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En el capítulo anterio: se ha:] tratado i.2 algunos aspectos 
que  deberían formar parte de  la introducción de  este trabajo, 
tales como los de1 origen oceánico del archipiélago o las distin- 
tas teorías geológicas que  tratan de  explicar la formación del 
mismo. Por esta razón. empezaremos este capítulo refiriéndo- 
nos ya directamente al proceso de  colonizacion en islas cjceáni- 
cas, con algunos ejemplos obtenidos de  las investigaciones rea- 
lizadas en islas que  se h x  formado recienternentc y en donde 
se ha seguido dicho proceso de  una manera más o mmos conti- 
nua.  
Un esquema general e hipotético del o;den en q u e  st' deja- 

gura 1. En la misma puede observarse como a una  isla estéril, 
recién formada, llegan los primeros visitantes(*j q u e  son las 
aves marinas como gaviotas, pardelas, charrmes, etc. Estas aves 
que  viven la mayor parte de  su vida en el mar,  necesitan de 
tierra firme durante la época de reproducción para construir sus 
nidos. Esta tierra necesaria se lo proporcionan muchas veces las 
islas, como en nuestro caso se lo proporcionarían las Canarias. 
Los acantilados costeros, lugares preferidos para establecerse ec- 
tzs colonias de aves marinas -generalniente mi.i>' numerosas- 
se ven pronto manchados de  un  blanco sucio como consecucn- 
cia de la gran cantidad de escremenros expulsados por estas 
aves. Estos acúmulos de  excrementos, al guano (explotado co- 
mercialmence en muchas islas del mundo) ,  favorecen la germi- 

# rrolla la colonización de una isla lo 1;emos simplificado en la Fi- 
-. 
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iación de las esporas c) semillas que el viento trae a estas islas y 
a5í se inicia una vida vegetal de plantas inferiores en estos para- 
jes antes inhóspitos y estériles. 
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La cadena no se para aquí, estos vegetales van formando y 

enriqueciendo un suelo orgánico que favorece aún más la ger- 
minación de nuevas semillas de plantas inferiores. Estas a su 
vez van enriqueciendo este suelo por dos procesos: la disgrega- 
ción de las rocas por efecto mecánico de sus raíces y el aporte dt 
sus partes muertas, que al descomponerse enriquece el conteni- 
do orgánico del mismo. 

Este suelo ya relativamente rico en materia orgánica permite 
;i su vez el asentamiento de comunidades de pequeños anima- 
les, como ácaros , insectos diminutos , gusanos, etc. La existen- 
cia de esta microfauna permite asimismo la presencia de insec- 
tos predadores que se alimentan de ellos. Como habíamos se- 
ñalado la diversidad florística va en aumento con la riqueza del 
suelo, incrementándose la flora con nuevas plantas, lo que per- 
mite al mismo tiempo la existencia de insectos florícolas o bi’en 
fitófagos. Estos insectos constituyen a su vez.el alimento de in- 
sectos mayores y de habitos carnívoros que pueden llegar ahora 
a esta isla y subsistir. 

También esta flora ya relativamente rica permite la presencia 
de las aves granívoras que se alimentan de sus semillas, así 
corno de ciertos reptiles. Otras especies de aves que se alimen- 
tan de insectos también pueden quedarse ahora en la isla, así 
como los reptiles y los mamíferos que poseen este régimen ali- 
menticio, como son los lagartos y murciélagos. 

Por último, como colofón de este proceso de colonización in- 
sular, las aves rapaces cuyo alimento está ahora asegurado, 
pueden afincarse sin mayores problemas en esta hipotética isla. 
A todo esto hay que añadir el hecho de que generalmente los 
mamíferos se encuentran ausentes en las islas oiéánicas (a ex- 
cepción de 10s murciélagos) por las insalvables barreras que ten- 
drían que cruzar para llegar a las mismas. 

Como puede observarse este esquema no incluye al hombre 
ni a sus introducciones de fauna no autóctona y es simplemente 
una síntesis teórica del poblamiento natural de una isla. 

Datos sobre la realidad de dicho esquema nos lo proporcio- 
nan varios ejemplos de islzs yolcánicas recientes como Surtsey 
y Krakatoa. 
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Surtsey surgió el 14 de noviembre de 1963 entre las islas 
Westman, en la costa sur de Islandia, y su origen está en rela- 
ción con el volcanismo ligado a la tectónica atlántica y a la cor- 
dillera Central. La nueva isla alcanzó una superficie de 2 , 5  Kmz 
y es objeto de continuos estudios por parte de los biólogos. En 
1965 aparecía la primera plmta superior creciendo sobre su su- 
perficie, la fanerógama costera cakde edentda; en 1767 ya 
existían 4 especies, todas ellas con la característica de que sus 
semillas son transportadas por el agua del mar(*).  Diez años 
después de su nacimiento, existían ya sobre la isla 13 especies 
de plantas superiores, 66 musgos y 11 líquenes. En cuanto a su 
fauna se recogieron ya en 1767 cincuenta y siete especies de in- 
sectos, 7 especies de arácnidos y se observaron 42 especies de 
aves, la mayoría de ellas marinas, contándose entre las terres- 
tres un buho (As20 otus) y una lavandera (MotacIlla alba). POS- 
teriormente, el número de animales fue  aumentando progresi- 
vamente y en 1970 habían llegado ya a la isla 112 especies de 
insectos, 24 arácnidos, así como otras muchas especies de aves, 
fundamentalmente marinas o migrantes. 

El siguiente cuadro resume la colonización biológica de esta 
isla (datos tomados de FRIDRIKSSON, 1975): 

CUADRO 1 

NP especies censadas en los años: 

65 66 67 68 63 70 71 72 73 

- 
Grupo 

tdxonóniico 
- - - - - - - - - - 

1 
1 Plantas vasculares 1 2 4 4 4  4 5 11 13 

Líq u e ri es - -  - - - 3 6  7 1 1  

Artrópodos - 26 63 71 - 136 - - - 

2 3  4 2  47 57 60 - - - Aves - 

( * j A este respecto se ha comprobado que  las semillas de Cakzíe edetztuh 
eran viables en u n  Qo% desp~iés  de 4 meses en agua de mar (FRIDNKSSOS, 
1375). 
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Otro caso parecido, también frecuentemente recogido en la 
literatura científica es el de  la isla Krakatoa, en Indonesia, en -  
tre las islas de Sumatra y Java. Esta isla fue destruida por una 
erupción volcánica en 1883 que acabó con toda forma de vida 
sobre ella, siendo la distancia de  la nueva isla estéril a la tierra 
más próxima de donde podía ser colonizada de  unos 32 Km. La 
colonización biológica de esta isla puede resumirse en el si- 
guiente cuadro (tomado de  MARGALEF, 1374) :  

CUADRO 2 

Grupo 
taxonómico 

Criptógamas 

Faner Ggamas 

Oligoquetos 

Moluscos terrestres 

Insectos 

Otros artrópodos 

Rcp t i  les 

Aves 

Mamíferos 

NP especies censadas en los anos: 
1908 1921 1933 

12 61 7 1  

103 142 &. 717 

? .. 4 2 - 
A- 7 5 9 

más d e  150 492 720 

2 4 4 

36 41 .. . ., 
16 

O 3 4 

En esta tabfa figuran tres censos, el primero --realizado 2 5  
años después de la erupción- ya daba para las islas algunos 
musgos, líquenes y otras plantas inferiores (12 ) ,  más de 100 fa- 
nerógamas, 2 especies de lombrices de  tierra, 2 moluscos terres- 
tres, más de 150 especies de insectos, una treintena de otros ar- 
trópodos, 2 reptiles y 16 especies de  aves. Trece años más tarde 
de dicho censo, todos los grupos habían aumentado su número 
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de especies, destacando entre ellos las Criptógamas , los insec- 
tos, los reptiles, las aves y aparecen por primera vez los mamífe- 
ros. Al cabo de 12 años se realiza un nuevo censo que sigue au- 
mentando el número de especies en prácticamente todos los 
grupos. Este proceso continúa hasta un límite en el que la flora 
y fauna de la isla alcanzan un cierto equilibrio, siendo cada 
vez más difícil nuevos afincamientos por razones de índole eco- 
lógica que serán analizadas más adelante. 

Las causas de las diferentes tasas de colonización entre estos 
dos ejemplos hay que buscarlos en las condiciones cli- 
matológicas y ecológicas del entorno geográfico de ambas is- 
las. Krakatoa, situada en los trópicos, donde las temperaturas y 
humedad relativa son altas, y donde la riqueza biótica de las 
zonas es sorprendente, fue-rápidamente colonizada por los más 
diversos organismos. Surtsey , en cambio, situada a una latitud 
muy superior (por encima del paralelo 60" N), en un clima frío 
y en una zona con menores recursos bióticos, experimenta una 
tasa de colonización bastante baja. 

Con estos dos ilustrativos ejemplos de colonización--de m e -  
vas islas, queda patente el hecho de que si bien esta colonización 
sigue una sucesión más o menos clara, ésta no siempre coincide 
con el esquema teórico propuesto anteriormente (Fig. l) ,  así en 
el Cuadro 1 vemos como en la isla de Surtsey los vegetales pio- 
neros fueron plantas vasculares (costeras), y que tanto los mus- 
gos como los líquenes aparecieron posteriormente. 

Pasemos a continuación a analizar con algo más de detalle el 
proceso mediante el cual llegan los organismos a estas nuevas 
islas emergidas. Hasta ahora hemos visto ejemplos en los que 
nuevos organismos llegaban a éstas y se establ'ecíán'; pero para 
ello han tenido que llevar a cabo un movimiento dispersivo 
que !es ha permitido colonizar nuevas tierras. El desplazamien- 
to a grandes distancias de los animales( * )  puede ser de dos 1 ;  

pos: activo o pasivo. El activo lo llevan a cabo principalmentc 
los buenos voladores como las aves , murciélagos , muchos insec- 

( * )  Dado q u e  s.e trata del tema del poblamiento animal no se incluyen aquí 
los distintos tipos de desplazamiento de los vegetales. 
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[ O S ,  etc. ,  pero otros muchos grupos animales realizan solamcrl- 
te desplazamientos pasivos, u cilizando para ello cuatro m e d i o  
principales: viento. corrientes marinas. anirnales !. el propio 
hombre. 

Dispersión por el aire (anemocoria). Tiene lugar gracias a los 
vientos y su importancia es realmente notable tanto en la dis- 
persión de  los animales como en la de  las plantas. En primer l u -  
gar, los pequeños organismos como las algas, bacterias, etc. , así 
como las esporas y granos de  polen, se encuentran en grandes 
cantidades en el polvo atmosférico. Estos pequeños organismos 
o cuerpos reproductores pueden ascender por corrientes de aire 
locales y se1 transportados a grandes distancias, siendo luego 
precipitados por la lluvia o por las corrientes descendentes de 
aire. Por otra parte, también muchos artrópodos de  pequeño 
tamaño son transportados por los vientos, de  tal manera que 
muestreos realizados han demostrado que una columna de at- 
mósfera de 4 Km. de  altura y 1 Km?. de  sección aproximada- 
mente,  contiene unos 10 millones de  ellos en enero y unos 30 
millones en mayo. Por supuesto el tamaño de  estos peqüeños 
animales disminuye con la altitud a la que viajan, los insectos 
grandes no sobrepasan los 1.000 metros, mientras que los mi- 
croartrópodos pueden encontrarse a 5 .o00 m.  o más. 

A pesar de  que los animales alados tienen mayor facilidad 
para este tipo de dispersión, no es imprescindible que los orga- 
nismos involucrados posean alas, y un ejemplo de ello son las 
abundantes arañas que aparecen en muestreos del plancton aé- 
reo. Como es sabido la dispersión de  las jóvenes arañitas se lle- 
va a cabo al emitir éstas un hilo de seda en el aire, hilo.,que les 
sirve de  estabilizador en el trayecto y de paracaíd& en el des- 
censo. 

La importancia de la dispersión por anemocoria se pone dc 
manifiesto al comprobar que  en las islas predominan aquellos 
grupos de  animales que poseen alas, tanto de  aves entre los ver- 
te brados, como de insectos entre los artrópodos. 

