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Resumen
Se presentan los primeros resultados faunísticos del estudio colaborativo sobre los
invertebrados terrestres presentes en tres pequeñas islas (isla de San Andrés, isla de Terreros
e isla Negra) cercanas a la costa de la provincia de Almería (España). De un total de 385
individuos capturados (373 artrópodos y 12 moluscos), se han identificado entre 118 y 121
taxones diferentes, destacando la localización de varias especies raras que podrían representar
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nuevos taxones para la ciencia, un clorópido del género Conioscinella y un bracónido de la
subfamilia Microgastrinae. Resultan de interés varios registros nuevos, como la primera cita
europea del ácaro forético Hypoaspis phyllognathi. Respecto a Andalucía, aportamos el primer
registro del encírtido Ericydnus aeneus, y referente a la provincia de Almería, el quilópodo
Algerophilus hispanicus, los colémbolos Hemisotoma pontica, Xenylla mediterranea y Anurida
maritima, y los estafilínidos Aleochara bipustulata y Atheta pallidicornis. Se han encontrado taxones
con diferencias morfológicas respecto a sus homólogos de la zona continental, y otras especies
raras en el ámbito peninsular, como Tetragnatha intermedia o Cryptocephalus espanoli. Se incluyen
otros registros de interés sobre la fauna de dípteros de estas pequeñas islas, ya publicados con
anterioridad, a modo de resumen integral de la fauna invertebrada del área estudiada. Por islas,
San Andrés y Terreros han presentado la mayor variedad en taxones, 61 y 60 respectivamente,
mientras que, en isla Negra, solo se han registrado 22.
Abstract
First faunistic results of a collaborative study about the terrestrial invertebrates present
in three small islands near the coast of the province of Almeria (Spain) are presented. A total
of 385 individuals were captured (373 arthropods and 12 mollusks). From these samplings 118
different species have been identified and three others are under study. Our results provide
new insight into the invertebrate diversity of these small islands. Of special interest is the finding
of several rare species which could represents new taxa for science, namely a chloropid in the
genus Conioscinella and a braconid of the subfamily Microgastrinae. Several new reports are also
relevant, specially the first European record of the phoretic mite Hypoaspis phyllognathi. With
respect to Andalusia, we provide the first record of the encirtid Ericydnus aeneus. Referring to
Almería province, we report for the first time the chilopod Algerophilus hispanicus, the springtails
Hemisotoma pontica, Xenylla mediterranea and Anurida maritima, and the stafilinids Aleochara
bipustulata and Atheta pallidicornis. Taxa with morphological differences have been found with
respect to their counterparts in the continental zone, and other rare species in the peninsular
area, such as Tetragnatha intermedia or Cryptocephalus espanoli. Other records of interest
about the dipteran fauna of these small islands, already published previously, are included as a
comprehensive summary of the invertebrate fauna of the studied area. By islands, San Andrés
and Terreros have presented the greatest variety in taxa, 61 and 60 respectively, while on Isla
Negra, only 22 have been recorded..

1. Introducción
Las islas, independientemente de su tamaño, son objeto de atención por diferentes
razones desde tiempos remotos. Su interesante situación geográfica y atractivos
recursos naturales pronto despertaron el interés humano por su ocupación y
explotación y, por tanto, pocas islas han escapado a la acción humana. Esto ha supuesto
una seria degradación medioambiental en muchas ocasiones que, en algunos casos, ha
superado ampliamente a la ocasionada en zonas continentales adyacentes. Los valores
naturales de estos enclaves han despertado igualmente el interés de exploradores y
científicos que, generalmente, no han podido sino certificar la paulatina degradación a la
que se han visto sometidas. Las islas mediterráneas no han sido una excepción en esta
historia y, como el resto de ecosistemas de toda esta región biogeográfica, han sufrido
una intensa presión humana que se ha incrementado durante las últimas décadas. Dicha
presión afecta con más intensidad a las islas de menor tamaño. Esto es debido a que las
alteraciones producidas por el ser humano (Cartagena & Galante, 2002) se suman a
la intrínseca inestabilidad ecológica de las mismas (Vitousek, 1988). De forma natural la
biodiversidad insular depende enormemente de su superficie, heterogeneidad ambiental
y cercanía a la costa continental. Todas estas variables siempre han jugado a favor de
la biodiversidad, aunque la tercera supone un serio problema hoy en día. Esto es así
porque la presión humana se incrementa en estos enclaves. Por tanto, islas de pequeña
superficie y escasa heterogeneidad, si se encuentran cercanas a la costa, representan
enclaves naturales especialmente sensibles. En estas islas e islotes, pequeñas alteraciones
en valor absoluto, pueden suponer importantes pérdidas en valor relativo de superficie
útil para su fauna y flora, sufriendo con rapidez graves alteraciones ambientales y
pérdidas de biodiversidad. El resultado, en resumen, es que las pequeñas islas cercanas
a la costa constituyen unos ambientes muy sensibles a la alteración y muy propensos a
la extinción (Vitousek, 1988).
El interés científico hacia las islas tuvo su inicio a partir de las observaciones
que hicieron Charles Darwin en las islas Galápagos (Darwin, 1859) y Alfred Russel
Wallace en las islas del archipiélago Malayo y Australia (Wallace, 1869, 1876, 1880),
aunque previamente ya se habían realizado estudios sobre islas, como el que elaboró
Benedetto Bordone en 1528 (Van der Geer et al., 2010). Pero fueron trabajos como
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los de MacArthur & Wilson (1963, 1967) y Carlquist (1974) los que introdujeron el
estudio de las islas dentro de las disciplinas de la Ecología o de la Evolución. A partir
de estos trabajos se sabe que hay un número teórico máximo de especies para cada
isla en función de la heterogeneidad de la misma, medida como una relación entre la
superficie y la altitud máxima, teniendo en cuenta además la distancia al continente.
Estos modelos han venido siendo depurados (Whittaker & Fernández-Palacios, 2007)
pero, básicamente no se ha modificado sustancialmente lo ya expresado por MacArthur
& Wilson (1963) y de forma más amplia por MacArthur & Wilson (1967).
