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Resumen: Se presenta el estudio de los cicindélidos de la Isla de Saltés, Parque Natural Marismas del Odiel, Huelva (Anda-
lucía) y se aportan nuevos registros para la provincia 
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Introducción 
Los cicindélidos están considerados familia “Cicindelidae” por casi 
todos los especialistas mundiales y considerada como subfamilia 
“Cicindelinae”, perteneciente a “Carabidae”, por algunos generalis-
tas de Caraboidea, desde hace bastante tiempo (Cassola, 2001). La 
familia Cicindelidae Latreille, 1802, estatus de rango que adopta-
mos en este trabajo, siguiendo el criterio de Cassola (2001) y 
Putchkov & Cassola (2005), consta de alrededor de 2.500 especies 
y más de 120 géneros (Putchkov y Cassola, 2005). 

En la región paleártica está representada por más de 125 es-
pecies (Putchkov & Matalin, 2003; Putchkov & Cassola, 2005) y en 
la Península Ibérica, por 22 especies (Zaballos y Jeanne, 1994; 
Serrano, 2003; Werner, 1992; López et al., 2006, 2007). 

Durante varios años hemos colectado los cicindélidos del 
área de estudio que se indica a continuación y cuyos resultados se 
presentan en este trabajo. 

El área de estudio se centra en la Isla de Saltés, ubicada dentro 
del Parque natural Marismas del Odiel (Huelva), estando formada por 
los lugares: El Almendral, El Acebuchal, La Cascajera, Laguna de El 
Manto, Cabeza Alta y la playa Punta de la Canaleta. Comprende un 
ecosistema muy variado (playa, marisma, laguna salada, pinar y are-
nales del interior), situado entre el estuario de los ríos Tinto y Odiel, 
por un lado y del otro, por el Río de Punta Umbría. Además, la zona 
es atravesada por una carretera que da acceso al espigón Juan 
Carlos I de reciente construcción, en el cual se ha formado, en la 
vertiente atlántica, una playa de nueva formación, Punta de la Ca-
naleta, con los depósitos típicos de las corrientes oceánicas atlánti-
cas, de mas de 10 km de larga en plena expansión. Este crecimien-
to esta amenazando y cegando con arenas invasivas, a una laguna 
casi cerrada en la actualidad, El Manto. 

Esta nueva creación de litoral, playa Punta de la Canaleta, ha 
sido colonizada por plantas, artrópodos, etc., los cuales han atraído 
a los depredadores de las zonas limítrofes y la expansión de los 
autóctonos, como los cicindélidos, motivo de este trabajo (Fig. 1-3). 
 
Material y métodos 
El material procede de recolectas del autor en los últimos seis años 
y una donación de dos ejemplares de Francisco Javier Toimil (JJLP 
col.); se han utilizando los métodos habituales para la captura de 
esta familia de coleópteros: manga entomológica adaptada, tram-
pas de caída (pitfall) y trampas de luz actínica; todas las capturas 
tienen una elevación de 1 a 3 msnm. Si no se indica otra cosa el 
Leg, Det. y Col., es el autor. 
  Para el estudio y determinación de los ejemplares, se han 
utilizado los trabajos de Cassola (1973), Korell & Cassola (1987), 
Lisa & Gourves (2002), Rivalier (1953, 1962), Serrano (1986, 1990), 
Serrano (2003), Trautner & Geigenmuller (1987), Weisner (1990) y 
Werner (1991, 1992). 
 
Resultados 
 
1. Cephalota (Cephalota) hispanica (Gory, 1833) 
Huelva, Isla de Saltés, “La Cascajera”, UTM 29S-PB8218, 
29.05.1991, 2. ♂♂. Donadas por F. J. Toimil leg.; López-Pérez, det. 
2005 y col. Fig. 4 y 5. 

Especie endémica del suroeste de la Península Ibérica, co-
nocida del Algarbe en Castro Marín, Vila Real de Stº Antonio y Sao 
Bartolomeu; de Cádiz, San Fernando, Andalucía occidental, Extre-
madura y oeste de la Submeseta Sur (Serrano, 1986, 1990, 2003; 
Trautner & Geigenmuller, 1987; Wiesner, 1990). 