Como es de suponer, el tipo de circulación atmosférica con- 
diciona las características del poblamiento de las islas oceánicas. 
En el caso de Canarias, los vientos dominantes son los alisios 
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del NE. Lógicamente la fauna y flora cuya dispersión sea por el 
aire nos mostrarían una afinidad con el Norte de  Africa, Medi- 
terráneo y Europa en general, y así sucede en realidad, como se 
pondrá de manifiesto más adelante al tratar los distintos grupos 
faunísticos del Archipiélago. 

Un ejemplo muy claro de cómo una especie 110s puede llegar 
muy fácilmente de estas zonas, lo proporciona la siguiente 
anécdota: el 17  de octubre del año 1950 un emomólogo que via- 
jaba en un barco desde Holanda a la Guayana holandesa en 
Sudamérica, pudo obsewar sobre la cubierta del mismo, en el 
centro del Atlántico,  arios ejemplares de  la mariposa Cynthza 
cardzlz (Figura 2 ) .  Como esta mariposa es muy rara en Sudamé- 
rica, lo probable sería que viniera del Viejo Mundo arrastrada 
por fuertes vientos. Consultados los servicios meteorológicos, 
éstos informaron que la trayectoria del aire el día de  la observa- 
ción y en los días precedentes a ésta fue la que  se presenta en la 
Fig. 2 .  Es decir. toda el área del Este estaba bajo la influencia 
del alisio del NE, de tal forma que  un insecto flotando-en el aire 
en la boca del hiíediterraneo y permaneciendo a unos 150 m .  de 
altura podía haber alcznzado el punto eri el que  las mariposas 
fueron vistas en el transcurso de  6 días. Si la altura del vuelo 
hubiera sido de 300 metros, el punto de origen estaría situado 
algo más al sur (Fig. 2 ) .  

I Como puede observarse, las Canarias se encuentran en el 
ámbito de esta corriente de  aire y ,  por lo tanto, en condiciones 
análogas. la llegada de insectos voladores desde el.v.ecirio conti- 
nente no tomaría más de  dos días. Este hechoes además muy 
ilustrativo en nuestro caco, puesto que dicha especie de mari- 
posa surle también invadir estas islas coincidiendo con épocas 
en’que predominan los vientos procedentes de  Africa. Así, por 
ejemplo, en noviembre de  1980 llegaron a las islas miles de 
ejemplares de esta mariposa acompañados también por un 
escaso número de langostas (Schzstocerca gregana), como con- 
secuencia de la existencia de  estas condiciones climatológicas, 
conocidas en el Archipiélago conlo “tiempo sur”.  
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Figura 2 : Mapa señalando la posición en que fueron vistas ma- 
riposas de la especie Cynthza cardui en el Atlántico 
Norte. Se señalan las trayectorias del aire en esa fecha 
y en días anteriores a 150 m .  y 300 m.  de altura. Pue- 
de observarse que un insecto pasivo flotando en el ai- 
re en la boca del Mediterráneo al 11 de octubre podía 
haber alcanzado el punto de observación el día 17 
(según WILLIAMS, 1958; simplificado).. 

Dispersión por las corrientes marinas (hidrocoria, anemohi- 
drocoria). La deriva sobre el agua del mar impulso del viento 
tiene importancia principalmente en insectos y plantas faneró- 
gamas. Ya señalamos anteriormente para la isla Surtsey, que 
las primeras plantas con flores que colonizaron la misma, eran 
aquellas cuyas semillas se transportaban de esta forma, es decir 
que se trataba de plantas hidrócoras. 

También los pequeños animales , artrópodos principal- 
mente, pueden ser transportados por las aguas super- 

‘ .I 

?? 
J J  



ficiales del mar, habiéndose comprobado que muchos insectos 
resisten sin morir hasta 5 días inmersos en las mismas, y como 
el transporte, cuando ocurre, no sólo afecta a un individuo sino 
a niuchos, la probabilidad de alcanzar nuevas tierras es aún 
mayor. 

Otro método de transporte marino empleado, tanto por pe- 
queños animales como por vertebrados, es aquél que tiene lu- 
gar mediante las conocidas “balsas flotantes”. Estas balsas es- 
tán formadas por árboles enmarañados, vegetación flotante y 
tierra incluida, que se separan de los cursos de los grandes ríos y 
son llevadas muchos kilómetros mar adentro. Son numerosos 
los casos señalados para los grandes ríos como el Danubio, 
Nilo , Mississipi , Amazonas , Orinoco, etc., y la Iiteratura cien- 
tífica abunda en ejemplos de balsas flotantes transportando di- 
versos animales , desde invertebrados a mamíferos. 

Dispersión por animales (zoocoria) . Siguiendo con los 
medios de desplazamiento pasivo, otro de gran importancia es 
aquél qUe propoicioilan los animales superiores, principalmen- 
te las aws. Muchas semillas poseen mecanismos especiales para 
fijarse al plumaje o pelaje de diversos animales, o bien pueden 
ser transportadas pegadas al fango de las patas o incluidas en el 
intestino del animal. 

En cuanto al transporte pasivo de un animal por otro, éste 
constituye un tipo de asociación conocida como ‘ ‘foresia’ ’ , que 
en ocasiones puede incluso considerarse como un verdadero ca- 
so de parasitismo. Muchos insectos son transportados por aves O 
mamíferos, y también los insectos transportan a su vez 
pequeños invertebrados , como ácaros y otros artrópodos. 

Uno de los ejemplos más notable en esta aspecto es el prota- 
gonizado por el pseudoescorpión C/?e&r cancroides, cuya dis- 
tribución es casi cosmopolita (incluida Canxias) gracias a este 
tipo de trmsporte. 

Dispersión por el hombre (antropocoria). Es este un tipo es- 
pecial de dispersión que ha llevado consigo alteraciones bio- 
gráficas importantes y ,  en ocasiones, catastróficas para determi- 
nadas faunas , concretamente las insulares. El gran incremento 

I 



sectos 
como 
3 sino 
s aún 

ir pe- 
ie lu- 
as es- 
.nte y 
ríos y 
:rosos 
u bio , 
cien- 
lo di- 

I los 
cia es 
men- 
para 
eden 
en el 

, éste 
9 que 
ro ca- 
tves o 

vez 

)rota- 
a dis- 
1 este 

10 es- 
' bio- 
ermi - 
lento 

de las actividades comerciales humanas, unido a los eficaces 
medios de transporte, ha permitido que muchas especies hayan 
ampliado considerablemente su distribución natural llegando a 
convertirse en algunos casos en elementos cosmopolitas. Un 
claro ejemplo de ello es el protagonizado por la hormiga argen- 
tina (Indomymex htri.nz¿Zs), especie que descubierta en 
Buenos Aires en 1852, se ha encontrado posteriormente en 
Nueva Orleans en 1891, entre 1905 y 1910 aparece en Madeira, 
Canarias, Portugal, California, Sudáfrica y Chile, en 1936 en 
Nápoles, entre 1940 y 1950 en Australia y Hawai, etc. 

En las islas las principales introducciones han tenido y tienen 
lugar a travss de los puertos, y en Canarias abundan los ejem- 
plos de ello, destacarido la presencia de un escorpión foráneo 
presente solamente en la zona costqa de Santa Cruz de Tenefi- 
fe (Centrwoides nigrescens) y de u; perinquén (Hemidactylus 
turcic~cs) importado en las capitales canarias de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife. Algunas de estas introducciones son 
muy recientes; así, en el plazo de unos 5 años han sido introdu- 
cidas en Santa Cruz de Tenerife dos especies de moscas.verdes 
(BAEZ et  d., 198 i) que han empezado ya a colonizar el resto 
de la isla. 

En ocasiones, la introducción de determinadas plantas lleva 
consigo también la entrada de diversos animales y ejemplos de 
ello son, entre otros, el díptero Drosophila buzzatz, ligado a 
plantas del género Opuntia que fueron introducidas en Cana- 
rias y que trajeron consigo a este insecto, y el psocóptero Tapi- 
nelh castanea, importado en las islas junto con el cultivo del 

En este apartado que atañe al hombre como medio impor- 
tante en el transporte de muchas especies, hernos hecho refe- 
rencia a introducciones fortuitas o involuntarias, pero lamenta- 
blemente también existen introducciones voluntarias, ) e j em- 
plos de las mismas en distintas partes del mundo abundan en 
la bibliografía científica. En lo referente a Canarias, caben des- 
tacar casos como el del muflón (Ovis mnsimon) introducido en 
Tenerife, la ardilla moruna (Athntoxeno getulzcs) en Fuerte- 
ventura, peces de agua dulce (Gambusia holbroockz) introduci- 
dos para ser utilizados en la lucha contra los mosquitos, etc. 

plátano. 
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Una vez analizados los principales medios de dispersión pa- 
sivos utilizados por los animales, hemos de  hacer referencia a 
los denominados desplazamientos activos , es decir , aquellos 
que  permiten a ciertos animales alcanzar por sí mismos tierras 
lejanas, en este caso, islas oceánicas. 

Los ejemplos más notorios de  este tipo de dispersión nos lo 
proporcionan las aves, muchas de  las cuales puedan recalar en 
las idas, tanto si éstas quedan dentro de  sus rutas migratorias 
normales, como si llegan a ellas como producto de una desvia- 
ción de  la dirección correcta. Una vez en las islas pueden que- 
darse y tal vez convertirse en residentes, o bien regresar a ~ U S ’  

lugares de  origen ya pasada la época invernal en los mismos. 
Las circunstancias ecológicas qiie permiten que un animal se 
quede o no en una isla serán comentadas más adelante. 

Pero no sólo las aves realizan migraciones, también lo haccn 
los insectos y la proporción de insectos migradores en las f a u n a  
insulares es mayor que en los continentes. Por ejemplo, en La- 
narias de  las 26 especies de mariposas diurnas que viven en 
ellas, 10 son migradoras conocidas. En la isla de  Madeira, algo 
más lejos del continente (a unos 700 Krn. de  la costa africana), 
de  16 especies 9 son migradoras, y en el archipiélago de  Azores 
(a unos 1 A00 Km. del continente europeo) de  6 mariposas to- 
das son migradoras conocidas. 

En ocasiones, estas especies migradoras pueden llegar a con- 
vertirse poco a poco en cosmopolistas , ayudadas -indirecta- 
mente- por el hombre. Un caso notable de  ello es el de  la ma- 
riposa monarca Datzaus pkxzppus.. De origen americano, esta 
mariposa se alimenta de la planta Asclepzas curassavica y se CO- 

nocen masivas migraciones regulares intraamericaQas ., Durante 
el siglo pasado, masas de esta mariposa procedentes de Nortea- 
mérica se extendieron hacia el Pacífico, instalándose en Nueva 
Zelanda en 1840, en Hawai en 1350, en las islas Marquesas en 
1857, en las Samoa entre 1860 y 1870, en Australia en 1870, 
etc. La expansión hacia el oeste continuó y antes de finales de 
siglo estaba ya en Hong Kong y Borneo. En esta indigenación 
sucesiva, la mariposa monarca encontró sieinpre su planta nu- 
tricia, especie ruderal que la civilización había propagado en 
todo el Pacífico en el curso del pasado siglo. 

! 
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Hacia el este, D,  Plemp)u.r atravesó también el Atlántico y 
se conoció en Canarias en 1880 en donde aceptó otras Asclepia- 
dáceas en. su régimen alimenticio (Ceropegza spp .), aunque 
también se encuentra en estas islas su planta nutricia (Asc/epias 
curarravica) . Posteriormente su expansión ha alcanzado el 
norte de Africa, la Península Ibérica e Inglaterra, en donde pa- 
rece que aún no se ha afincado (WILLIAMS, 1958). 

Aunque este caso de amplia distribución por des- 
plazamiento activo es excepcional, se comprende la gran 
proporción de animales que pueden llegar a Canarias por este 
medio, dada la cercanía del archipiélago a zonas continentales, 

Pero no todo consiste en llegar y a continuación establecerse, 
de hecho, solamente una baja proporción de los seres vivos que 
alcanzan una isla se quedan en ella, ya que la supervivencia de 
los mismos será posible sólo y cuando las condiciones del medio 
no sobrepasen su rango de tolerancia y le proporcionan las mí- 
nimas condiciones que necesite; por otra parte, también de- 
penderá de las características intrínsecas de cada especie en 
particular, especialmente en lo que se refiere a su Valencia eco- 
lógica. 