Desde este momento tanto las islas en sentido estricto, como todos aquellos
otros ambientes que por alguna razón se encuentran aislados aunque no estén en
mitad del mar, es decir: montañas, desiertos, lagos, cuevas, etc., son considerados
auténticos laboratorios ya que son relativamente simples y las variables ambientales en
las que se desarrollan las convierten en entidades discretas, aisladas de otras influencias.
Estas especiales circunstancias las han convertido en el “Paradigma del Laboratorio
Natural” al asumir que las islas vienen a ser una especie de laboratorio natural en el
cual se puede simplificar la complejidad del mundo natural, posibilitando que hipótesis
de importancia general puedan ser desarrolladas y testadas (Whittaker & FernándezPalacios, 2007). Por esta razón, las islas han adquirido una gran importancia hoy día en
biogeografía y en estudios sobre evolución y ecología (Lomolino et al., 2010).
Aparte del interés teórico que tienen las islas, es sabido que sus tasas de
endemicidad son relativamente altas y dependientes de su distancia al continente
(Vitousek, 1988), encontrándose en ellas especies singulares en su biología, tamaño
y morfología; por ejemplo, la pérdida de la capacidad del vuelo, al compararlas con
las especies continentales con las que están relacionadas (Van der Geer et al., 2010;
Burga et al., 2017). Dado este interés y transversalidad de los hallazgos realizados
en los medios insulares, el estudio faunístico e inventario de las islas es una labor
prioritaria y necesaria, especialmente dado el desconocimiento que aún existe sobre
la biodiversidad en general y sobre las islas en particular (Lizana & Viejo Montesinos,
2007). Los inventarios faunísticos en las islas pueden deparar aún importantes hallazgos
en lo que respecta a nuevas especies para la ciencia.
Mención aparte merecen las Islas Baleares en su conjunto, o las del archipiélago de
Cabrera en particular, ya que estas islas han sido clásica y ampliamente estudiadas, y de
las que se conoce bastante bien su fauna, especialmente la de vertebrados y artrópodos
(Alcover et al., 1993; Mayol, 2020), sin duda con diferencia a nivel de conocimiento de las
islas cercanas al litoral peninsular, que son a las que nos vamos a referir especialmente
en este artículo.
En el litoral mediterráneo español (líneas costeras peninsular, balear y norteafricana)
existen alrededor de 800 islas o islotes de pequeño tamaño, es decir entre 0,0013 y
78 ha. Podríamos considerar de cierto interés respecto a la fauna de invertebrados
terrestres, aquellas islas que superen 0,1 ha, lo que supone unos 417 islotes si no tenemos
en cuenta la línea de bajamar [datos obtenidos a partir de cartografía en formato
shapefile, generado por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM, 2021)]. Aunque,
ya a finales del siglo XIX, el Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena y Borbón
realizó el primer estudio botánico-zoológico que se conoce de las islas Columbretes
(Mestre-Forés et al., 2020) y, posiblemente, de las pequeñas islas mediterráneas, estas
islas solo han sido prospectadas de forma parcial. En un recorrido desde el norte al sur
del Mediterráneo español, podemos considerar que el archipiélago de las islas Medas
(Girona) es quizás uno de los más sistemáticamente estudiados en lo que a su fauna
se refiere. En 1963, el zoólogo catalán Enrique Balcells (1922-2007) publicó un primer
trabajo recopilatorio de todo lo que se sabía, hasta el momento, de esas islas (Balcells,
1963) realizando una descripción geográfica, geológica, botánica y zoológica en la que
incluyó tanto vertebrados como invertebrados, señalando las especies de vertebrados
conocidas hasta ese momento y, en muchos casos, datos sobre su biología. Sin embargo,
únicamente hace unos comentarios muy generales sobre los invertebrados (artrópodos
incluidos), a pesar de que en estas exploraciones intervinieran destacados entomólogos
como Francisco Español, Manuel González o Jordi Ribes, señalando que estos estudios
no se encontraban en ese momento finalizados, y dejando para artículos posteriores
específicos la presentación de dichos resultados. Efectivamente, Español (1964) publicó
los resultados de estas exploraciones aportando una lista de 127 especies de insectos.
Años más tarde, Espadaler & Rodá (1984), en una nueva revisión sobre estas islas (Ros
et al., 1984), publican un estudio de los formícidos aplicando las teorías de MacArthur
& Wilson (1967) a una buena serie de islas de todo el Mediterráneo, contabilizando 15
especies. En la obra señalada de Ros et al. (1984), otros capítulos abarcan diversos grupos
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de invertebrados pero solo tres de esos trabajos incluyen taxones referentes a insectos
u otros artrópodos (Mas-Coma et al., 1984; Ros, 1984, Español, 1984, este último incluye
la misma información publicada por Español en 1964); en la contribución de Mas-Coma
et al. (1984) se recogen tres especies más de insectos del orden Siphonaptera, de
manera que en conjunto se relacionan 145 especies de la clase Insecta en las islas
Medas.
Más al sur, ya en el litoral levantino, de nuevo Español (1958) estudia el archipiélago
de las Columbretes (Castellón) y realiza el primer compendio sobre la fauna de
invertebrados conocida hasta entonces para este archipiélago. En este trabajo describió
cinco especies de tenebriónidos nuevas para la ciencia, una de curculiónido y otra
de antocórido. Diversos entomólogos visitan con posterioridad estas islas, pero cabe
destacar el trabajo de García Marí et al. (1987) en el que aportan 64 nuevas especies y
confirman la presencia de seis de los ocho endemismos conocidos hasta entonces en
el archipiélago. Una recopilación de todos los trabajos entomológicos realizados sobre
dicho archipiélago hasta la actualidad puede encontrarse en Mestre-Forés et al. (2020)
en la que añaden 45 nuevos taxones de invertebrados a los ya conocidos, de los cuales
37 son insectos.
Español (1965) vuelve a ser el primer entomólogo que estudia la isla de Nueva
Tabarca, situada en el litoral levantino, frente a las costas de Alicante. De dicha isla
señala la presencia de 102 especies.
