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Se citan diez especies de crisomélidos recolectadas en el Parque Natural de sa 
Dragonera entre los meses de Mayo y Julio. Ocho de ellas son nuevas para la 
fauna de la isla. Se comentan aspectos trólicos y de distribución de las especies 
encontradas, entre las que destaca el endemismo gimnésico Cryptocephalus 
majoricensis La Fuente. 
Palabras clave: Chrysomelidae, Coleoptera, nuevas citas, sa Dragonera, Islas 
Baleares. 

CHRYSOMELlDAE (COLEOPTERA) FROM SA DRAGONERA. Ten species 
citations 01 Chrysomelidae lor the island 01 sa Dragonera are presented. The were 
collected Irom May to July in three different years. Some details about the 
trophism and distribution 01 these species are given. Among these species, the 
presence 01 the gymnesic endemism Cryptocephalus majoricensis La Fuente 
deserves a particular mention. 
Keywords: Chrysomelidae, Coleoptera, new citations, sa Dragonera, Balearic 
islands. 

CHRYSOMELlDAE (COLEOPTERA) DE SA DRAGONERA. Es citen deu especies 
de crisomelids recoHectades al Pare Natural de sa Dragonera entre els mesos 
de maig i julio!. Vuit d'elles són noves per a la launa de I'illa. Es comenten 
aspectes trolics i de distribució de les especies citades, entre les que destaca 
I'endemisme gimnesic Cryptocephalus majoricensis La Fuente. 
Parau/es e/au: Chrysomelidae, Coleoptera, noves cites, sa Dragonera, iIIes 
Balears. 
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Introducción 

Los Chrysomelidae en las Baleares 
han sido objeto de diversos trabajos 
faunísticos que nos permiten tener hoy 
en día una idea bastante clara de la 
representación de estos coleópteros en 
las islas (Jolivet, 1953; Compte, 1966; 
Petitpierre, 1985; Petitpierre y Doguet, 
1986; Palmer y Petitpierre, 1993). De 
todas formas, como sucede en 
cualquier intento de catalogación de 
fauna o flora de un determinado 
ambiente o región, se exige una labor 
de actualización de registros, que cobra 
un especial sentido cuando se centra 
en parajes con un gran interés 
naturalístico, como es el caso de un 
Parque Natural, del que existe además 
un importante desconocimiento en lo 
que respecta a su fauna de inver
tebrados. 

En este con
texto se incluye el 
presente trabajo, en 
el que se quieren 
dar a conocer los 
resultados inéditos 
de una labor de 
recolección de co
leópteros crisomé
lidos en sa Drago
nera, aunque, por 
supuesto, no se da 
por concluido el ca
tálogo, ya que es 
muy posible que 
con próximas visitas 
a la isla en otras 

Material y métodos 

Sa Dragonera es una pequeña isla 
de 288 hectáreas de superficie situada 
frente a las costas más occidentales de 
la isla de Mallorca, de la qUH está 
separada menos de un kilómetro en su 
punto más proxlmo, el Cap de 
Tramuntana (Fig. 1). Esta isla, que 
puede ser considerada como una 
estribación de la Serra de Tramuntana 
mallorquina, tiene forma alargaca, con 
unos cuatro kilómetros de longitud, y 
está orientada de nordeste a SL roeste. 
Desde su costa occidental, abr upta y 
cortada en acantilado, desciellde en 
pendiente más o menos acusad.1 hacia 
sus costas orientales. 

La vegetación de esta isa está 
condicionada por sus características 
climáticas semiáridas, con escasa 

. 
~ 

épocas del año, 
éste se pueda 
ampliar. 

Fig. 1. Situación geográfica de la isla de sa Dragonera. La barra 
representa 1 km. 
Fig. 1. Geographic location of sa Dragonera island. Bar 
represents 1 km. 
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pluviosidad, por lo que se pueden 
encontrar ambientes de garriga y de 
pinar, dominando en todo el paisaje la 
presencia de la mata, Pistacia lentiscus, 
aunque tampoco son raros el romero 
(Rosmarinus ° fficina lis) , el acebuche 
(Olea europaea v. silvestris), el palmito 
(Chamaerops humilis) o las euforbias 
(Euphorbia spp.), por citar algunos 
ejemplos de la flora de sa Dragonera. 