Algunos ejemplos de ello nos lo proporciona la ya citada isla 
de Surtsey: de las 136 especies de artrópodos que habían 
llegado a la misma en 1970, la mayoría fueron tan solo visitan- 
tes casuales que no llegaron a prosperar en la isla. Lo mismo 
puede decirse de las aves, de las cuales de las 230 especies co- 
nocidas de Islandia, 60 visitaron en alguna ocasión Surtsey, sin 
que tampoco llegaran a establecerse en ella (FRIDRIKSSON, 

También las aves de Canarias pueden ser ilustrativas en este 
a.specto, así de las 61 especies que viven y nidfican en nuestro 
archipiélago representan aproximadamente un 27 0% de las aves 
que viven en Marruecos. La distancia que separa a Canarias de 
la costa africana no representa una barrera infranqueable para 
la mayoría de estas aves y ,  de hecho, unas 60 especies de aves 
que  viven en Marruecos han sido señaladas alguna vez en esta5 
islas, pero, sin embargo, su afincamiento en las mismas no ha 

1975). *. 1 . ?  

tenido lugar (ETCHECOPAR & HUE, 1964; PEREZ PA- 
DRON, 1978). 
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En ocasiones, aunque la potencialidad biológica de la espe- 
cie sea elevada y logre sobrevivir en un nuevo hábitat , las carac- 
terísticas ecológicas del mismo pueden evitar su reproducción, 
de forma que la especie acaba por extinguirse en la nueva tierra 
colonizada. En este sentido, puede destacarse el siguiente he- 
cho: cuando las semillas de orquídeas que el viento arrastra re- 
gularmente desde Centroamérica e islas del Caribe llegan a Flo- 
rida, las plantas se desarrollan, pero no pueden liegar a repro- 
ducirse por la ausencia en esta región de los insectos poliniza- 
dores apropiados. También fue ya señalado (en el ejemplo de 
la isla Krakatoa) que el establecimiento de nuevas especies se 
hace cada vez más difícil, por una parte por las características 
indicadas anteriormente y ,  por otra, porque las especies ya 
afincadas presentan cierto grado de competencia a las recién 
llegadas. 

Otra de las causas que juegan un importante papel en la ri- 
queza biológica de una isla son las características geomorfológi- 
cas de la misma, al traducirse éstas en una mayor o menor di- 
versidad ecológica. Algunas de las características que ’-se han 
considerado importantes en este sentido son aquellas que se re- 
fieren a la altitud, superficie, distancia al continente, etc. En lo 
que a Canarias respecta, parece ser que la altitud es el factor de 
mayor importancia, al implicar una diversidad ecológica más 
elevada, lo que lleva consigo al mismo tiempo un aumento no- 
table de la riqueza faunística. 

Un ejemplo de la incidencia de lo mencionados factores en la 
biota de las Islas Canarias se presente en el Cuadro 3: 

! 

! 

i 

.. . .. 
CUADRO 3 

Altura (metros) 3.717 1 .950 2.426 l . 4 S 7  1 .501  807 670 

Area (Km:) 2.058 1.534 728 378 277  1 .731 796 

Diversidad 
ecológica( i ) 6 4 5 3 4 1 1 
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Distancia al 
continente (Krn.)  285 205 380 320 350 90 120 

NP di’pteros 
Muscozdea( 3) 77 54 64 32 21 28 17 

N? mariposas 
diurnas(4) 24 20 21 22 13 12 9 

NP plantas 
vasculares( 5 )  1.294 1.260 766 762 530 580 571 

De este cuadro se desprenden varias conclusiones acerca de 
las características insulares aludidas anteriormente. En primer 
lugar, puede comprobarse que la diversidad ecológica está 
mucho más fuertemente relacionada con la altitud de cada isla 
que con su superficie (ver a este respecto las Gráficas 1 y 2).  Al 
mismo tiempo, y como se desprende de estos datos (ver tam- 
bién Gráfica 3), es esta diversidad ecológica de las distintas islas 
la que  a su vez va a influir directamente en la riqueza faunística 
de las mismas, estando ambas características estrechamente re- 
lacionadas. Todo ello no viene sino a poner de manifiesto la 
gran importancia del medio y de las características ecológicas de 
una región como causa primordial de su mayor o menor rique- 
za faunística; de la misma manera que una isla posee una fauna 
más reducida que u n  área equivalente continental, por ser eco- 
lógicamente más pobre. 

.. , 

(1) Según HUMPHRIES (1979), indicando cada cifra el número de zonas di- 
Grentes de vegetación. 
( 2 )  Según PEREZ PADRON (1978). 
( 3 )  Según BAEZ (en prensa. a).  
(4) Según LEESSMANS (1975). 
( 5 )  Según KUNKEL (1980). 

( ’) 1- = Tenerife, C = Gran Canaria, P = La Palma, G = Gomera, H = 
Hierro, F = Fuerteventura,  L = Larizarote. 
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especies insulares sólo representan un 10% del total de la fauna 
mundial (GORMAN. i979j. 

Algunos datos de nuestra propia región ilustra1 ,ir1 este aspec- 
to. En la isla de Gran Canaria el bosque actual de laurisilva se 
calcula representa el 1 YO del bosque que existía a la Ilegzda de 
los descubridores, algo decepcionante y que habla muy poco en 
fctvor de nuestros antecesores. Er! cuanto a la fauna, actualmen- 
te se encuentran ligadas a este fenómeno de reducción de los 
bosques húmedos autóctonos varias especies que sufrieron se- 
veras regresiones en un pasado próximo y cuyas poblaciones 
pueden ser consideradas casi como “relíticas’ ’ , en partiular 
destacan las dos palomas de la laurisilva, la paloma turqué (Co- 
iumba trocaz bollei) y la paloma rabiche (Cohmba junonzae). 
En las cercanas Azores, el camachuclo europeo, representado 
por una raza insular propia de este archipiélago, ( P y n h f a p y -  
rrhukr murina), apenas sobrevive en pequeños refugios de lau- 
risilva, dada la reducción tan grande que ha experimentado su 
hábitat. 

Dentro de este apartado en el que hemos prestado especial 
a.tención a las circunstancias ecológicas com9 factores determi- 
nantes de la mayor o menor riqueza faunística, hemos de in- 
cluir también al hombre, pero no como destructor de fauna si- 
no como favorecedor de ésta en algunos casos. El ejemplo más 
claro nos lo proporcionan en Canarias los lagartos, ya que, a pe- 
sar del hecho de que las poblaciones insulares presentan una 
mayor densidad que las continentales, la gran abundancia de 
lagartos en este archipiélago es consecuencia -en parte- de 
las actividades humanas, concretamente de las actividades agrí- 
colas. En estas islas el agricultor construye paredes de piedra 
para el abancalamiento de los terrenos, lo que constituye un 
hábitat ideal para estos animales, que disponen así de abun- 
dantes refugios. Al mismo tiempo se ven también fzivorecidos 
al proporcionárseles parte importante de su dieta con los culti- 

Después de analizar los distintos medios por los cuales los 
seres vivos pueden alcanzar las islas ocoánicas y los problemas o 
circunstancias ecológicas que  influyen en el establecimicnto y 
posterior desarrollo de los mismos, intentaremos explicar los 

vos. 
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procesos posteriores de evolución insular que pueden tener lu-  
gar en aquellas poblaciones que han logrado establecerse al en- 
contrar condiciones ecológicas favorables. 

El proceso evolutivo que tiene lugar en islas constituye un 
hecho trascendental en la historia de la biología moderna, al 
constituir piezas fundamentales para los autores de la teoría de 
la evolución y la selección natural, Darwin y V7allace. Ambos 
naturalistas fueron fuertemente influidos por las características 
insulares, y de todos es conocido la importancia de los pinzones 
de las Islas Galápagos para el primero de ellos, así como la fau- 
na de la isla Ternate (Molucas) para el segundo. 

El medio insular es propio para la diversificación de las espe- 
cies y una de las causas fundamentales de este proceso es el ais- 
lamiento de las distintas poblaciones insulares entre sí. A este 
factor se une además un hecho biológico importante cual es el 
pequeño tamaño de dichas poblaciones, es decir, el número re- 
lativamente reducido de individuos de la misma. Las leyes de la 
deriva genética postulan que la pequeñez de una población fa- 
vorece el posible cambio genético de la misma, es decir, que las 
probabilidades de que las mutaciones favorables que afectan a 
los genes de una especie sean transmitidas a las generaciones 
posteriores, aumenta a medida que las poblaciones son más pe- 
queñas. Así pues, el hecho evolutivo más importnte en islas, 
como es la formación de nuevas especies, se ve favorecido por 
estas dos características insulares: el aislamiento de las pobla- 
ciones y el pequeño tamaño de éstas. 

especiación insular" ha llevado a la forma- 
ción de círculos de especies próximas en archipiélagos, en oca- 
siones con distribución alopátrica pero, en muchos casos, coe- 
xistiendo como consecuencia de un fenómeno de simpatía se- 
cundaria al experimentar las especies -ya bien diferenciadas- 
dispersiones interinsulares. Notable ejemplo de ello lo consti- 
tuye, en primer lugar, los dipteros Drosophi/zdae de las islas 
Hawai, al representar el caso más impresionante de explosión 
evolutiva que se conoce. Esta familia comprende en Hawai casi 
500 especies, de las que unas 460 son endémicas de este archi- 
piélago. De éstas, 330 pertenecen a Drosophih y géneros afines 
y 132 a Scaptomyza y géneros afines , aunque se cree que estas u- 

( <  Este proceso de 
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fras aumentarán hasta las 500 spp. en el primer caso y hasta las 
300 spp. en el segundo. Si se tiene en cuenta que existen apro- 
ximadamente unas 1.500 especies de Drosophzia en el mundo, 
en Hawai estarían presentes u n  tercio de las mismas, mientras 
que en S c a p t o 7 z p  las cifras son todavía más impresionantes, 
dado que este género comprende a no rnás de 400 especies en 
el mundo (CARSON et.  al., 1970). 
Otros casos notables lo constituyen también el ya conocido de 
los pinzones de las islas Galápados, el de las aves 
nwpranzdzdae de Hawai, o el de los iguánidos del género 

!jo/zr en las Antillas. 
En este aspecto y en lo que el archipiélago canario se refiere, 

hemos de señalar la ausencia de casos similares a los señalados 
anteriormente, entre otras causas, por presentar este archipiéla- 
go una relativa accesibilidad a la fauna proveniente del cercano 
continente africano (Fuerteventura no dista 100 Km. de la 
costa continental) y por carecer de un clima tropical que hubie- 
ra favorecido una radiación mayor en ciertos grupos. Solamente 
cabe señalar al respecto los ejemplos proporcionados por algu- 
nos géneros de insectos, como Laparocerus (Curculzonzdae) con 
más de 60 especies endémicas y que representa el caso más no- 
table de especiación en Canarias, o como el género Erythro- 
n e w a  (Cicadelh'dae) con 2 2 especies endémicas, entre otros. 
En algunos casos, sin embargo, el fenómeno evolutivo insular 
aunque no sorprendente numéricamente, sí presenta en Cana- 
rias ejemplos de especiación notables, como el del género Tar- 
phzus (Col'ydzidae) con 20 especies endémicas en este archipié- 
lago, las cuales, junto con las 2 1 spp. descritas de Madeira( *), 
representan el 84 % de las especies que se conocen de este géne- 
ro, ya que en el resto de su área de distribución (Azores, Penín- 
sula Ibérica y Norte de Africa) s6lo se reparten 8 especies (DA- 
Joz, 1977). 

Por otra parte, no hay que olvidar que todas estas caracterís- 
ticas biológicas, ecológicas y evolutivas de las islas, que han sido 

( ') Ambos archipiélagos pueden considerarse como una unidad biogeográ- 
fica dentro d e  la híacaronesia. 
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analizadas hasta ahora casi exclusivamente desde un punto de 
vista espacial, son fenómenos fundamentalmente temporales, 
y que una especie es el resultado de un proceso evolutivo en el 
espacio pero, sobre todo, en el tiempo. Por ello, dedicaremos 
algunas líneas a los procesos temporales que han podido afectar 
al archipiélago canario desde su formación. 