Por último, la isla de Alborán (Almería) recibió en 1970 la visita de diversos
investigadores de la Universidad de Granada (Osuna Carrillo de Albornoz & Mascaró
Lazcano, 1972), que identificaron 23 taxones de artrópodos, de los cuales 8 eran
insectos; tan sólo dos resultaron ser endémicos de esa isla: Erodius proximus Solier,
1834 y Zophosis punctata alborana Baudi, 1883, ambos de la familia de los tenebriónidos.
Estas exploraciones volvieron a realizarse por diversos investigadores años más tarde.
Una recapitulación de todas las exploraciones que se han llevado a cabo a lo largo de
la historia en esta isla se encuentra en Paracuellos et al. (2006), donde se incluyen los
resultados de los estudios que se llevaron a cabo entre los años 1994 y 2005 por un
heterogéneo grupo de investigación compuesto por científicos de la Universidad de
Almería, Universidad de Granada y de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Almería. Como resultado de esta colaboración, la lista de especies de insectos de esta
isla se eleva a 36 (Aguirre, 2006).
Otra serie de trabajos sobre estas pequeñas islas mediterráneas no han tenido
como objetivo realizar inventarios más o menos exhaustivos, sino que, de forma más
específica, estudian algunos taxones concretos para conocer el estado de conservación
de las mismas o sus singularidades faunísticas. Con el primer objetivo podíamos
incluir el trabajo de Cartagena (2002) y Cartagena & Galante (2002) dedicados a
las islas de Benidorm, de las que no existían datos previos, isla Grossa (archipiélago
de las Columbretes) y Tabarca. En este artículo detallan el estado de conservación
de los tenebriónidos, uno de los grupos de insectos más característicos de las islas
mediterráneas, detectando no sólo una disminución de algunas poblaciones en la isla
Grossa y en la isla de Tabarca sino, incluso, la desaparición de algunas especies, en
concreto seis para la isla de Tabarca, que habían sido descritas como abundantes o
muy abundantes, y una endémica de la isla Grossa, lo que atribuyeron a la degradación
ambiental producida por la actividad humana en los años transcurridos desde los
trabajos de Español (1958 y 1965) hasta la fecha de realización de las prospecciones que
dieron lugar al mencionado estudio (años 1994 a 1997), confirmando la vulnerabilidad
de los ecosistemas insulares.
Pérez-Bañón et al. (2003, 2007) abordan, en las islas Columbretes, un problema
biológico de gran interés: la polinización de dos plantas: Daucus carotta commutatus
(Paol.) Thell., propia de las Columbretes y Baleares, y Medicago citrina (Font Quer)
Greuter (= Medicago arborea L.), especie en peligro (IUCN: https://top50.iucn-mpsg.org/
species/31). En ambos casos estudian cómo resuelven su fecundación en un ecosistema
insular aislado, sin ápidos y con escasos y esporádicos insectos polinizadores, señalando
una vez más las singularidades biológicas asociadas a la fauna y flora de los ecosistemas
insulares.
Sólo algunas islas muy pequeñas, en las que resulta difícil o casi imposible la
ocupación humana, han ido esquivando, de momento, la alteración de sus hábitats. En
algunos casos, la fauna de estos islotes permanece desconocida a día de hoy. Por ello,
dedicamos el presente estudio a algunas de estas pequeñas islas.
Enmarcado en el proyecto PIM Initiative (2021) programa internacional
de promoción y asistencia a la gestión de las áreas micro-insulares de la cuenca
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mediterránea, coordinado por el Conservatoire du littoral (Francia), se realizaron las
primeras expediciones científicas de carácter multidisciplinar a tres islotes cercanos a la
costa de Almería, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía.
Las tres pequeñas islas (isla de San Andrés, isla de Terreros e isla Negra), se
encuentran dentro del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, las
de Terreros y Negra comparten la figura de Monumento Natural, declarado en 2001.
La isla de San Andrés presenta dos figuras distintas de protección, como Monumento
Natural declarado en 2003, y como Zona de Especial Conservación, declarada en 2015,
con una superficie marítimo-terrestre ampliada en este último caso, destacando las
praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile (BOJA, 2001; BOJA, 2003).
Para proteger un territorio es imprescindible conocer las entidades vivas que actúan
en él y sus dinámicas inter e intraespecíficas. Teniendo en cuenta que las expediciones
realizadas en el pasado a dichas islas han sido casuales, y en todo caso centradas
en la flora y en la fauna vertebrada, es evidente que existen importantes lagunas de
conocimiento respecto a su biodiversidad real. A pesar de ello, estas prospecciones ya
han producido unos primeros resultados en el grupo de los dípteros (Carles-Tolrá &
Gómez de Dios, 2016), con el aporte de especies raras o desconocidas en Andalucía,
y para la familia de los estafilínidos (Coleoptera, Staphylinidae) (Gamarra & Outerelo,
2019), con aspectos corológicos y ecológicos de cierto interés. Por tanto, este trabajo es
una buena oportunidad para establecer el primer catálogo de invertebrados terrestres
de estos monumentos naturales que, presumiblemente, servirá de guía de referencia
para futuros estudios más pormenorizados de estos singulares ecosistemas y para dar
a conocer una fauna desconocida hasta el momento, pues es la primera vez que se
estudian los invertebrados de estas islas, tal y como ha sucedido con la vegetación tras
los estudios de Lahora et al. (2007) y Pavon et al. (2016). Nuestro objetivo en este
primer trabajo es presentar un listado taxonómico comentado. En trabajos posteriores
se realizará un análisis biogeográfico más detallado de lo identificado.

2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
Situadas en la costa levantina de la provincia de Almería (Andalucía, España), se
localizan los tres pequeños islotes mediterráneos (isla de San Andrés, isla de Terreros e
isla Negra) que hemos escogido para el presente estudio. Con precipitaciones medias
anuales de 240 a 280 mm, y temperaturas medias de 17 a 19ºC (según Climate-data.
org), elevada salinidad ambiental y edáfica, y con sustratos con poca capacidad de
retención hídrica, estas islas pueden considerarse ambientes áridos (Nevado et al.,
2016a), lo que condiciona la cantidad y variedad de vegetación. Al igual que el clima,
las grandes colonias de aves marinas, especialmente de Larus michahellis Naumann,
1840, transforman la vegetación existente o con potencial de desarrollo, mediante la
ocupación, la nitrificación y la rotura mecánica del sustrato (Vidal et al., 1998; Pavon
et al., 2016; Nevado et al., 2016a, b). Así, la vegetación se concreta en un matorral con
escasa cobertura formado por especies heliófilas y halo-nitrófilas principalmente, a
menudo refugiadas en grietas.