En cualquier caso se puede am
pliar el conocimiento sobre las carac
terísticas de esta isla en Sa Dragonera, 
parc natural (CIM, 1996). 

Al ser los Crisomélidos coleópteros 
fitófagos, la técnica de muestreo que se 
ha utilizado para su recolección ha sido 
el uso de una manga con la que se ha 
batido la vegetación susceptible de la 
presencia de estos coleópteros. Para la 
elaboración del catálogo se han 
aprovechado las capturas realizadas en 
los meses de Mayo a Julio de 
diferentes años, siendo éste un periodo 
muy adecuado para la recolección de 
gran parte de crisomélidos. 

Una vez capturados los ejemplares 
de interés, éstos fueron preparados en 
seco, etiquetados e identificados, con
servándose en su totalidad en las 
colecciones privadas de los autores 
(AS-Antoni Sacarés; EP-Eduard Petit
pierre; JG-Jesús GÓmez-Zurita). 

Resultados 

A continuación se detalla el listado 
de las especies capturadas en el que 
se indican las fechas de recolección, un 
breve comentario acerca de su distri
bución general y en Baleares, y su 
régimen alimentario. 

Fig. 2. Cryptocephalus majoricensis La 
Fuente, el único crisomélido endémico 
capturado en sa Dragonera. Tamaño: 2,0-2,5 
mm. 
Fig. 2. Cryptocephalus majoricensis La 
Fuente, the only endemic Chrysomelidae 
collected in sa Dragonera. Body size: 2,0-2,5 
mm. 

Clytrinae 

1. Macrolenes dentipes Olivier, 1808 
3.06.90 (3 ejs. EP); 25.05.96 (5 ejs. 
AS; 8 ejs. JG). 

Clytrinae común en Mallorca y 
Menorca (Jolivet, 1953), también pre
sente en Cabrera (Palmer y Petitpierre, 
1993). Especie holomediterránea. Los 
adultos se pueden encontrar normal
mente sobre Pistacia lentiscus, y en Sa 
Dragonera se han encontrado también 
sobre otras plantas como Ephedra 
fragilis. 

Cryptocephalinae 

2. Cryptocephalus majoncensis La 
Fuente, 1918 (Fig. 2) 
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18.07.91 (2 ejs. EP); 25.05.96 (1 ej. 
AS; 7 ejs. JG). 

Especie endémica de Mallorca y 
Cabrera (Jolivet, 1953; Palmer y 
Petitpierre, 1993; Pons y Palmer, 1996). 
Se encuentra sobre Pistacia lentisGus. 

Alticinae 

3. Phyllotreta procera (Redtenbacher, 
1849) 
3.06.90 (10 ejs. EP); 12.07.91 (10 ejs. 
EP). 

Especie citada por Jolivet (1953) 
de Mallorca, Menorca y Cabrera; de 
distribución mediterránea (Doguet, 
1994). Se alimenta de plantas de la 
familia Resedaceae. 

4. Aphthona cyaneJla (Redtenbacher, 
1849) 
3.06.90 (11 ejs. EP); 25.05.96 (16 eJs. 
AS; 14 ejs. JG). 

Especie común en Baleares, citada 
de Mallorca, Ibiza, Cabrera (Jolivet, 
1953; Compte. 1966; Palmer y 
Petitpierre, 1993) y también se Ora
gonera (Bastazo el al., 1993). Especie 
de Europa central y occidental (Doguet, 
1994). Los adultos Sé encuentran sobre 
diversas especies de Euphorbia, y en 
S8 Dragonera han sido capturados 
sobre E characias y E. pithyusa. 