En el Pdeógeno , en la base del Terciario , que transcurrió ha- 
ce entre 40 y 70 millones de años, puede situarse el comienzo 
teórico de la formación de es ta  islas. En esa época la zona cli- 
mática cálida y las condiciones tropicales eran más abundante, 
que en la actualidad, lo que hacía posible -entre otras cosas- - 

la existencia de palmeras en el sur de Inglaterra y de jungla dc. 
tipo malayo en la región de Londres. También en esta era g w  
lógica el sur de Europa y el norte de Africa debieron estar C I I  

biertos por densos bosques tropicales y caudalosos rios, y es el. 

esta zona donde se sitúa el posible lugar de origen de  la< h ~ -  
ceas del archipiélago. Los ríos debierm arrastra islotes ¿le vcgc- 
tación, las ya citadas balsas flotantes, que serían transportados 
por las corrientes y llegarían con su bagaje faunístico y florístico 
hasta las costas del archipiélago canario. 

Posteriormente, hacia el Mioceno, hace unos 25 millones de 
años, el clima se vuelve en Europa más frío y húmedo y aumen- 
ta la diferenciación de las estaciones climáticas. Esto es favora- 
ble para el desarrollo de los árboles de hoja caduca que habían 
aparecido ya a finales del Secundario, hace aproximadamente 
unos 130 millones de años. 

Ya en el Pleistoceno (hace de 1-3 millones de años) ti'enen 
Jugar las glaciaciones, en las que mantos de hielo y glaciares cu- 
bren la mayor parte de Europa y Norteamérica. Los hielos se 
funden periódicamente ocasionando ia elevación del nivel del 
mar. En la Península Ibérica la acción glaciar fue menos intensa 
y lógicamente en Canarizs mucho menor, como consecuencia 
de su situación oceánica y su latitud. 

Las sucesivas etapas glaciares ocasionaron la desaparición de 
numerosas especies en Europa, muchas de las cuales emigraron 
hacia las regiones más meridionales, quedando algunas de ellas 
relícticas en las islas atlánticas y de las que son un claro ejemplo 
los bosques de laurisilva. 
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Durante esta época, se contó con otro medio más de trans- 
porte no analizado hasta ahora: los icebergs. Estas masas de 
hielo flotantes llegaban sin duda a Canarias transportando se- 
millas, pequeños animales, etc. Actualmente sucede lo mismo 
aunque a latitudes más elevadas y se dan casos de transporte de 
grandes mamíferos como osos por ejemplo, entre Groenlandia 
y la Península de Labrador, viajando de esta forma 800 Km. 

En Canarias existen pruebas de llegadas de icebergs, concre- 
tamente en la isla del Hierro en donde se han encontrado, en 
playas levantadas sobre el nivel del mzr, cantos rodados de gra- 
nito rosa y que, según BRAVO (13719, no pudieron llegar allí 
de otra forma. 

Durante el Holoceno (hace aproximadamente 10.000 años) 
continúa la retirada de los hielos y se eleva el nivel del mar. 
Esto influye en la clirnatologia, y el aumento de la sequedad 
acentúa las condiciones deserticas en regiones como Norte de 
Africa y Oriente Medio, donde los cambios ambientales fueron 
muy grandes en este período. L2 desertitación del Sáhara fue 
ayudada también por el empobrecimiento de su flora y fauna 
debido a las actividzdes humanas, entre las que destacan una 
agricultura inadecuada y la utilizacion del fuego para conseguir 
pastos, junto con la sobreexplotación de estos por parte del ga- 
nado doméstico. 

Junto con estas características climatológicas y biológicas del 
hemisferio norte en épocas geológicas pasadas, que arrojan al- 
guna luz sobre el origen de la flora y fauna del archipielago, y 
la condición de muchas de sus especies como relictos, pasemos 
a analizar un  dato temporal que aclarará también algunos as- 
pectos del proceso colonizador. 

Si se tiene en cuenta solamente la llegada de una especie ca- 
da 100 años, tendríamos que desde la conquista española del 
archipiélago, habrían llegado a las islas -por sus propios me- 
dios- unas 5 especies. No obstante, esta suposición no deja dc 
ser completamente ridícula, si se recuerdan los ejemplos de la( 
islas Surtsey y Krakatoa, concretamente en esta íiltima (vcr 
págs. 28 y 23) llegxon más de 250 especies de seres vivientes y 
sólo en 2 5  años. P, pesar de ello, en sentido pesimista, podrís 
considerarse esta tasa de inmigracinn, cs decir, q u e  sólo llegarí 

.* . .I 
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a Canarias 1 especie cada siglo. De esta rorma en mil años 
habrían llegado 10 especies y para una edad máxima que para 
el archipiélago se calcula en 40 millones de años nos habrían 
llegado 400.000 especies. Una cifra realmente extraordinaria y 
que pone de manifiesto que la fauna y flora canaria, que 
apenas sobrepasan en conjunto 12s iO.000 especies, ha tenido 
tiempo de sobra para llegar a estas islas, suponiendo las mismas 
una tasa de colonización de aproximadamente 1 especie cada . 

4 .O00 años. En el caso de que la edad máxima del archipiElago 
fuera de 19 millones de 2ños como señalan algunos geólogos, 
dicha tasa sería de i especie cada 1,900 años. 

Pensando también en términos temporales se entienden me- 
jor muchos procesos evolutivos como el del aislamiento de las 
poblaciones insulares ya comentado. Ello puede ponerse de 
manifiesto al estudiar en el archipiélago canario la fauna de 
Fuerteventura y Lanzarote y comprobar que la gran mayoría de 
las especies presentes en las rnismas so11 cüinunes, y que las 
razas geográficas entre ellas son muchísimo más escasas que las 
que se presentan entre el resto de las islas, por lo que ambas 
pueden considerarse desde el p w t o  de vista zoogeográfico 
como una unidad (algo similar sucede en algunas islas del ar- 
chipiélago de Hawai (CARSON et ,  d., 1970). Esto es debido 
solamente al hecho de que estas dos islas estuvieron unidas du- 
rante lzrgos períodos de tiempo, lo que no h2. favorecido la di- 
versificación de las especies en las mismas. El estrecho de !a Bo- 
caina que las separa no supera los 40 metros de profundidad y 
las variaciones del nivel del mar en épocas pasadas han sobrepa- 
sado esta altura (se estima que hace unos 15.000 años el nivel 
del mar alcanzó sus niveles mínimos, 90- 130 metros por *debajo 
del nivel del mar actual). Estas variaciones pretéritas del nivel 
del mar se aprecian actualmente en las islas, encontrándose en 
ocasiones depósitos marinos tierra adentro 'R más de sesenta 
metros de altura con respecto al nivel actual. 

Después de znalizadas someramente las principales caracte- 
rísticas de la colonización y de los procesos ecológicos que tie- 
nen lugar en los medios insulares, con breves referencia a la 
fauna canaria, intentaremos a continuación profundizar algc; 
más sobre ésta e intentar presentar 
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gráfi 
Como se desprende de la Figura 3 ,  la fauna de Canarias está 

constituida principalmente por insectos que suponen un 85 o !  

del total de la misma (aproximadamente unas 5.000 especies), 
siguiéndole en importancia otros órdenes de artrópodos (arác- 
nidos, miriápodos, etc.) y de invertebrados no artrópodos (mo- 
luscos , nematodos, etc. ) , correspondiendo la proporción más 
reducida a los vertebrados representados por unas 95 especies, 
de las que 61 son aves, 9 reptiles, una veintena de mamíferos 
(incluyendo autóctonos e introducidos) y 2 especies de ranas. 

de los distintos grupos de animales que la componen. 

e -  

- Yertebrados 

Figura 3 : Esquema de la composición faunística de laslslas Ca- 
narias. En Mam3eros se excluyen los introducidos 

por el hombre. 
Dentro del conjunto de aves nidificantes se pueden distin- 

a) aves endémicas 
b) aves en el proceso evolutivo de especiación insular 
c) aves de moderna inmigración. 

guir tres grupos : 
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En el análisis de  cada grupo por separado se comentarán en 
primer lugar los vertebrados para seguir a continuación con los 
invertebrados, de los que se tratan primero los no  artrópodos y 
posteriormente los artrópodos. Por otro lado, se hará mención 
especial a los grupos de vertebrados por ser estos más conocidos 
y fácilmente identificables por rl lector. En cualquier caso, una 
información más detallada de los diferentes grupos puede ser 
consultada en BAEZ (en prensa, b). 

Los mamíferos de  Canarias están representados en su mayo- 
ría por especies introducidas directa o indirectamente por el 
hombre ,  por lo que  apenas presentan interés zoogeográfico, fi -  
gurando entre los autóctonos solamente los murciélagos y 
quizás los erizos. De los primeros se conocen en Canarias 6 es- 
pecies, cinco d e  las cuales son paleárticas y una es conocida co- 
mo endemismo macaronésico (Pzplstrefks maderertsis) . En 
cuanto a los erizos, dos especies han sido identificadas hasta 
ahora: En'zaceus algzrus y Paraetecbrrtus uetbzopicus, ambas 
propias del norte de  Africa. 

EL resto de  los mamíferos que  viven en Canarias deben su 
presencia a 12. acción humana. Entre ellos figuran junto a las tí- 
picas especies domésticas (cabras, ovejas, vacas, camellos, bu- 
rros, gatos, perros, etc.), otras como el conejo, el ratón, las ra- 
tas ( 2  especies), el muflón y la ardilla moruna, estas dos iíltimas 
de  reciente introducción en las islas. 

j u n t o  a todo ello 112)- q u e  señalar también la existencia de 
una especie de rata encontrada subfósil en la isla de Tenerife: 
Can a r ~  o m ir b ra t i  o i . 

El grupo más numeroso de  vertebrados lo constituyen las 
aves, de las que  se conocen G i  especies nidificantes en el archi- 
piélago, habiendo sido citadas, por otra parte, máYde'i'50 aves 
ocasionales o invernantes en el mismo. 

El primero de  estos grupos comprende solamente 3 especies: 
la paloma rabiche (Colunlbajunoniae), la tarabilla canaria (Sa- 
xzcofa dacotzae) y el pinzón azul (Fn'zgdu teydea). El primero 
de estos endemismos está ligado a los bosques de laurisilva de 
las islas y es considerado, a su vez ,  como el m5.s antiguo de  la 
avifauna canaria. En cambio, 12. tarabilla canaria está ligada a 
zonas bajas de tipo xérico y s u  distribución se restringe a la isla 
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oriental de Fuerteventura, donde este tipo de hábitat se en- 
cuentra mejor representado. Por último , el tercer endemismo, 
el pinzón azul, está también ligado a otra formación boscosa tí- 
pica del archipiélago, como son los pinares de Pznus cananen- 

Trataremos con algo más de extensión el caso de los pinzones 
de Canarias por constituir éstos un claro ejemplo de evolución 
insular. Existen dos pinzones en el archipiélago, el citado F. 
trydea y el pinzón vulgar FnhgzlLa coelebs (especies ambas plí- 
típicas, como se verá más adelante), el primero de ellos ligado 
exclusivamente a los pinares mientras que el segundo se pre- 
senta tanto en pinares mixtos como en los bosques de laurisilva 
y fayal brezal, aunque con preferencia en estos últimos. 

S U .  

La distribución insular de ambas especies es la siguiente: 

Fnngilh teq'dea. . . + -!- 

+ + + + F n n g i l h  coelzbs . . - 

Como se puede comprobar en las islas de Tenerife y Gran 
Canaria conviven las dos especies de pinzones, mientras que en 
el resto de las islas occidentales sólo está presente el pinzón vul- 
gar. Se supone que tuvo lugar una doble invasion'de pinzones 
vulgares al archipiélago, una primera y más antigua, cuyas po- 
blaciones fueror, diferenciándose y dieron lugar posteriormente 
el pinzón azul, que vi&én la zrtualidad ligado a los pinares de 
Tenerife y Gran Canaria, rnientras que las poblaciones de la se- 
gunda y más moderna invasión del pinzón vulgar europeo se 

( * )  H = Hierro, G = Gomera, P = La Palma, ?' = Tenerife, C = Gran 
Canaria. 
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Figura 4 :  Esquema de la distribución ecológica de los pinzones 
en Canarias. T = Tenerife, C = Gran Canaria, P = La 
Palma, H = Hierro. 
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encuentran aúri en el proceso evolutivo de  especiación insular 
presentando tres su bespecies en el archipiélago. Estas poblacio- 
nes d e  la segunda oleada se encontraron con q u e  e n  Gran Ca- 
naria y Tenerife existía ya el pinzón azul, por lo que  ambas es- 
pecies tendieron a subdividir el espacio ecológico disponible, 
de  tal forma que el pinzón vulgar ocupaba los bosques d e  lauri- 
silva y fayal-brezal, y a pesar de  que también suele encontrarse 
en  pinares mixtos su presencia aquí es siempre mucho menos 
manifiesta que en los hábitas anteriores, Sin embargo, los indi- 
viduos de  esta segunda oleada invasora que  llegaron a La Palma 
y Hierro (en Gomera no existe bosque d e  pinos natural), en 
cuyos pinares se encontraba ausente el pinzón azul,  n o  encon- 
traron competidores y se distribuyen en la actualidad en  los dos 
tipos d e  bosque: laurisilva (incluyendo el fayal-brezal) y pinar. 
El esquema de la Figura 4 resume todo lo expuesto. 