Con coordenadas geográficas (referidas al Datum ETRS 1989): 36,992686 /
-1,885721, y distanciada 392 m del litoral continental, en el municipio de Carboneras,
se encuentra la isla de San Andrés, de 1,5549 ha de extensión. Su morfología presenta
un promontorio elevado hasta los 15 msnm, con pendiente fuerte de norte a sur, y más
suave hacia el noreste. La ladera que da vista al continente posee dos cavidades, y en
una de ellas penetra el mar.
La isla de Terreros (37,347422 / -1,652122) e isla Negra (37,359269 / -1,64882) se
encuentran muy cerca entre sí, a unos 1300 m de distancia, ubicadas junto a la localidad
de San Juan de los Terreros, en el municipio de Pulpí. La de Terreros es la más alejada de
la costa, a unos 726 m, mientras que isla Negra está muy cerca del límite de la costa, a
solo 64 m. La última posee una geografía complicada, constituida por una isla principal
y un islote, que a menudo queda separado por las aguas, con 0,5110 ha de extensión
y una altitud máxima de 27 msnm. La más grande de las dos es la isla de Terreros, que
tiene una superficie cercana a la hectárea (0,9840 ha), y una altitud máxima de 29 msnm,
con acantilados en gran parte de su perímetro.
Se presenta un mapa general y detalle (Figura 1) de las islas configurado con
el sistema de información geográfica QGIS©, en el que se han incluido capas ráster
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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Figura 1. Mapa general y detallado de la localización de las tres islas

y ortofotografía aérea (Web Map Service) recogidas en los servicios del Instituto
Geográfico Nacional (IGN, 2021).

2.2. Desarrollo de los trabajos
En abril de 2015 se llevaron a cabo las primeras expediciones interdisciplinares
por un equipo de investigadores de cinco miembros (cuatro en isla Negra) para intentar
conocer, de manera integral, la biodiversidad de estas tres islas. Los muestreos fueron
únicos y breves, de una mañana por isla (aproximadamente 6 horas de muestreo),
dado el reducido tamaño de los islotes y su carácter de espacio protegido. Se intentó
evitar la alteración grave de las poblaciones animales que habitan en las islas. Las visitas
se realizaron entre los días 28 y 30 de abril, comenzando por San Andrés (días 28),
continuando por Terreros (día 29) y finalizando por isla Negra (día 30). Las condiciones
meteorológicas durante los muestreos no fueron muy diferentes entre los días de
prospección de cada isla, aunque los realizados en isla Negra tuvieron mayor dificultad
por sus características orográficas, lo que impidió un análisis equitativo respecto a las
otras dos islas, al menos en lo que se refiere a la fauna objeto del presente estudio.
Los desplazamientos a los islotes se realizaron mediante lancha neumática
motorizada. Una vez allí, los colaboradores se dividieron en grupos de muestreo en
función del área de estudio, flora (2 personas), fauna vertebrada (2 personas) y fauna
invertebrada (1 persona), básicamente.
El material empleado para los muestreos de artrópodos y moluscos varió en
función de los hábitats y sustratos seleccionados, utilizando manga de barrido para
la recogida de insectos voladores y artrópodos en la vegetación, y sobre la superficie
de puntos de agua salobre y terreno seco, y un aspirador de insectos en vegetación y
superficie del suelo. Además, se recogieron muestras de tierra de distinta granulometría
y localización para realizar un posterior tamizado. El levantamiento de piedras, nidos
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de gaviota vacíos y objetos encontrados en las islas ha sido uno de los recursos de
muestreo entomológicos de los que más resultados se han obtenido. Algunas larvas
de coleópteros encontradas en estos entornos, pudieron ser llevadas a término en
laboratorio. Se revisaron grietas en las rocas y algunas ramas moribundas de la vegetación
de la zona, se analizaron detritus y restos de alimentación depositados o trasladados
por las aves que allí habitan. Por último, el resto del equipo, cuyo conocimiento del
medio natural es admirable, aportó material entomológico y malacológico encontrado
de forma casual en su análisis del medio, ya sea por recogida de artrópodos y moluscos
vivos, muertos o sus restos, o por la realización de fotografías que permitieran una
fidedigna identificación de los individuos de cada toma.
Los datos sobre la fauna del orden de los dípteros procedentes de estas
expediciones, ya publicados por Carles-Tolrá & Gómez de Dios (2016) y los datos
sobre estafilínidos publicados por Gamarra & Outerelo (2019), se incluirán en el listado
general, de modo que éste configure la totalidad de la fauna invertebrada descrita en las
islas en un solo documento de referencia.
Para la elaboración del listado taxonómico se han tomado como referencia las
listas de Iberfauna (2020) y/o a Fauna Europaea (2020) (puntualmente, algún autor ha
utilizado referencias taxonómicas distintas a las indicadas).
El material entomológico y malacológico resultante de los muestreos fue enviado
a expertos de los distintos grupos taxonómicos y, eventualmente, se han identificado
algunos ejemplares mediante fotografía, hasta el nivel que esta técnica podía
permitir. Estos trabajos de identificación se han llevado a cabo desde los momentos
inmediatamente posteriores a las expediciones, en el año 2015, hasta la actualidad, con
una dedicación aproximada de cinco años.
El material se conserva mayoritariamente en etanol al 70%, en parte custodiado
temporalmente por el primer autor, aunque finalmente será depositado en el Centro
de Colecciones de la Universidad de Almería (CECOUAL). El resto de material se
encuentra en las colecciones de los diferentes expertos para estudios más exhaustivos.