Después de una búsqueda exhaustiva durante dos años (tres 
campañas), no se han encontrado ejemplares vivos de la especie, 

tan solo restos en depresiones de arenas en La Cascajera. Parece 
ser que la especie desapareció después del relleno de una parte de 
la zona y posterior construcción de la carretera que da acceso al 
espigón Juan Carlos I.  
  
2. Cylindera (Eugrapha) trisignata (Dejean, 1822) 
Huelva, Isla de Saltés, “Laguna de El Manto”, UTM: 29S-PB8315, 
15.08.2001, 1 ex. ♀; Id., playa “Punta de la Canaleta”, UTM: 29S-
PB8414, 20.08.1998 y 27.08.2005, 2 ex. ♂; UTM: 29S-PB8515, 23. 
07.2003, 1 ex. ♂; UTM: 29S-PB8513, 27.08.2005, 1 ex. ♀. Fig. 6, 7.  

De distribución litoral, desde el Algarbe (Portugal), donde es 
citada de Portimao, Monte Gordo y Vila Real de Stº Antonio, hasta 
Murcia e Ibiza (Serrano, 1986, 1990, 2003). 

Esta especie halófila vive solo en la desembocadura arenosa 
de los ríos (Cassola, 1973), como en la Isla de Saltés, costa atlánti-
ca, playa “Punta de la Canaleta” y en los arenales invasivos del 
interior de la laguna segundaria de “El Manto”, dotada con una cu-
bierta de arenas muy fina, producto de inundaciones producidas por 
las mareas equinocciales. 

Fueron vistos varios apareamientos, el 29.04.05 y el 
27.08.05. Conviven con Calomera littoralis littoralis (Fabricius, 1787) 
en muchos lugares del litoral atlántico y en algunos de la laguna 
segundaria de “El Manto”.  
 
3. Calomera littoralis littoralis (Fabricius, 1787) 
Huelva, Isla de Saltés, “Laguna de El Manto”, UTM: 29S-PB8216, 
13.09.2005, 1 ex. ♀; 10.08.2005, 1 ex. ♂; 02.10.2005, 1 ex. ♂; 25. 
07.2005, 2 ex. ♀♀; UTM: 29S-PB8315, 13.09.2005, 1 ex. ♀; 07. 
06.2005, 1 ex. ♂♂; 05.07.2001, 1 ex. ♂; playa “Punta de la Canale-
ta”, UTM: 29S-PB8515, 27.08.2005, 1 ex. ♀; UTM: 29S-PB8414, 
25.07.2005 y 27.08.2005, 2 ex. ♂♂. Fig. 8, 9. 

Se encuentran por todo el litoral atlántico de la Península Ibé-
rica, alcanzando Normandia, litoral mediterráneo entre Tarifa y Va-
lencia, donde aparece la subespecie Calomera littoralis nemoralis 
(Olivier, 1790) (Rivalier, 1953). También se encuentra más al inte-
rior, ascendiendo por las orillas de los ríos y afluentes, lagunas 
saladas y de agua dulce de la submeseta Sur (Serrano, 1986, 1990, 
2003). 

En la zona de estudio están presentes en todos los biotopos, 
arenales del interior, marisma con arena y en algunas zonas de la 
“Laguna de El Manto”. Conviven con Calomera lunulata (Fabricius, 
1781) en la laguna principal de “Laguna de El Manto” y con Cylinde-
ra (E.) trisignata en algunos lugares del litoral atlántico y en menor 
proporción, en la laguna segundaria de la “Laguna de El Manto”. 

Fueron presenciados varios apareamientos, el 06.05.05 y el 
10.09.05. 

En los alrededores de la “Laguna de El Manto”, se han en-
contrado multitud de formas melánicas en las zonas limítrofes con 
C. lunulata: negro-verdosas, azuladas, cobrizas y violáceas, con 
una concentración muy superior a la habitual en el resto del litoral 
onubense. 
 