Respecto al fenómeno de dobles invasiones en islas, este no 
es, contra lo que pudiera pensarse, un suceso raro. De hecho, 
existen varios ejemplos de  evolución de aves insulares pcrfecta- 
mente explicados por este proceso, y éste no se restringe tam- 
poco a las aves, sino que también se ha descrito en insectos. Sin 
ir más lejos en Cznarias tenemos otro excelente ejemplo de do- 
ble invasión constituido por 1a.s dos únicas especies de la familia 
He/eo~~zjzZd~e (dípteros). Una de ellas, Suzllr’a ocearzcz, endé- 
mica d e  Canarias y Madeira se considera como la más antigua, 
mientras que  la especie europea también presente -Suzlllfl se- 
tztarsz~- sería un inmigrante muy posterior cuyas poblaciones 
no  se han diferenciado aún de  las continentales de  las que  pro- 
cede. Las dos especies viven en 10s bosques de Canarias, tanto 
en laurisilva como en pinar, y en ambos hábitats presenta una 
mayor adaptación y es dominante el endrmismo S. oceanrz, 
mientras que S. sctz:türsi~ presenta sus máximas poblaciones 
cuando la primera disminuye las suyas como consecuencia de 
factores ecológicos diversos, lo que tiene lugar en las estaciones 
con temperaturas más extremas (invierrio y verano). De esta 
forma, a pesar de no esistir segregación ecológica entre ambas 
especies. sí existe una segregación temporal de forma q u c  la 
competencia entre ambas es imperfecta (véase Gráfica 4). 
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Gráfica 4 :  Dinomica de las poblaciones de  Suzffi'z oceanci'(0) y 
Suzfha setri.arszs (e )  en el piso montano seco (pinar 
de  La Esperanza) de  la isla de  Tenerife. Datos toma- 
dos de BAEZ & ORTEGA, 1980. 

Siguiendo dentro del primer grupo de  aves endémicas ha): 
q u e  señalar que además de  los 3 endemismos típicamente ca- 
narios, existen otras especies propias del archipiélago pero cuya 
exclusividad es compartida con los otros conjuntos d e  islas ma- 
caronésicas, como son el bisbi ta caminero (Anthus bertheloti), 
el canario (Senius cananks), el vencejo unicolor (Apus unzco- 
~ O T )  y la paloma turqué (Colunzbn trocaz). 

El segundo grupo de  ave2 considerado (b),  es decir, aquellas 
q u e  están en este momento en el proceso evolutivo de  especia- 
ción insular, es mucho más numeroso que  el anterior en e1 ar- 
chipiélago y le confiere a éste un alto interés zoogeográfico. 

Las especies pertenecientes a este grupo pueden ser conside- 
radas a su vez en dos subgrupos, el primero d e  ellos compren- 
dería aquellas especies con razas geográficas en distintas islas 
del archipiélago o en distintos conjuntos de  islas del mismo 
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(generalmente un grupo occidental y otro oriental), mientras 
que el segundo comprendería a especies cuyas poblaciones en 
el archipiélago constituyen en conjunto una subespecie dife- 
rente de las poblaciones continentales, no presentando por lo 
tanto razas interinsulares. 

Al primer subgrupo pertenecen las siguientes especies, de las 
que se ofrece la distribución interinsular de sus respectivas sub- 
especies : 

< 
ISLAS( * )  (se suprimen los islotes orientales) 

Fnhgilla teydea teydea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 
Fnkgilla tey dea polatzeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fnhgillu coelebs tiEtillon. . . . . . . . . . . . . . . . . .  T , G , C  
Fnhgzlla coelebs palmae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
Fnngilla coelebs ombnosn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
Parus caeruleus tenenflae . . . . . . . . . . . . . . . . .  T , G , C d  
PUTUS caeruleus pnZmensis . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  P 
Farus caeruleus ombnbsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
Parus caeruleus degener F, L 
Acanthh cannabina harterti F, L 

Turdus merula cabrerue ,. . . .  

C 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A can this can nabin a m eade w ddo i . . . . . . . . .  H, P, G, T, C 
H,  T, G, C (también Madeira) 1 

Turdus merzlliz agnetae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
Enthacus rubecula superbus. . . . . .  
Enthacus rubecula microrhynchus . 

Dendrocopcs major cananensis. . .  
Dendrocopos major thannen' . . . .  
Phylloscopus colly hzta cananenszs . 
~ ~ y ~ ~ ~ s c o ~ u s c o l / y b z t a e x s u f .  . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  T, c 

. . . . .  y, P, G (también -,' 
M a d e ir a) 

. . . . . . . . . . . . . . .  T 

. . . . . . . . . . . . . . .  C 
. . . . . . .  H, p,  G ,  T, c 
. . . . . . . . . . . . . . .  L 

( ' )  T = Tenerife, C = Gran Canaria, H = Hierro, G = Gomera, P = La 
Palma, F = Fuerteventura, L = Lanzarme. 
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Upup~ epops pufchm . . . . . . . . . . . . . . . .  H, P, G, T, C .-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  iJ)upa epops frcertef Jenturae F, L 

F, L . . . . . . . . . . . . . . .  Bu rh in u s  oe dzcn e mus  znsularum 
Bu rhzn 11s o edzcnemus dzstzn ctus . . . . . . . . . .  

Fa/co tznn u ricu f'us canan'ensi' . . . . . . . . . . .  
Ealco tzm u n culus dacotzae F, L 
Calandrella rufescens ru fescens T 
Calan drella rufescens p oiatxehz . . . . . . . . . . . . . .  c, F, L 
mientras que  el segundo subgrupo reúne a las siguientes es- 
pecies: 

H ,  P,  G,  T, C ., 
H, P,  G , T ,  C - 1 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A -  Motaczffa cinerea canan'enszs 
Y Petronr'apetronza madezremzs (también Madeira) 

Rodopechy  gzthagznea amantum 
Lanius excubitor Roentgz 

c R&guhs  regufus tenenjjae 
i Syluia conspiczllata orbitalts (también en Madeira y Cabo Verde) 
.L Sjd21Za atncapilla h ein e R e n .. 

S' lvia rn e lan o cep h ala le u cog ns tra 
- 8  As20 otus canarienszs 

-< í'ol'umba lzvia canarzenszs 
Curson'us cunor  bannermanz 
Hazmatopus ostraiegus meadewddoz( ) 
Wanzydotii- undulata fuerteventurae 

:A Iecto ns barbara Roe ni' z 
.> Coturnzx coturnix confrsa (también en Madeira) 

..' 
iAcclpiter nzsus granti (también en Madeira) .. 7 . I  

+ Buteo buteo Znsularum 
. Larus nrgentntus atlantzs (también en Madeira y Azores) 
Pufinus lzss~mil~s baro/i (también en Madeira y Salvajes) 

Solamente una especie, la lechuza (Tyto alba), no puede ser 
incluida en ninguno de  los dos subgrupos anteriores, puesto 

l . T  

T , C  8 

.. L j 
t que aunque presenta dos razas en las islas, sólo una de  ellas es 

= La 
( ' )  Subespecie considerada exririguida. 
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endémica (Tyto alba grdczlimstrzJ-, en Fuerteventura y Lanzaro- 
te), en las restantes islas está presente la subespecie típica (Tyto 
afbg afha) que  se distribu!ve por Europa y el norte de  Africa. 

Por último, está el grupo dc aves (c) consideradas corno más 
recientes !- cu)vas poblaciones no han logrado diferenciarse en el 
archipieiago, grupo que  reúne a las siguientes especies: 

Carduelis carduelir P L ? T I ~ Z  

Corvus corax tingitanus 
Py mh o corax p j  rrh o c o r n  barba rus 
Passer hispanio fensis hispaniolensis 
A fectons rufa australii 
Cardu e lis c hlo rzs azr rizn tiii) e n trIS 
Embenza cafandw 
Al? us palfidm bre h m oru m 
I t  refi top e lia t zr rt u r tu rtu r 
Pterocfes on'entalis arag onica 
Charadnus du bzus curonicus 
Charadn'us alexan dnrz us nhxan drin zrs 
Stema hinindo hirundo 
Cafonectni diomedeg diomeden 
Bulwerrúr bulwen? bulicien'z 
Hy dro bates pe fagicur 
Gallinula ch foropus chloropus 
Neop hron percnopterus~emtocpterus 
MZlvus milvus mifvzls 
Fafco p eregnn us p e feg nno ides 
Falco eleonorae 
Pandion haliaetus 
Scolopax rzisticola 
Stumus vulgCznS 

.. . .I 

I 

En resumen, de las 61 especies de aves que  viven e n  Cana- 
rias, 3 son endemismos exclusivos del archipiélago y 4 lo son 
macaronésicos, 31 se encuentran en la actualidad e n  el proceso 
evolutivo de  especiación alopátrica, y el resto no  presentan di- 

son consideradas como las inmigrantes más recientes. 

i 

I 
ferenciación morfológica con las poblaciones continentales y : 
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De esta forma, y en conjunto, puede considerarse a la avi- 
fauna canaria como una fauna joven, dado el reducido número 
de endemismos y el hecho de que gran parte de la  misma se en- 
cuentra aún en el proceso de especiación insular. Por todo ello, es 
presumible pensar que una gran proporción de estas especies se 
ha diferenciado en los últimos 3 millones de años (por las mis- 
mas razones aducidas más adelante en la evolución de los rep- 
tiles, pág. 61). El resto de las especies son -como ya se ha indi- 
cado- de reciente inmigración, algunas de ellas incluso histó- 
ricas (menos de 500 años). Puede concluirse, por lo tanto, que 
la avifauna canaria -dada la edad del archipiélago- parece 
haber sufrido un ciclo continuo de colonización y extinción, 
encontrándose actualmente en una fase colonizadora y de rápi- 
da evolución insular. 

En cuanto al origen de esta fauna, todos 10s autores están de 
acuerdo en afirmar que los inmigrantes han precedido en su 
mavoría de Europa, la subregión mediterránea y el norte de 
Africa. No obstante, también han sido sugeridas las islas Azo- 

Por último, hemos de referirnos a la presencia en Lanzarote, 
en épocas geológicas pasadas, de aves braquípteras como aves- 
truces y epiornítidos(*) de los que se han encontrado 
numerosos huevos fósiles. La presencia de aves braquípteras o 
iipterris en islas es un fenómeno ampli*mente reseñado en la li- 
teratura científica, destacando entre ellas los casos del Dodo y 
Solitarios de las islas hlascareñas, de los Moas de Nueva Zelan- 
da ,  de epiornítidos en hfadagascar, de Rállidos en Tasmania y 
Tristán de Acuña, dei cormorán de las Galápagos, etc.,L,a pre- 
sencia de los huevos citados en la isla de Lanzarote pUede cxpli- 
carse -partiendo del origen oceánico de las islas- por medio 
de dos hipótesis: 

res corno posible origen de algunas especies. .. . 

1:) Suponiendo la llegada de estas grandes aves braquípte- 
ras e n  balsas flotantes a la deriva, fenómeno ya citado pero difí- 
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cilmeritc aceptable en este caro, dado el tamaño de estos ani- 
males y la necesidad de que la inmigración afectara a varios in -  
dividuos con el fin de que la colonización fuera viable. 