3. Resultados
Los resultados faunísticos de este trabajo representan los primeros datos sobre
la biodiversidad de los invertebrados terrestres de las pequeñas islas estudiadas
(San Andrés, Terreros y Negra). Se han registrado un total de 121 taxones distintos
(118 en caso de que las tres especies no identificables coincidan con alguna de las
ya identificadas -Algerophilus hispanicus vs. Geophilidae sin identificar, Scaurus rugulosus
vs. Scaurus sin identificar y Lucilia sericata vs. Lucilia sin identificar-) con un total de
385 individuos (373 artrópodos y 12 moluscos), distribuidos en 79 familias distintas
(hasta 83, en caso de poder confirmarse como familias diferentes las de cuatro taxones
en los que no se han podido determinar con certeza -Araneomorphae, Lygaeoidea,
Chalcidoidea, y Lepidoptera-) de 21 órdenes diferentes, y aunque algunos de ellos no
se han podido identificar hasta el nivel de especie, se ha constatado que son especies
distintas a otras relacionadas en el catálogo. En caso de existir alguna duda, se indica
mediante una anotación. El nivel de precisión ha sido máximo respecto a la información
disponible y a la disponibilidad de expertos de distintos grupos, tanto a nivel nacional
como internacional (ver Agradecimientos). Cuando un taxón no aparece citado por su
nombre científico, se ha intentado llegar al nivel más concreto posible en función a los
caracteres morfológicos analizados, ya que, en ocasiones, solo se han podido recoger
partes de algunos especímenes, o los registros corresponden a identificaciones de visu,
mediante fotografía u observación directa sin captura.
En cuanto a las diferencias de biodiversidad entre islas, la más prolífica en especies
es la isla de San Andrés, con un total de 61 taxones diferentes de los 154 especímenes
recogidos u observados. Le sigue la isla de Terreros, con 60 taxones de 185 individuos
capturados u observados, y por último isla Negra, con 22 taxones de 46 ejemplares
colectados u observados.
El orden de los dípteros ha resultado ser el más numeroso en cuanto al número
de individuos (123 especímenes) y de especies, 31(32) en total, seguido muy de cerca
por los coleópteros, con 27(28) taxones (67 especímenes), si bien, los hemípteros
han sido el segundo orden en cuanto a número de ejemplares capturados, con 80
individuos, pero con solo 18 especies distintas.
La relación de taxones de cada isla, agrupados por categorías taxonómicas e
indicando el número de especies, el número de ejemplares en cada una de ellas, el
experto que las ha determinado, así como algunas observaciones de interés, se detalla
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en la Tabla 1. En ella podemos ver que más de la mitad de las especies que aparecen en
cada isla no están compartidas con ninguna otra, en concreto el 77% (47 especies) en la
isla de San Andrés, el 68% (41 especies) en la isla de Terreros y el 55% para la Isla Negra,
lo cual no quiere decir que sean especie endémicas. Sólo una especie (0,83%) está
compartida por las tres islas, en concreto el quironómido Thalassosmittia thalassophila
(Bequaert & Goetghebuer, 1913). Las dos islas que más especies comparten entre sí
son San Andrés y Terreros, con 11 especies (18% de las especies de ambas islas). La isla
Negra, con sólo 22 especies, comparte sin embargo el 32% con la Isla de Terreros y sólo
el 9% con San Andrés. Al contrario, San Andrés comparte con la isla Negra el 3% y el
18% con la isla de Terreros. Es decir, a pesar de que la distancia entre San Andrés y la isla
Negra, es prácticamente similar a la que existe entre esa isla y Terreros, el porcentaje
de especies compartidas es claramente mayor entre San Andrés y Terreros que entre
San Andrés e isla Negra.
Se indican algunos taxones destacados por su rareza o singularidad, ordenados
sistemáticamente dentro del grupo de los invertebrados:
PHYLUM ARTROPODA
Subphylum CHELICERATA
Classis Arachnida
Superordo Arachnida
Ordo Araneae
Familia Tetragnathidae
Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891: tercera cita para España, conociéndose
con anterioridad de la isla de Menorca (Islas Baleares) y de la Isla de Tabarca (Alicante).
En la península ibérica hay un registro más, en Faro, Portugal (Hernández-Corral &
Barrientos, 2020). La escasez de muestreos sistematizados en diferentes áreas de la
península ibérica impide dar una explicación coherente sobre la distancia entre sus
poblaciones.
Superordo Parasitiformes
Ordo Ixodida
Familia Argasidae
Ornithodoros capensis (s.str.) Neumann, 1901: esta especie es parásita de las
aves marinas y está distribuida por el mundo, en las zonas de reproducción de áreas
tropicales y subtropicales (Keirans et al., 1992). En la isla de Terreros se ha localizado
debajo de piedras, en las colonias de gaviota patiamarilla.
Ordo Mesostigmata
Familia Laelapidae
Hypoaspis (Hypoaspis) phyllognathi Costa, 1971: primer registro europeo de este
ácaro forético, sobre una de las especies conocidas de anfitrión a la que se asocia, el
dinástido Phyllognathus excavatus Forsters, 1771. Los ejemplares se encontraban sobre
las larvas y continuaron sobre el hospedador durante el proceso de pupa y en el imago
emergido. Hasta la fecha solo se había registrado en Egipto, Israel (Costa, 1971) e
Irán (Joharchi & Halliday, 2011). La escasez de muestreos sistematizados en diferentes
áreas, impide dar una explicación coherente sobre la distancia entre sus poblaciones.
Subphylum MYRIAPODA
Classis Chilopodae
Ordo Geophilomorpha
Familia Geophilidae
Algerophilus hispanicus (Meinert, 1870): natural de la región occidental del
Mediterráneo, con distribución conocida restringida al norte de África (Argelia,
Marruecos), sur de Andalucía (Cádiz, Granada y Sevilla) e Islas Baleares (Ibiza) (Bonato
et al., 2012). Los registros previos sitúan a la especie en áreas montañosas del sistema
Bético y en localidades costeras o subcosteras del mar Mediterráneo y océano Atlántico.
