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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Especie conocida únicamente de Mallorca (Ba-
leares). 

Hábitat y Biología
Geonemus caudulatus se encuentra habitualmente
en el suelo, bajo piedras o en la base de las plan-
tas, generalmente aquellas de las que se alimenta.
Ha sido citado sobre los lentiscos (Pistacea lentis-
cus), en otoño, en Son Moro, Manacor (Moragues
de Manzano, 1894).
La biología de esta especie es muy poco conocida en
España, únicamente hay, en el mejor de los casos, in-
formación sobre el lugar en el que se ha recogido el
adulto. No obstante, basándonos en los datos que se
disponen de otras especies del mismo género, po-
dríamos decir que la larva, muy posiblemente, es
radicícola y permanece en el suelo durante todo el
periodo de larva y de pupa, hasta que llegan al esta-
do de adulto, momento en el que abandonan el sue-
lo. Los adultos son polífagos, mientras que las larvas
es probable que se alimenten de especies vegetales
muy concretas (Hustache, 1925), al igual que ocurre
con la especie G. flabellipes.

Factores de amenaza
Las poblaciones de G. caudulatus, están amenaza-
das por la gran expansión de las áreas urbaniza-
das con fines turísticos. Las localidades más próxi-
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mas a la costa, en las que se encuentra esta espe-
cie son las más amenazadas, dada la creciente de-
manda de suelo urbanizable. El impacto humano,
también se manifiesta en las prácticas que obligan
a la eliminación de la vegetación.
Del mismo modo que las prácticas de aclareo y
desmonte con finalidad agrícola conducen a la
desaparición del matorral de Pistacea lentiscus so-
bre cuyas ramas ha sido citada esta especie, tam-
bién desaparecen las áreas pedregosas sobre las
que se asienta la vegetación y cuyo suelo es el lu-
gar donde se desarrollan las larvas y  sirve de refu-
gio a los adultos.

Medidas de conservación
La conservación de la especie está directamente
ligada a la conservación del hábitat en el que vive.
Las medidas recomendadas serán preservar zonas
de Pistacea lentiscus y el seguimiento de la especie
para la valorar el estado actual de sus poblaciones
y la evolución de las mismas.
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