2:) La segunda hipótesis es aquella que supone que  esta5 
aves (que ciertamente parecen no tratarse de las mismas espe- 
cies de avestruces o epiornítidos conocidas del continente y de 
hladagascar respectivamente, sino pertenecientes al mismo 
grupo (SAUER & ROTHE, 1972)) son descendientes de  ances- 
tros alados que  habrían llegado a estas islas por sus propios me- 
dios. Esta segunda hipótesis estaría además apoyada por ias in- 
vestigaciones sobre la evolución de  las Ratites y se acepta tam- 
bién para otros casos similares como el de  las moas de  Nueva 
Zelanda o el de  los epiornítidos de  Madagascar. 

Una vez analizado el grupo de las aves serán tratados los rep- 
tiles que, aunque menos numerosos, constituyen un interesan- 
tísimo grupo en el archipiélago. Componen dicha fauna 12  es- 
pecies, tres de  las cuales se conocen solamente en estado fósil, 
una tortuga (Geochelone burchard4 y dos grandes lagartos 
(Lacerla goiiath y I,acert(l nmima), siendo el resto especies, vi- 
vientes que pertenecen a tres familias: Lacertzdae, Scinczdae y 
Gekkonidae. Estas especies y su distribución se ofrecen en el si- 
guiente cuadro: 

LACERTIDAE 

* Gallotia szmonjz 
sfmonyi. * 8 I * * . * 

+ Gallotia simonyi 
ste hlzn ii . . . . . . . .  

+ Gallotic gnilloti 
gallg ti . . . . . . . . .  

* Güllo t za gallo ti 
~7*~~-?z!rkzi~tz , , , I 

. I  > I  

a i .i 'lf1.7 ,€~:,';il;,' 

i f l l i l Z 2 L .  . . . . . . . . .  
* Gdlotia galioti 
g o 7rz eme  . . . . . . . .  

+ 
-. . r .. 
+ 

+ 

+ 

4- 

+ 
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* Gcz/!otiiz gaffoti  
caeszris . . . . . . . . .  

* Gafí'otzi utlmticu . . .  

SCINCIDAE 

* Chalcides vin'danus 

* Cbafcides vin'dunus 
roeruleopunctutus . . 

- Chalcides 

viridanus(2) . . . . . .  

sexfineatur(2). . . . . .  
Chalcides poLylepi' 
occider~talis . . . . . .  

GEKKONIDAE 

+ 
+ ( l )  + + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

. . . .  
TGrentola deldai2 dii 

Tarentola delaLandii 

Ta re n tolg 
mauntanica 

. . . . .  de¿afandiz(3). + 4- + + 

. . . . . . .  boettgm.. -c -+ 

. . . . . .  + + 
He m idmty lus 
tu rcicus . . . . . . . .  + + 

~~ 

La importancia zoogeográfica de  los reptiles radita e n  el he- 
cho de  que  la mayoría de ellos son especies endémicas del ar- 
chipiélago (aquéllas marcadas con un asterisco), incluyendo el 
genero Gahtr'a bien diferenciado del género Lacertu en donde 



cstub’o incluido liasta hace pocos años .  Por o t r a  parte, los Lactr- 
tidos de Canarias destacan tambien por inclui r  u n  grupo de la- 
gartos gigantes de  los que forman parte los extintos Lacerta ma- 
x i m ~  \I’ L¿ZCL)J~L~ go/lc7~h v la especie vibricntc GdotzJ sinzonyl’. 
Este tCnbmcno del gigantismo es u n  hecho común en muchos 
grupos de  animales quc v i v c n  cn  islas y sus causas son aún i n -  
suficicntemcnte explicadas por la Ciencia. No obstante, en el 
caso dc los rcpriles gigantes insulares éstos parecen ser más bien 
considerados como especie relictas de grupos gigantes extingui- 
dos en c.1 continente, q u e  como producto de  u n  proceso evolu- 
tii’o insular (MERTENS, 1934;  AUFFENBEKG, 1974) .  A este 
respecto conviene recordar nuevamente el hallazgo de  fósiles 
de  tortugas terrestres de gran tamaño e n  Tenerift: (G. burchar- 
di), sin que  ello implique de  manera alguna conexiones terres- 
tres ni posiblemente tampoco un aumento de  tamaño como 
efecto insular. El género Geochelune tuvo en el pasado una dis- 
tribución casi cosmopolira que  fue reduciéndose desde el Ter- 
ciario (Oligoceno-Mioceno) hasta limitarse actualmente a Su- 
damérics, parte de  Africa y Sur  de  Asia (fig. >). En este proce- 
so, las especies gigantes continentales se extinguieron y hoy so- 
lamente quedan como testigos vivientes de  estas formas gigan- 
tes las especies restringidas a algunas islas como las Galápagos ). 
Aldabra (señaladas con una flecha en la fig. 5 ) .  
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Figura 5 :  Distribución de las tortugas terrestres del género 
GeocheLone, mostrando la reducción de su área de 
distiibución con el tiempo. Los círculos indican regis- 
tros de especies fósiles; las zonas en negro y flechas el 
área de distribución de las especies vivientes (según 
AUFFENBERG, 1974, algo modificado). 

El problema de la llegada de tortugas terrestres a islas oceáni- 
cas es simplemente de transporte (que se supone a través de 
troncos o balsas flotantes), puesto que estos animales pueden 
pasar grandes períodos de tiempo sin comer ni beber. 

En cuanto a la inmigración y posterior evolución de los repti- 
les en Canarias se refiere, se supone que ésta ha tenido lugar en 
los últimos millones de años, dada la presencia de los mismos 
en la isla del Hierro (cuya antigüedad no supera los 3 millones 
de años) donde presentan, por otra parte, un grado de diferen- 
ciación similar al que existe en las islas más orientales y de 
mayor antigüedad. Respecto a las relaciones zoogeográficas, las 
especies canarias presentan afinidades con la fauna mediterránea 
especialmente con el norte de Africa y Península Ibérica:. 

Por último, dentro de los vertebrados, solamente reseñar 
que las dos especies de anfibios que habitan las islas (Hyla me- 
n*dzonaLzs y Rana perezz) se consideran introducidas en las mis- 
mas a manos del hombre. 

Después del análisis de la fauna de vertebrados, se tratará el 
extenso y variado grupo de los invertebrados que, precisamente 
por su vastedad (recuérdese la Fig. 3), será tratado de una for- 
ma más general y comentando solamente aquellos aspectos más 
interesantes desde el punto de vista toogeográfico. 

Dentro de los invertebrados no artrópodos seEalaremos en 
primer lugar a las sanguijuelas (Hzrndznea) de las que se co- 
nocen en Canarias 3 especies, las cuales presentan una amplia 
distribución por la región paleártica. Una de ellas, la sangui- 
juela hematófaga Hzmdo medctndzs ,  es posible que fuera im- 
portada a las islas en un pasado para uso medicinal. 

De otro grupo de invertebrados, los turbelarios (Turbellana) 
se citan dos especies en el archipiélago, (Dlrgesia gotiocephala 
y Archdopsis unz$unctata) ambas de distribución típicamente 
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europea. Sin embargo, del grupo de los rotíferos (Rotvera) ca- 
recemos de datos que hagan referencia a los mismos en el archi- 
piélago, desconociéndose, por lo tanto, su verdadero interés 
zoogeográfico. 

En cuanto a las lombrices de tierra (Oligocbacrtu) se conoren 
en Canarias u n a  50 especies, aunque este grupo carece prácti- 
camente de importancia biogeográfica, al estar representado 
por elementos de amplia repartición mundial. Esto se debe a la 
facilidad de dispersión de estos animales, que pueden alcanzar 
sin grandes problemas las islas oceánicas al ser transportados 
-como adultos o huevos incluidos en lodo- bien por parte de 
los animales (aves principalmente) como por parte del hombre 
y sus actividades comerciales. Por otro lado, la característica 
biológica de la partenogénesis en algunas especies, asegura la 
colonización de zonas lejanas aún a partir de un único indivi- 
duo. 

Otro pequeño grupo de invertebrcidos rio rirtrópodos, los ne- 
matodos (Nematoda), está representado en su mayoría por es- 
pecies cosmopolitas que se encuentran en las islas e n  biotopos 
similares a los que ocupan en el nozte de Afiica y Europa, sien- 
do en este grupo m h  importante los factores ecológicos para la 
presencia de una determinada fauna que los factores geográfi- 

Los hloluscos terrestm constituyen el gnipo de invertebrados 
no artrópodos más abundantes e interesantes del archipiélago y 
comprenden, por el momento, unas 200 especies que incluyen 
2 géneros endémicos de estas islas: Hemicycla y Cananella y 3 
generos endémicos de la Macaronesia: Inszrlzvitnka, Leptaxir y 
Craspepodomn, Junto con la elevada proporción- de géneros y 
especies endémicas de este grupo, hay que señalar que las di- 
nidades del mismo s m  netamente mediterráneas. 

La colonización de islas oceánicas por moluscos terrestres se 
lleva a cabo generalmente por zoocoria, habiéndose obtenido 
muchas especies del plumaje de aves rnigratorias así como fija- 
das a diversos insectos. A ello se puede añadir la posibilidad de 
llegar en las citadas “balsas flotmtes” cuyo lodo podría 
albergar muchas especies. Tampoco hay que olvidar que una 
elevada proporción de estas especies han podido ser introduci- 

cos. 
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das por medio del hombre y ,  en este sentido, ya ALSENA 
(19S0) señala que todos los Limácidos del archipiélago canario 
han sido probablemente introducidos en Canarias por acción 
humana. 

Otra de las características más sobresalientes de este grupo es 
que parece estar en la actualidad en regresión, ya que son fre- 
cuentes en muchas islas(*) la presencia de grandes masas de 
moluscos en estado subfósil, que parecen indicar unas condi- 
ciones más húmedas en el pasado. La mayoría de estos restos 
pertenecen a especies ya extinguidas y de las que es un ejemplo 
el género Hemicycla del que se han descrito 28 especies subfó- 
siles. 

Ya dentro del grupo de los invertebrados artrópodos, desta- 
caremos en primer lugar el pequeño fílum de los Tardígrados 
que, pese a ser frecuente en las islas, no han sido aún objeto de 
esiudio, aunque se conoce la presencia en ellas de especies del 
género cosmopolita Macrobiotus. 

El análisis del vasto grupo de los Crustáceos obliga a un tra- 
tamiento somero en la mayoría de los casos. Dentro de los crus- 
táceos de agua dulce de Canarias, se citan 5 especies de H&pzc- 
ticoidea (Copepoda), dos de las cuales se consideran endernis- 
mos, mientras que de los 29 Cladóceros presentes ninguno es 
endémico y la mayoría son especies típicamente norteafricanas. 
La dispersión de este tipo de animales tampoco es un proble- 
ma, puesto que pueden ser transportados por simples corrien- 
tes de aire o bien inmersos en el lodo pegado a las patas de las 
aves acuáticas, llevándose a cabo la misma en forma de larva o 
huevo. 

El grupo de Crustáceos más representativo e.. intefesante 
desde el punto de vista toogeográfico lo constituyen sin duda 
los Isópodos terrestres (Onzkozdea) que están representados 
por una treintena de especies, de las que 23 pertenecen a la fa- 
milia Porcellidae, siendo un alto porcentaje de ellas endémicas, 
entre las qcie destacan aquellas pertenecientes a los géneros 
Porcell.0 y Metaponorthus. En cuanto a las afinidades de esta 

~~ 

( * )  Principalmenre e n  Fuerteventura, Lanzarote y Graciosa 
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fauna, VANDEL (1954) la relaciona principalmente con la nor- 
teafricana y con la del sur de la Península Ibérica. 

Los Miriápodos, otro grupo bien representado, comprende 
en Canarias aproximadamente unas 50 especies. Dentro de 
ellos el orden más importante es el de los diplópodos (Dzplopo- 
di?), con una veintena de especies, de las cuales 16 son 
endémicas y ,  en conjunto, junto con esta elevada proporción 
de endemismos están presentes también especies europeas 
como Ortbomorpha gracilis o paleárticas como Bracbydemzls 
su) eru.s y Brachy de m us p ro?nm us . 

El reducido grupo de los quilópodos (ChzLopoda) agrupa a 
una serie de especies cosmopolitas conlo Lzthobzzls forficatus, 
holárticas como la especie partenogenética hmyc tes  fidvicor- 
nzs, mediterráneas como Scutzgera coleoptrata, etc. 