Sin embargo, no se encuentra en el espacio intermareal de las localidades costeras, sino
que habita en entornos terrestres situados hacia el interior (Brölemann, 1932; Sammler
et al., 2006). El ejemplar fue encontrado aproximadamente a 10 m de altitud en la isla
de Terreros, debajo de una piedra sobre un suelo pedregoso con escasa vegetación,
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solo con presencia de matorrales dispersos. Primera cita de la especie en la provincia
de Almería, que permite ampliar su distribución conocida a una segunda isla del mar
Mediterráneo.
Ordo Scolopendromorpha
Familia Scolopendridae
Scolopendra cingulata Latreille, 1829: ampliamente distribuida en territorios
peninsulares e insulares de la región mediterránea, se extiende desde Europa occidental
y norte de África hasta zonas templadas del este de Asia (Bonato et al., 2016). En
España, se encuentra presente prácticamente en toda la región mediterránea, así como
en la isla de Menorca (Cabanillas et al., 2019; Cabanillas & García-Febrero, 2020),
generalmente exhibiendo hábitos pratícolas, silvícolas y antropófilos (Cabanillas, 2019).
En Almería, la especie ha sido previamente citada en los municipios de Adra y Cóbdar
(Matic et al., 1967; Cabanillas et al., 2019), aunque es un organismo habitual en casi
cualquier territorio de esta provincia. El ejemplar fue encontrado en una de las zonas
de mayor altitud de la isla de Terreros, debajo de una piedra sobre lecho rocoso con
poca vegetación, principalmente de matorrales dispersos. Segunda cita de la especie en
un territorio insular español.
Subphylum HEXAPODA
Classis Collembola
Ordo Entomobryomorpha
Familia Isotomidae
Hemisotoma pontica (Stach, 1947): especie termófila frecuente en suelos arenosos
secos de la zona supralitoral (Thibaud & Christian, 1998). Aunque posee una distribución
mediterránea, hasta el momento no había sido registrada en Almería, por lo que supone
la primera cita para esta provincia.
Ordo Poduromorpha
Familia Hypogastruridae
Xenylla mediterranea Da Gama, 1964: especie xerotérmica frecuente en hábitats
costeros secos como dunas arenosas o prados (Skarżyński et al., 2018). Distribución
mediterránea, y como la especie anterior, es el primer registro para la provincia de
Almería.
Familia Neanuridae
Anurida maritima (Guérin-Méneville, 1836): es una especie litoral, ampliamente
distribuida por las costas mediterráneas, siendo abundante en la zona intermareal
(Fjellberg, 1998). También se cita por primera vez para la provincia de Almería, a pesar
de su amplia distribución mediterránea. La falta de muestreos sistematizados en
diferentes áreas, no permite dar una explicación coherente sobre la distancia entre sus
poblaciones. Sucede lo mismo con las especies de colémbolos precedentes.
Classis Insecta
Ordo Coleoptera
Familia Buprestidae
Julodis onopordi ssp. sommeri Jaubert, 1858: esta especie vive en Argelia, Egipto,
España, Francia, Italia (Sicilia), Libia, Marruecos, Portugal y Túnez, En la península ibérica
existen dos subespecies, J. o. fidelissima (del cuadrante suroccidental) y J. o. sommeri (del
levante). El ejemplar recolectado muerto sobre una de las peñas de la isla Negra pudo
proceder de zonas continentales contiguas, de fácil acceso mediante vuelo para esta
especie. Las larvas se alimentan de las raíces de arbustos y árboles (Verdugo, 2005), de
manera que es factible que mantengan poblaciones estables en isla Negra.
Familia Chrysomelidae
Cryptocephalus (Cryptocephalus) espanoli Burlini, 1965: es una especie descrita de
Alicante, y después citada por Petitpierre (2000) posteriormente en Almería (sobre
ejemplares del Museo de Berlín, Univ. Humboldt). Colectado también en la Hoya de
Baza (Vela, com. pers.) y, recientemente en otra ubicación almeriense,Torregarcía, el 19V-2019 (Gómez de Dios, datos propios inéditos). Vive sobre las quenopodiáceas Suaeda
vera Forssk. ex J.F. Gmel y Atriplex glauca L. En la isla de Terreros se ha capturado sobre
Chenopodium sp., pero también está presente en este territorio el género Atriplex L.
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Se trata del segundo y tercer registro para Almería y Andalucía. La falta de muestreos
podría explicar la distancia existente entre los diferentes registros de este taxón.
Familia Curculionidae
Aspidapion (Aspidapion) radiolus (Marsham, 1802): encontrado en la isla de San
Andrés al realizar un mangueo sobre la especie Lavatera mauritanica Durieu (= Malva
durieui Spach.). Se trata del primer registro de este gorgojo sobre esta especie vegetal
(Hoffmann, 1958).
Familia Dynastidae
Phyllognathus excavatus Forsters, 1771: dos larvas localizadas bajo nido de gaviota
patiamarilla (Larus michaellis). Aunque las hipótesis sobre la aparición de estas larvas
bajo el nido de gaviota son variadas, una de las más probables es la apuntada por Nevado
et al. (2016b), que plantea la posible llegada de una hembra grávida al nido gracias a
la regurgitación de un adulto de gaviota que la capturara en la zona continental. La
distancia a la costa, unida a las pequeñas dimensiones de la isla, baja altitud y escasa
vegetación, hacen poco probable una llegada casual o voluntaria por vía aérea de una
hembra de esta especie de dinástido. No se pueden descartar otras causas como la
llegada mediante flotación, si bien el nido donde se localizó se encontraba ubicado en
el centro de la isla, y esta se encuentra atestada de gaviotas y la cobertura vegetal es
muy escasa, por lo que sería extraño que no hubiera sido detectada antes por algún ave.
Familia Hydraenidae
Ochthebius (Ochthebius) subinteger Mulsant & Rey, 1861: interesante por vivir en las
cubetas supralitorales (rock-pools), que se forman en la franja supralitoral de la isla de
San Andrés, cuando el oleaje es fuerte. El agua de estas charcas puede mezclarse con
el agua dulce de la lluvia, sin embargo, pueden alcanzar concentraciones salinas muy
superiores a la salinidad del mar (Millán et al., 2014).
