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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar: Chinche cavernícola

palmera
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae

Área de distribución
Está citada únicamente de la Isla de La Palma, Is-
las Canarias, en tres cuevas relativamente distan-
tes entre sí recopiladas en Ribes, Oromí y Ribes
(1997): Cueva de los Caños (holotipo y parati-
pos), Cueva de los Palmeros (paratipos), Cueva
de Tacande, El Paso (juveniles). La Cueva de Ta-
cande puede considerarse destruida por la cons-
trucción de una urbanización.

Hábitat y Biología
Collartida tanausu, al igual que su vicariante de la
Isla de El Hierro C. anophthalma, es troglobia, y
tiene el hábito de merodear en los cúmulos de ce-
nizas volcánicas hallados dentro de las cuevas,
aunque también puede encontrarse sobre estrato
rocoso o terroso. Probablemente, como muchos
otros Reduviidae, ambos insectos sean oportunis-
tas. Cabe señalar que estas especies no se dejan
encontrar por medio de trampas de caída, ha-
biéndose encontrado siempre por observación di-
recta. Collartida anophthalma de El Hierro es bas-
tante más frecuente y se encuentra en un número
mayor de cuevas de distintas localidades.

Factores de amenaza
Se conoce únicamente de la Isla de La Palma, Ca-
narias, de solamente tres localidades y en un nú-
mero muy bajo de individuos, y en un hábitat muy
vulnerable: tubos volcánicos que están sufriendo
deterioro evidente en los últimos años. Una de las
tres cuevas (Tacande) de donde se conoce esta es-
pecie está destruida, y otra (C. de los Palmeros)
está cada vez más deteriorada por la frecuente
práctica en ella de ritos ocultos y formación de
hogueras.

Medidas de conservación
En el informe del proyecto LIFE sobre conserva-
ción de fauna cavernícola (Oromí et al., 2001) se

propuso la urgente limpieza del interior de la
Cueva de los Palmeros, y la instalación de una ver-
ja que impidiera la entrada incontrolada en ella.
Se ha hecho caso omiso de las propuestas, a pesar
de que el Gobierno de Canarias asumió un pro-
yecto LIFE Naturaleza con el fin de conocer el es-
tado de conservación de ciertas cuevas y llevar a
cabo las actuaciones pertinentes.
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