El reducido orden de los paurópodos (Pauropoda) está re- 
presentado en Canarias por 14 especies, la mayoría de las cuales 
son de amplia distribución, incluyendo elementos subcosmo- 
poli tas, holiirticos, circum-mediterráneos, afrotropicales , etc. 
La fauna dc Paurópodos está, por lo tanto, representada por es- 
pecies de amplia distribucien y especialmente por aquellas que 
se distribuyen en el mediterráneo y norte de Africa destacando 
la total ausencia de endemismos. 

Fcx último, dentro de los hliriápodos, señalar que a pesar de 
ser conocida la existencia de Sinfilos (Sy~apbyl.) en el archipié- 
lago, éstos parecen no haber sido estudiados hasta ahora. En 
cualqiiier caso, es muy probable que este orden esté represen- 
tado en Canarias por especies de amplia distribución y que son 
frecuentes en islas oceánicas, como Sympbylella valgani o Sca- 
tzgerella immaculata, citadas en los vecinos arzhipiélagos de 
Madeira y Azores. 

El grupo d i  los Arácriidoj está bien representado en el archi- 
piélago y comprende varios órdenes. Entre ellos ciLarenios en 
primer lugar el de los Escorpiones, representado por una espe- 
cie introducida por el hombre en Santa Cruz de Tenerife y que 
pertenece al género Centrumides. (grupo que se reparte por 
Centro v Norteamérica), habiéndose identificado como C. ni- 
grercen; (i~. LOURENCO, ~ 7 2  ~ t t ~  
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Los Pseudoescorpiones constituven ya un orden algo más nu- 
meroso, comprendiendo hasta el momento unas 23 especies, la 
mayoría de las cuales son típicamente mediterráneas y /o  nor- 
teafricana, aunque 7 especies son endémicas y dos de ellas re- 
presentan además sendos géneros monotípicos: Canarfcheífer 
y Pseudorbacocbeh'fer. 

El orden de los Opiliones está representado en Canarias por 
dos géneros endémicos: Bunochelis y Pmzscleropdzo, el prime- 
ro de ellos comprendiendo dos especies: B. spinqera y B. cana- 
nana, mientras que el segundo es monotípico y comprende so- 
lamente la especie: P. femandez i ,  esta última considerada 
como representante de una fauna muy antigua que posible- 
mente tuvo una distribución mucho más amplia en el pasado. 

El pequeño orden de los Palpígrados está solamente repre- 
sentado por la especie mediterránea Edoenenza mzrabilzs, es- 
pecie que el hombre ha convertido en casi subcosmopolita. 

El extenso y variado grupo de los Acaros está muy poco estu- 
diado en el archipiélago. De ellos quizá los que mayor atención 
hayan recibido por parte de los investigadores sean los 
Oribátidos, de los que se conocen unas 75 especies en Canarias, 
y de éstas algo más de 20 son consideradas como endémicas, in- 
cluyendo asimismo dos endemismos a nivel genérico: 
Anomaloppza y Kn*volatskiella. En cuanto a sus afinidades, 
esta fauna es típicamente paleártica aunque con ciertas influen- 
cias tropicales. 

Los ácaros acuáticos I-lydracnélidos (Hydrocnelhe) han sido 
someramente estudiados y sólo se han citado para el 
archipiélago unas 15 especies, aunque la mayoría de ellas son 
endemismos canarios o macaronésicos. 

En cuanto a los ácaros de interés parasitológico (Mei'aj-tzgma- 
ta: Ixodzdae, Argaszdae) se conocen en Canarias algunas garra- 
patas comunes y de amplia repartición mundial como Ixodes ri- 
cintcs, Rb$icephdur jrznguineus y otras. 

Por otra parte hay que señalar que la colonización de las islas 
por estos pequeños grupos de arácnidos no ha debido presentar 
grandes problemas, ya que la mayoría de ellos son fácilmente 
transportados por otros animales como aves e insectos (recuér- 
dese el ejemplo citado del pseudoescorpión ChelzJer cnncroz- 
des, pág. 34) .  
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El orden de los Sol'Lfugos (Solzfggae) está representada hasta 
ahora por una especie endémica , Ezrsimonia wunderLichi, aun- 
que siendo éste un grupo poco prospectado es posible la apa- 
rición de más especies en el futuro. 

El orden Schizomida, que comprende unas 30 especies des- 
critas en todo el mundo, ha sido recientemnte descubierto en 
Canarias en cuevas volcánicas de la isla de Tenerife. La especie 
capturada no ha sido aún determinada, pero su simple presen- 
cia es un hecho zoogeográfico de gran interés. 

Por último, dentro de los Arácnidos; el grupo más abundan- 
te y mejor representado lo constituyen las arañas (Araneae), 
comprendiendo en el archipiélago unas 200 especies. Sus afini- 
dades son claramente mediterráneas, con ciertas influencias 
también del norte de Africa. 

El porcentaje de endemismos en Araneae es asimismo alto 
(aproximadamente de u n  4 0 % ) ,  aunque en pocos casos ha ha- 
bido una radiación evolutiva notable , destacando solamente en 
este sentido el género Disdera con 9 especies endémicas reparti- 
das por las distintas islas. 

En cuanto a los medios de dispersión se refiere, ya ha sido 
objeto de atención el hecho de la facilidad de desplazamiento 
aéreo de este grupo (véase pág. 31). 

Analizaremos a continuación el amplio y variado mundo de 
los insectos que constituye, como ya se ha indicado anterior- 
mente, el grupo más abundante de la fauna canaria. Su núme- 
ro actual sobrepasa las 5.000 especies, siendo el orden más im- 
portante el de los coleópteros con unas i .600 especies, seguidos 
de los dípteros (aproxin.iadamente 800 especies), himenópteros 
(unas 600 spp .), hemípteros (casi 600 spp .), lepidópteros (algo 
más de 500 spp.),  etc., aunque estas cifras son obviamente 
aproximadas, puesto que continuamente se describen nuevas 
especies para el. archipiélago o bien se citan para el mismo otras 
no encontradas con anterioridad . 

La tasa de endemismo en la clase de los insectos puede consi- 
derarse que es, en general, bastante elevada, con una media 
que ronda el 40% , aunque esto varía evidentemente según el 
grupo de que se trate. Así, por ejemplo, en coleópteros alcanza 
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hasta un 659'0, mientras que en Heterópteros no sobrepasa el 
26%.  

En el análisis de los distintos órdenes, empezaremos por los 
más primitivos, los Apterygotas, aunque estos se encuentran en 
general pobremente estudiados en el archipiélago. 

En Colémbolos (Collemboh) se han citado para Canarias 
pocas especies, aunque algunas de ellas se consideran endémi- 
cas (Onz'uchums -- -- _.. musae, Prorustn'opes cunurienszs, Pseudostne- 
Ilri cazanensir, etc.), &,do la afinidad de este grupo netamen- 
te paleártica. 

Siete especies de Tisanuros (?;Sy.sunura) han sido citadas para 
el archipiélago, dos pertenecientes a la familia Machilidae, una 
a Meinerteh'id;áe y cuatro a Lepismatidue, siendo unas de ellas 
( D i h  uLtenal;i endémica. Las afinidades del grupo son neta- 
mente pdeárticas. 

El orden de los Dipluros (D$lu7.) comprende en Canarias 
dos especies, aunque una de ellas es de dudosa validez, siendo 
la otra (Cumpodea quZLisz;) una  especie de amplia distribución 
que se encuentra también presente en los archipiélagos de 
Azores y Madeira. 

Del reducido orden de los Proturos, a pesar de ser conocida 
su existencia en Canarias, se carece aún de datos sobre el mis- 
mo. En cualquier caso comprenderá posiblemente pocas 
especies, como sucede en los archipiélagos vecinos de hladeira y 
Azores. 

Dentro de los insectos Pterygota, empezaremos también por 
los órdenes más primitivos, las efémeras (Ephemeroptera) y las 
libélulas (Odonata). De los primeros se conocen 5- especies en 
Canarias, dos de ellas endémicas (Baetzs cananenszs y BaetzJ 
pseudorhodanz), siendo las afinidades del grupo norteafricanas 
y mediterráneas. 

Los Odonatos están representados por 10 especies, algunas 
de ellas muy comunes en prácticamente todas las islas del archi- 
piélago, como Anax imperator? Crocothems erythnzea, Orthe- 
thrum chq'sostigma, etc., aunque otras presentan una 
distribución más restringida, estando en ocasiones limitadas a 
una sola isla (Hemzanax ephzppzgc7 en Tenerife, por 
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ejemplo). En conjunto, las afinidades faunísticas de este grupo 
son principalmente mediterráneas y afrotropicales , destacando 
la presencia de una especie macaronésica: Sympetrum nzgnfe- 

Los Embiópteros, iin grupo de pequeños insectos que viven 
en túneles de seda fabricados por ellos mismos y que pueden 
observarse con frecuencia bajo piedras, se encuentran fepresen- 
tados en Canarias por una sola especie: Haploembza solzen( *). 

El orden de los Dictiópteros, que agrupa a Mántidos (mantk) 
y Blátidos (cucarachas), comprende en el archipiélago unas 26 
especies, muchas de las cuales han sido introducidas en el 
mismo por el hombre. 

Los Mántidos comprenden unas 10 especies, destacando el 
género Ameles con 2 especies endémicas y el género Pseudoyer- 
sznz~ con cuatro. El resto de las especies presentan una distribu- 
ción mundial mucho más amplia, como la conocida Muntis re- 
lzgzora. mientras que otras son típicamente africanas, como 
Blepharopszs mendzca. En conjunto esta fauna presenta una 
gran afinidad con la del norte de Africa. 

Los Blátidos comprenden a su vez gnas 16 especies, tres de 
las cuales son endémicas de Canarias y una es un endemismo 
macaronésico; el resto son especies introducidas y cuya distri- 
bución actual es casi cosmopolíta gracias a su dispersión antro- 
pórica. Entre estas últimas se cuentan las cucarachas pardas co- 
munes (Pen$laneta americana y Pen)laneta austraLasiae), la 
pequeña cucacacha rubia de los hogares (BLatteh‘a germanica), 
la gran cucaracha gris (Leucophaea maderae) etc. 

Los endemismos dentro de los Blátidos presentan también 
afinidades con especies norteafricanas. 

Los Isópteros o termitas están representados por 3 especies, 

mur. 

._ 9 .. 

( ’ )  Hasta hace muy poco s6lo s r  habían encontrado hembras de esta especie 
en las Islas Canarias, 10 que coincidía con 13 opinión de ROSS (1966) acerca 
de que la misma presentaba en ellas el fenómeno conocido como “parteno- 
génesis geográfica”. No obstante, recientemente ha sido descubierto iin 

ejemplar macho q u e  está en la actualidad en  estudio, ignorándose por ahora 
si pertenece a la forma sesuada de dicha especie o bien si se trata de otra 
especie diferente. 
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una de ellas endémica (Kdotermes dipar) .  La célebre polilla 
C v p t o i e m e s  bre1ir, que ataca los muebles y la madera en los 
edificios antiguos, es la especie más frecuente en el archipiéla- 
go * 

El orden de  los Ortópteroc (saltamontes y grillos) comprende 
en Canarias unas 75 especies, catorce de las cuales pertenecen al 
grupo de  los Ensíferos que reune interesantes endemismos, 
destacando entre ellos el género Callrphona con 3 especies en- 
démicas de diferentes islas; CuLLz)hona Ronzgz (Tenerife), Ca- 
¿..z)hona alhaurlr' (Gran Canaria) y Callrpbona palmen.szs (La 
Palma). 

Al grupo de  los Caelíferos (superfamilia Acn'dozdea) perte- 
necen unas 46 especies, de  las cuales 20 son endémicas, inclu- 
yendo entre ellas los notables endemismos (de gran tamaño y 
ápteros) que  presenta la familia Pumphagidae: PuQurana erna 
(Fuerteventura) , Acrostzra bellamyi (Gomera) y Acrostim tu- 
mamni (Gran Canaria), esta última descubierta recientemente. 

