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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D1+2
Nombre Vulgar: Pimelia de Puntallana
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae

Área de distribución
Especie endémica de La Gomera. Se encuentra
solamente en la localidad de Puntallana, en un
área de unas 80 ha.

Hábitat y Biología
Entre el talud del antiguo acantilado y la banda
de playa de Puntallana hay una explanada domi-
nada por unas dunas fósiles muy erosionadas, más
o menos cubiertas de arena, con vegetación domi-
nada por Euphorbia paralias, Euphorbia balsamifera,
Salsola longifolia y Schizogyne sericea, constituyendo
el único enclave en La Gomera con arenas de ori-
gen orgánico. Hay también ejemplares raquíticos
y tumbados por el viento de Pinus halepensis, pro-
ducto de un intento de repoblación irracional de
esta especie foránea. En una limitada zona de
unas 80 ha se encuentra Pimelia fernandezlopezi,
que junto con Pachydema gomerae y Cardiphorus dif-
ferens son especies exclusivas de este pequeño en-
clave. Estos mismos géneros tienen en el resto de
la isla otras especies también endémicas, pero
adaptadas a otros hábitat de mayor extensión.

Factores de amenaza
La Reserva Natural Especial de Puntallana contie-
ne el santuario de Nª Sª de Guadalupe, patrona
de la isla, y es objeto de una peregrinación anual
masiva, aparte de que desde hace años el chabolis-
mo de recreo está aumentando sin parar, sin que
ninguna autoridad ponga freno a ello, probable-
mente por evitar acciones impopulares. Es un lu-
gar además muy popular para fines de semana de
pesca, y la entrada de vehículos ha ido creando

una pista que atraviesa la duna fósil y va deterio-
rando cada vez más el lugar. Las chabolas y las
acampadas utilizan las lajas de piedra que Pimelia
fernandezlopezi usa como refugio, y cada vez hay
más basuras y escombros.

Medidas de conservación
Es un espacio natural protegido, pero de catego-
ría especial por estar permitido y expresamente
contemplado hacer una basílica según un proyec-
to aceptado por el Cabildo de La Gomera.
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