Familia Staphylinidae
Aleochara (Coprochara) bipustulata (Linnaeus, 1761): especie con distribución
cosmopolita, muy extendida por casi toda la península ibérica e Islas Baleares (Gamarra
& Outerelo, 2019). Primera cita para Almería. Su presencia en una isla amplía los
hábitats conocidos para esta especie (Pérez-Moreno et al., 2018; Gamarra & Outerelo,
2005, 2019). Pérez-Moreno et al. (2018) señalan que tiene un amplio rango trófico:
necrófila, coprófila, detritívora e incluso depredadora sobre larvas de dípteros, todo lo
cual puede explicar su presencia en una isla. Esta especie se detectó mediante tamizado
del sustrato de la zona superior de la isla de San Andrés.
Atheta (Alaobia) pallidicornis (Thomson, 1856): con distribución europea, constituye
la primera cita para la provincia de Almería, segunda de Andalucía y cuarta de la península
ibérica (Gamarra & Outerelo, 2005, 2019). Esta especie, como la anterior, se detectó
mediante tamizado del sustrato de la zona superior de la isla de San Andrés.
Familia Tenebrionidae
Morica hybrida (Charpentier, 1825): especie endémica del sureste ibérico (Alicante,
Almería y Murcia) según Viñolas & Cartagena (2005).También está presente en la Hoya
de Baza (Granada). La localización de restos de esta especie en isla Negra no supone
a priori que ésta mantenga poblaciones dinámicas en el islote; más bien parece deberse
a un acto de depredación por parte de la gaviota patiamarilla u otra ave que pudiera
frecuentar la zona. No obstante, a pesar de su apterismo, la cercanía de isla Negra a la
costa (60 m) no impediría la llegada de ejemplares que fortuitamente cayeran al mar
desde los acantilados cercanos.
Ordo Dyctioptera
Familia Blattidae
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758): especie invasora de origen africano con
actual distribución cosmopolita. Estas cucarachas prosperan incluso en las pequeñas
islas no habitadas por el ser humano.
Ordo Diptera
Familia Asteiidae
Asteia caesia Lyneborg, 1969: especie rara y, hasta hace poco casi totalmente
desconocida. El ejemplar macho contribuye a la descripción de la genitalia masculina de
la especie (Carles-Tolrá & Gómez de Dios, 2016).
Familia Canacidae
Tethina munarii Carles-Tolrá, 1992: primera cita para Andalucía (Carles-Tolrá &
Gómez de Dios, 2016).
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Familia Chloropidae
Conioscinella sp.: probablemente nueva especie para la ciencia. No hay especies
europeas con la parte posterior del pronoto amarilla y con el escutelo en punta.
Las larvas de este género son fitófagas o fitosaprófagas y se desarrollan en brotes
de gramíneas (Poaceae) (Nartshuk & Andersson, 2013). Es necesario capturar más
ejemplares para poder realizar una diagnosis adecuada de este posible nuevo taxón.
Familia Syrphidae
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794): especie florícola muy común en Europa y África
(Carles-Tolrá & Gómez de Dios, 2016). Citada también de otras islas mediterráneas
(Ricarte & Marcos-García, 2017).
Familia Trixoscelididae
Trixoscelis flagellata Carles-Tolrá & Ventura, 2001: primera cita de Andalucía (CarlesTolrá & Gómez de Dios, 2016).
Trixoscelis similis Hackman, 1970: especie poco frecuente, conocida de Europa
(Carles-Tolrá & Gómez de Dios, 2016).
Ordo Hymenoptera
Familia Braconidae
Microgastrinae sp.: especie afín al género Apanteles Foerster, 1862. La coloración
del cuerpo rojiza, a diferencia del usual color negro, indica que se trataría de una
especie más relacionada con los microgastrinos tropicales que con los europeos
continentales. La localización de un macho en la isla de San Andrés y una hembra en la
isla de Terreros sugiere que la especie pueda ocupar un área mayor, probablemente en
la zona continental más térmica y cercana a la costa, asociada como endoparasitoide de
especies de lepidópteros que se alimentan del matorral halófito.
Familia Encyrtidae
Ericydnus aeneus Nikolskaya, 1952: especie citada anteriormente en España
únicamente de la provincia de Zaragoza (Askew et al., 2001). Se trata de un parasitoide
cuyos hospedadores conocidos son cochinillas (Pseudococcidae), Trionymus multivorus
(Kiritshenko, 1936) y Trionymus perrisii (Signoret, 1875) (Noyes, 2020).
Familia Formicidae
Aphaenogaster iberica Emery, 1908: especie endémica de la península ibérica. El
registro resulta interesante porque los especímenes estudiados presentan algunos
caracteres morfológicos distintos a los individuos continentales, pero dada la variabilidad
de esta especie, su adscripción queda sujeta al hallazgo de los sexuados.
Ordo Lepidoptera
Familia Noctuidae
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775): especie migradora con vuelo muy
rápido. Puede resultar plaga sobre diversas especies vegetales, tanto silvestres como de
cultivo (Calle, 1982).
PHYLUM MOLLUSCA
Classis Gastropoda
Subclassis Pulmonata
Ordo Stylommatophora
Familia Helicidae
Otala (Otala) lactea murcica (Rossmässler, 1854): se encuentran ejemplares vivos
y muertos (depredados recientemente) de tamaño notable. Tal vez esta especie es
fácilmente localizable por los depredadores, por sus dimensiones y por la orografía
relativamente plana y con poca vegetación de San Andrés, de manera que podría estar
sometida a extinciones y colonizaciones progresivas, ya sea por traslado por parte de
las aves desde el continente a la isla, o bien por la llegada a ésta mediante flotación.
Los 121 (118) taxones de invertebrados observados en las islas (ver Documentación
Adicional), respecto el resto de las especies de animales descritos, 17 especies de
vertebrados (Nevado et al., 2016a, b) y las 30 especies de plantas (Lahora et al., 2007;
Pavon et al., 2016; Pavon com. pers.), suponen prácticamente el 72% de los animales
y plantas confirmados hasta el momento en esas áreas, representando el 88% de las
especies animales de estas islas (solo constatados vertebrados e invertebrados de los
grupos expuestos).