5. Aphthona flaviceps Allard. 1859 
3.06.90 (3 ejs. EP); 25.05.96 (1 ej. JG). 

Especie vulgar en Baleares (no 
citada de Cabrera) y de distribución 
medjterránea (Europa meridional y norte 
de Africa) (Daguet, 1994). Se alimenta 
de diferentes especies de Euphorbia. 

6. Longitarsus albineus (Foudras, 1860) 
25.05.96 (1 ej. JG). 

Jolivet (1953) cita esta especie de 
Mallorca e Ibiza. Esta distribuida en 
Europa meridional. en las islas del 
Mediterráneo y en el norte de África 
(Doguet, 1994). Se alimenta de 
Boraginaceae del género Heliotropium 
(Doguet, 1994). 

7. Longitarsus ballotae (Marsham, 1802) 
25.05.96 (1 ej. AS). 

Especie citada de Mallorca e Ibiza 
(Jolivet. 1953). De amplia distribución 
en Europa (Doguet, 1994). Sobre 
Lamlaceae (Ballota, Marrubium) (Doguet, 
1994). 
8. Longltarsus nervosus Wollaston, 1854 
3.06.90 (1 ej. EP); 25.05.96 (2 ejs. AS; 
1 ej. JG). 

Especie de distribución circum
mediterránea; en Baleares sólo citada 
de Mallorca (Jolivet. 1953). Se 
encuentra sobre diversas especies de 
Boraginaceae (Doguet, 1994). 

9. Longitarsus obliteratoides Gruev. 
1973 
3.06.90 (1 ej. EP); 25.05.96 (1 ej. AS; 
6 ejs. JG). 

En Baleares esta especie única
mente se ha encontrado en Cabrera 
(Palmer y Petltpierre. 1993) y en sa 
Dragonere (Petitplerre, 1993), a pesar 
de tener una amplia distribución en 
Europa meridional, desde Portugal hasta 
Italia (DOguét, 1994). En sa Dragonera 
se ha capturado sobre Rosrnarinus 
officinalis. 

10. Ochrosis ventralis (1IIIger, 1807) 
18.07.91 (1 ej. EP); 25.05.96 (1 ej. JG). 

Especie citada de Mallorca y 
Menorca (Jolivet, 1953). Elemento euro
mediterráneo y asiático, también pre
sente en Canarias y Madeira (Doguet, 
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1994). Es una especie polífaga cuyas 
plantas hospedadoras comprenden 
varias familias (Solanaceae, Primu
laceae, Lythraceae, ... ) (Doguet, 1994) y 
en sa Dragonera las capturas se han 
hecho sobre Pistacia lentiscus. 

Discusión y conclusión 

Como resultado de varias visitas a 
la isla de sa Dragonera para la 
recolección de crisomélidos se han 
detectado diez especies, ocho de las 
cuales son nuevas para la isla. Excep
tuando Cryptocephalus majoricensis La 
Fuente, que es un endemismo balear, 
todas las otras son frecuentes en el 
Mediterráneo occidental. 

Una característica común a todas 
las especies halladas en la isla es que 
se trata de organismos de pequeño 
tamaño y voladores, lo cual favorece la 
idea de que hayan podido llegar a la 
isla desde Mallorca por mecanismos 
pasivos o activos de dispersión. Sin 
embargo, creemos que, el hecho de 
que se repitan las capturas en distintos 
años y, en algunos casos, en un 
número considerable de individuos, 
favorece considerar a estas especies y 
poblaciones como propias de la isla y 
no atribuibles a una mera presencia 
accidental. 

Es interesante destacar que 
Longitarsus obliteratoides Gruev se ha 
hallado en Baleares hasta ahora 
únicamente en las islas de Cabrera 
(Palmer y Petitpierre, 1993) y de sa 
Dragonera, aunque es muy posible que 
también viva en Mallorca. 

Dado que en ciertos meses del 
año no se han realizado muestreos en 
sa Dragonera, sería de esperar que con 

futuras visitas a la isla, el número de 
táxones de esta familia de coleópteros 
se vea incrementado. 
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