Mención aparte merece también el género endémico áptero 
Armzzah, con 6 especies en el archipiélago, cuya distribución 
es 12 rigiiiente: 

A ~ r n  ZE da fic u t e  z, en turae . . . . . . . . . . . . . .  Fu e r t ev e n t u r a 
ArmzB da lan C E  ro ttenstj- . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lan t aro t e 
A r m i d u  lhzfrons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gomera 
Ar7ninda hienoenszs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hierro 
Armzzda brú.1-ztzen'. . . . . . . . . . . . . . .  Tenerife, La Palma 
Arntz'~d2 buni . . . . . . . . . . . . . .  Tenerife, Gran Canaria 

y que constituye uno de los ejemplos más interesarks'dé la en-  
tomofauna insular canaria. 

Por último, los grillos (GyOozdeu) están representados por 
14 especies, algunas de las cuales son endémicas, siendo sus afi- 
nidades netamente mediterráneas y norteafricanas. Junto  a 
ellas se encuentran otras especies de amplia distribución como 
Arheta do7n&stica, GrjdLu-i ~5t;t)zacu!atus, Gqh tü lpa  afn'mna, 

Los insectos palos (Phasmzdu) no han sido citados en estas 
islas aunque  recientemente se han descubierto su presencia en 

etc. 



las mismas, ignorándose por el momento de qué especie se tra- 
ta. 

El orden de los Dermápteros (tijeretas) está representado en 
Canarias por 16 especies y constituye u n  grupo muy interesante 
puesto que 12 ( 7 5 % )  de éstas son endémicas. Entre dichos en- 
demismos figura en lugar destacado la especie áptera Anataella 
canmemis,  cuyo pariente más cercano es otra especie de China 
y Corea, siendo consideradas ambas como relícticas de un anti- 
guo grupo de distribución más amplia. También destaca en es- 
te sentido el género Guanchia, con una distribución disyunta 
notable (Canarias, Argelia, India, Tibet y Birmania) y que 
comprende 10 especies endémicas en el archipiélago (Fig. 6). 

Distr ibución de GUANCHIA / f l  

"Y 
FIGURA 6 

G. bicarinata 

*G. chirurga 

G .  rnedica 

G .  c i r c i n a t a  

010 especies canarias 

En conjunto, los Dermápteros presentan una'alta'iasa de en- 
demismo en el archipiélzgo y una gran afinidad con la fauna 
norteafricana. 

Los Psocópteros (orden Fsocoptera) , pequeños insectos cono- 
cidos vulgarmente como "piojos de los libros", están represen- 
tados en Canarias por 28 especies, once de las cuales son 
endémicas, tres tienen una distribución casi cosmopolita dado 
sus hábitos aritropógenos, y el resto son especies típicamente 
paleárticas. 

Los pequeños órdenes ectoparásitos MaZíophaga y Anophra 
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comprenden en Cznarias varias especies de amplia distribución 
y que  carecen de interés zoogeográfico, puesto que los que no 
han sido introducidos por el hombre con los animales domésti- 
cos, viven sobre hospedadores que han llegado a las islas por 
sus propios medios (aves) y que se distribuyen allí donde estos 
se encuentran. 

El orden de los Tisanópteros comprcnde en las islas un total 
de 92 especies, siendo 24 de las mismas endémicas del archipié- 
lago (26%), 13 endemismos macaronésicos (14%)  y 3 ende- 
mismos ibero-macaronésicos, por lo que en conjunto puede 
considerarse que la fauna de este Orden en Canarias está cons- 
tituida por un 43% de elementos endémicos. A los 
endemismos le siguen en importancia los elementos mediterrá- 
neos (25 " / O ) ,  mientras que la mayoría del resto de las especies se 
considera que han sido introducidas por el hombre, ya que  en 
insectos de estas características (de pequeño tamaño y 
florícolas) hay que tener en cuenta el alto porcentaje de 
especies que son transportadas junto con plantas ornamentales 
o de cultivos. 

Al igual que en otros grupos, también en los Tisanópteros 
algunos géneros han irradiado en 12s islas dando lugar a varias 
especies endémicas, como Aelothnpr ( 4  spp .), Scolothnpr (3 
spp.), Haplothrrlps (6 spp.), etc. 

En conjunto este orden se caracteriza por la elevada 
proporción de endemismos y por su acusada afinidad medite- 
rránea. 

Los i-íemípteros constituyen un orden de insectos bien repre- 
sentado en el archipiélago canario, con algo más de 500 espe- 
cies. Dada su amplitud se hace necesario el comekario de sus 
grupos más importantes por separado, al presentar cada uno de 
ellos peculiaridades faunísticas propias. 

Aproximadamente la mitad de 1a.s especies presentes perte- 
necen al suborden Heteroptera. LINDBERG ( 1936) encuentra 
para este suborden las siguientes afinidades y características: un 
26% de endemismos, un 39,G0/0 de especies mediterráneas, un 
4,7% de especies africanas y un 29,7Oi0 de especies de amplia 
distribución en el paleártico, algunas presentes también en 
otras regiones toogeográficas. Es éste un grupo rico en ejem-  
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plos de endemismos y de evolución insular, destacando los gé- 
n e r os en d ém ic os : Can ano co ni, A e t h o rhiella, Be thy lim o rp h us 
y Noaalhiena, y los casos evolutivos presentados por algunos 
géneros, como Canariocon>, con 5 especies repartidas por las 
distintas islas, Psallus con i i especies endémicas etc. 

Al suborden Homoptera pertenecen el resto de los 
hemípteros del archipiélago y comprende grupos ampliamente 
representados en el mismo, como los Czcadellidze (con unas 75 
especies), Aphidzdue (con 68 spp.), Coccoidea (con unas 4 2  es- 
pecies), etc. Dentro de esta suborden también existen géneros 
endémicos como ChLo rop elix, A m bly telin us, Canario tettix) 
Brachypterona y Nesotettix (todos ellos pertenecientes a la fa- 
milia CicadeLlidae), así como numerosos endemismos a nivel 
específico. 

En conjunto, las afinidades de este grupo son mediterráneas 
y paleárticas, presentando asimismo un alto porcentaje de es- 
pecies endémicas. 

Los Homópteros destacan también dentro del Orden por los 
notables ejemplos de evolución insular que presentan-algunos 

(Cicadelliabe) con 22  especies endémicas en el archipiélago y 
Cyphopterum (Flatidae) con 14 especies endémicas. 

Los Aphididae requieren un tratamiento aparte ya que es 
una fauna introducida casi en su totalidad, dominando en la 
misma las especies cosmopolitas ( 4 2  "/O), holoárticas y 
paleár ticas (3 i , 8 oí0 ) y mediterráneas ( i 5 , 7 (%O ) , no presentando 
ningún endemismo en el archipiélago. Algo parecido sucede 
en Coccozdea ya que de las 4 2  especies citadas de este grupo, 25 
son cosmopolitas ( 5  9,9 (?/O ), 5 son endémicas, 3 Son endemismos 
macaronésicos (Madeira y Canarias) 5 especies son mediterrá- 
neas y el resto son elementos tropicales o de orígen desconoci- 
do. Un grupo como este, ligado a las plantas cultivadas, pre- 
senta generalmente una gran proporción de especies cosmopo- 
litas que son introducidas por el hombre en todas las regiones 
del mundo. 

En conjunto, y exceptuando grupos como Aphzdidze y Co- 
ccozdea, puede decirse que la fauna del orden Hen-zzptera sigue 
la pauta de los otros órdenes de insectos, es decir, que  presenta 

L 

de sus gEneros, entre los que cabe destacar dos: Erythroneurn \ 

72 



1s gé- 
Dhuj 
unos 
)r las 

los 
iente 
as 75 
i2 es- 
neros 
? t t i X ,  

la fa- 
nive 1 

ineas 
!e es- 

3r los 
:unos 

%O Y 

ue es 
en la 
3s y 
ando 
icede 
o ,  25  
ismos 
Lerrá- 
inoci- 

pre- 
iopo- 
iones 

zellru 

y co - 
sigue 
x n t a  

una mayor afinidad mediterránea y paleártica, así como un alto 
porcentaje de endemisnios. 

Los Neurópteros comprenden en Canarias una treintena de 
especies, de las que algo menos de k mitad son endémicas. Es- 
tos endemismos se reparten en las siguientes familias: M ~ T -  
meléontidae (3  spp.), Chrysopzdae ( 4  spp.), Hemerobzzdae (3  
spp.) y Conzoptevgidae ( 5  spp.). 

Junto a este elevado porcentaje de endemismos (aproxima- 
damente un 4 6 % ) ,  hay que destacar que las afinidades de este 
grupo son netamente mediterráneas. 

El orden de los Coleópteros (escarabajos) está representado 
en el archipiélago por aproximadamente 1.600 especies, siendo 
el grupo dominante de la fauna entomológica canaria. Dada la 
extensión del mismo se comentarán solamente los aspectos más 
interesantes desde el punto de vista zoogeográfico. 

De las 63 familias presentes en el archipiélago, las más ricas 
en especies son Curcul'ionidac! y Staphyl'inidae con más de 200 
especies cada una, Carabzdae con aproximadamente unas 200 
spp., Tenebnonzdae con más de 100 spp., etc., mientras-qur: el 
resto poseen ya nienos del centenar, como hlaiachiidae y Chy- 

Lo realmente sorprendente de este orden es el elevado nú- 
mero dc endemismos que presenta (alrededor del 66O/o), junto 
2 la altf; proporción de géneros también endémicos y la acusada 
evolución insular de algunos de estos. Con respecto a ello, ya 
ha sido citado anteriormente (pág. 44) el ejemplo más sobresa- 
liente de especiación en la fauna canaria, representado por el 
género Laparocerus (familia Curculzonidae) con más de 6 0  es- 
pecies endémicas en el archipiélago, seguido en importancia 
por otros como Attalus (Mdachzzdae) con 43 spp., Cardiopho- 
TUS (El'atendae) con 26 spp. ,  etc. 

En cuanto a. sus afinidades, la fauna de coleópteros se 
presenta en general estrechamente relacionada con la del sur de 
Europa y norte de Africa. 

Los estresípteros (Stresptera) constituyen un orden muy pe- 
queño, representado en Canarias solamente por la espeue endé- 
mica: StyLops rzileri (StylOpIdac.), cuya vida parásita sobre hem- 
bras de Andretza (Himenópteros Andrenzdh) hacen que sea 

* 
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bastante rara en la naturaleza. Este endemismo presenta afini- 
dades con la especie paleártica Stylops apreta, 

Los tricópteros (Tnchoptera) están representados en el archi- 
piélago por i 3 especies, 9 de las cuales son endémicas del mis- 
mo, 2 son endemismos macaronésicos (Canarias y Madeira) y 
una especie es europea. En conjunto esta fauna presenta, como 
puede observarse, un alto porcentaje de endemismos (aproxi- 
madamente un 70%) y una gran afinidad con la fauna euro- 
pea. 

El orden de los Lepidópteros está representado en Canarias 
por algo más de 500 especies, y al igual que otros órdenes ex- 
tensos, se comentarán solamente los grupos y características 
más interesantes. 

De los Ropalóceros , o mariposas diurnas , se conocen en el ar- 
chipiélago 26 especies, 7 de las cuales (27  "/O) son endémicas, 11 
son mediterráneas o atlanto-mediterráneas , 4 son 
afrotropicales, 2 neárticas, y finalmente, dos son casi cosmopo- 
litas. 

Los Ropalóceros, como las aves, es un grupo bien conocido, 
fácilmente identificable y del que existe una amplia informa- 
ción a nivel mundial, por lo que son ideales para estudios zoo- 
geográficos. Por todo ello, se realiza a continuación un análisis 
similar 21 realizado sobre las aves en páginas anteriores, para 
poder llevar a cabo, finalmente, una comparación sobre las ca- 
racterísticas evolutivas de ambos grupos en el archipiélago. La 
relación de las especies de Ropalóceros va acompañada de la 
distribución insular de las mismas y sus razas, así como el tipo 
de elemento faunístico que representa cada una de ellas. 

Al igual que en las aves, distinguiremos también' aquí tres 
grupos de especies: 

a) especies endémicas 
b) especies en el proceso evolutivo de especiación insular 
c) especies de más reciente inmigración, no diferenciándose 

las poblaciones canarias de las continentales. 
El primero de estos grupos comprende 6 especies tres de ellas 

monotípicas y las otras tres politípicas, siendo su status 
taxonómico y distribución actual en el archipiélago la siguien- 
te: 

l 
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1 
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