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4. Discusión
Las diferencias en el número de especies recolectadas en las tres islas pueden
deberse a varios factores, pero existe uno que probablemente haya sido decisivo en
este estudio, la accesibilidad. La isla Negra es la isla más cercana a tierra firme y posee
mayor variedad de ambientes, lo cual a priori podría implicar mayor diversidad de
insectos y moluscos, pero la parte principal de la isla está flanqueada por farallones
más o menos inaccesibles, de manera que su prospección, con los medios materiales
a nuestro alcance, no permitió un muestreo equiparable al de las otras dos islas. La
isla de San Andrés se pudo recorrer con mayor facilidad que la de Terreros, aunque
en esta última el número de individuos capturados (de todos los grupos) fue mayor,
probablemente por la existencia de un mayor estrato arbustivo.
En una isla, su poblamiento se explica según la distancia al continente, pero también
según su superficie y altitud, ésta última como condición imperante de la diversidad
ambiental. En este caso, aunque los muestreos no se pueden considerar exhaustivos
hay una relación directa entre el número de especies encontradas y la superficie, pues
la isla de mayor superficie (San Andrés) es la que tiene mayor número de especies
(61) mientras que la más pequeña (Isla Negra) tiene sólo 22 especies. En cualquier
caso, habría que profundizar en el muestreo, ampliar el tiempo de prospección y el
número de islas, para poder afirmar con rotundidad la existencia o no de esta relación
entre superficie y especies en el área estudiada. Con respecto a la distancia, la relación,
con la debida prudencia, es claramente inversa, ya que la más cercana (isla Negra) es
la que menos especies aportó, pero al ser también la isla más pequeña y, como ya
se ha indicado anteriormente, la que más difícil tenía el acceso. Seguramente, el bajo
número de especies se deba a la conjunción de estos dos factores, nivel de esfuerzo de
muestreo y tamaño. Es evidente que serán necesarios nuevos muestreos en estas islas
para tener una visión más exacta de su biodiversidad y de los factores que la pueden
condicionar.
A pesar de estas limitaciones, en lo que se refiere al esfuerzo de muestreo sí
que podemos entrever algunos aspectos generales. Hemos indicado que el número
de especies encontradas sólo en una isla es relativamente alto, el 77%. Sin embargo,
y de momento, no se ha encontrado ninguna especie endémica, aunque sí algunas
que eran raras o desconocidas en Andalucía (Carles-Tolrá & Gómez de Dios, 2016;
Gamarra & Outerelo, 2019). En otras islas mediterráneas españolas el número de
especies endémicas tampoco es muy alto, alcanzando 10 taxones (entre nivel específico
y subespecífico) en el archipiélago de Cabrera (aunque no necesariamente todos los
taxones se encuentran en todas las islas), entre una y cuatro especies en una variedad
importante de islotes de Ibiza (17 islas, aunque algunos taxones pueden encontrarse en
varias de ellas), así como una subespecie en dos islotes de Menorca (Mestre-Forés et al.,
2020) o dos taxones (uno a nivel subespecífico) endémicos de un total de 36, es decir
casi un 6%, en la isla de Alborán (Aguirre, 2006).
Una de las características de la insularidad es que se pueden desencadenar procesos
de colonización o extinción de manera rápida en función de los agentes que incidan
sobre ellas, ya sean factores abióticos (tormentas, salinización, insolación, desecación,
etc.) o bióticos (ocupación por aves o no, llegada de depredadores puntuales, etc.).
Las aves marinas pueden incidir de manera puntual en la aparición o desaparición de
entomofauna en las ínsulas (Nogales et al., 2015; Nevado et al., 2016a, b). Sin embargo, en
este estudio no se puede afirmar o desmentir este hecho, ya que no existen referencias
que permitan su comparación. Cualquier estudio serio de biodiversidad que se realice
un futuro podrá ser cotejado con el presente catálogo, y en esto basamos el valor del
presente trabajo.
Una pequeña muestra de 385 ejemplares de invertebrados (artrópodos y moluscos)
pertenecientes a 77(82) familias, capturados únicamente durante una mañana en cada
isla, demuestra, a la vista de los resultados obtenidos, la riqueza en especies: 121 taxones
y, en consecuencia, la vulnerabilidad de la fauna insular y la importancia que tiene su
preservación y protección frente a la intervención humana en estas islas.
Consideramos que la planificación de un estudio más pormenorizado y organizado
en detalle respecto al material necesario para la accesibilidad y la realización de
muestreos sistematizados aportaría datos más precisos sobre la biodiversidad real
existente en estas micro-islas, su dinámica y sus interrelaciones. La posibilidad de que
las islas alojen algún endemismo, a pesar de su cercanía a la costa y su pequeño tamaño,
abre puertas para la realización de estudios de ecología relacionados con la insularidad,
teniendo en cuenta que el tamaño de las islas tiene relación directa sobre el número de
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especies (a mayor tamaño insular, más especies), y también sobre su tasa de extinción
(McArthur & Wilson, 1967; López-Martos et al., 2010). La amenaza antrópica que sufre
la fauna insular parece un tema sobre el que merece la pena detenerse. El estudio de los
cambios en la diversidad biológica de las islas en el tiempo, podría aportar información
valiosa sobre la evolución de los ecosistemas insulares no intervenidos activamente
por el ser humano. Los resultados apoyan la tesis de la continuidad de los estudios
de la fauna y flora de las islas, pues podrían, incluso, aportar nuevas especies para la
ciencia.
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Documentación adicional
Este artículo se complementa con un fichero de Excel, disponible en la dirección
irección http://www.rsehn.es/material/SanAndres2021.xls que detalla la ‘Lista patrón de
las especies de invertebrados de las pequeñas islas mediterráneas cercanas a la costa
almeriense (Almería, España) (Eumetazoa: Arthropoda y Mollusca’ y ha sido elaborado
por los autores del trabajo. El listado comprende 121 taxones identificados. De cada
uno de los cuales se referencian sus datos taxonómicos y su localización en las tres
islas, San Andrés, Terreros e isla Negra.
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