográfica, son especies oportunistas, colonizando con facilidad hábitats 
nuevos. Ambas especies podrían haber sido de introduccibn reciente, en el archipiélago 
Canano. Las otras dos especies tienen un área de distribución más limitada. Así, P. 
ceballosi se localiza al sur de la península Ibérica y la parte noroccidental de Africa, 
y R. louneyi sigue una distribución a lo largo de la franja meridional del Atlas 
marroquí. 