4. Calomera lunulata (Fabricius, 1781) 
Huelva, Isla de Saltés, “Laguna de El Manto”, UTM: 29S-PB8316, 
07.06.2005, 1 ex. ♂; 20.09.2005, 1 ex. ♂; 02.10.2005, 1 ex. ♀; 
UTM: 29S-PB8315, 07.06.2005, 1 ex. ♂; 25.07.2005, 1 ex. ♂; “Ca-
beza Alta”, UTM: 29S-PB8315, 10.08.2005, 1 ex. ♂. 

De distribución norteafricana, se reduce a los enclaves alta-
mente salinos y cálidos llamados “Chotts” y se extiende por Ma-
rruecos, Argelia, Túnez y Libia (Rivalier, 1953; Cassola, 1973; 
López-Pérez et al., 2007). En Europa, tan sólo se encontró en la 
Isla de Lampedusa, al Sur de Sicilia, Italia (Vigna Taglianti, 1995), 
aunque no se han vuelto a realizar capturas desde 1975, lo que 
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hace pensar que ha desaparecido a causa de la degradación de 
sus biotopos (Lisa & Gourves, 2002). En España sólo se conoce del 
área de estudio, siendo la única población viva conocida actual-
mente en Europa continental (López-Pérez et al., 2007). Fig. 10, 11. 

Hábitat: Viven solo alrededor de la laguna principal de “El 
Manto” (similar a un Chott en formación). Las poblaciones se con-
centran alrededor de las zonas fangosas de color negruzco, donde 
se ha instalado una cubierta clara de las quenopodiáceas Sarco-
cornia perennis (Mill.), fruticosa (L.) y Halimione portulacoides (L.), 
entre las cuales se mimetizan perfectamente, siendo muy difíciles 
de capturar. Cuando sube la marea, se encuentran en la zona de 
arenas de playa próximas al agua y pasan la noche entre las comu-
nidades de la graminea Elymus farctus (Viv.) subsp. boreali-
atlanticus (Simonet & Guinochet), colonizadoras de las dunas pri-
marias próximas al límite superior de las mareas. También están 
presentes, entre otras, Otanthus maritimus (L.), Polygonum mariti-
mum (L.), Silene niceensis (All.) y Silene littorea (Brot.), donde 
efectúan todo el ciclo reproductivo, muy similar a C. l. littoralis, bien 
descrito en Serrano (1990).  

La situación de la población en la zona se encuentra en gra-
ve peligro de extinción al reducirse progresivamente su hábitat, por 
la acción invasora de las arenas en la laguna. Se observaron apa-
reamientos el 10.05.05 y el 02.09.05. 

La especie se puede confundir muy fácilmente con las formas 
melánicas de C. l. littoralis, y solo se diferencian por el color negro 
más brillante, la banda central más ancha y sobretodo por la com-
posición de la micro-escultura élitral (Rivalier, 1953). 
 
Conclusiones 
Se presenta el estudio de los cicindélidos de la Isla de Saltés (Ma-
rismas del Odiel) provincia de Huelva, habiéndose colectado cuatro 
especies diferentes, de las que se aportan diferentes datos. Puede 
destacarse la posible extinción reciente de Cephalota (C.) hispanica 
(Gory, 1833) en la zona y los peligros que acechan a la población 
de Calomera lunulata (Fabricius, 1781). 
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Fig.1-3. Isla de Saltés, Huelva. 1. Foto de la situación original. 2. Foto actual de la Isla. 3. Distribución de los arenales. Fig. 4-
5. Cephalota (Cephalota) hispanica (Gory, 1833). 4. hembra. 5. macho. Fig. 6-7. Cylindera (Eugrapha) trisignata (Dejean, 
1822). 6. hembra. 7. macho. Fig. 8-9. Calomera littoralis littoralis (Fabricius, 1787). 8. hembra. 9. macho. Fig. 10-11. Calomera 
lunulata (Fabricius, 1781). 10. macho. 11. hembra. 
 

 


