
394

5.15. Lepidópteros

La segunda isla en extensión de todo el archipiéla-
go canario alberga una fauna lepidopterológica cierta-
mente numerosa, interesante y con determinadas pecu-
liaridades que la distinguen e individualizan de las
restantes islas. No menos de 200 especies de mari-
posas –ropalóceros y heteróceros– encuentran en es-
tos áridos paisajes el hábitat adecuado para sostener
unas poblaciones más o menos estables y fluctuantes,
de acuerdo a la irregular pluviometría y a los eventuales
años de sequía (BACALLADO, 1973; PINKER & BACA-
LLADO, 1982).

Así pues, para comprender mejor el tipo de ele-
mentos faunísticos que aquí viven debemos tener bien
presente la cercanía al África continental, el relieve de
escaso rigor, la práctica inexistencia de pisos bio-
climáticos, la escasez de precipitaciones y su desigual
reparto estacional, así como el modesto mosaico de ve-
getación con el que compiten los cultivos, la ganadería
extensiva de cabras y ovejas y la introducción de plantas
ornamentales con destino a las grandes urbanizaciones
turísticas.

No obstante, Fuerteventura cuenta con áreas idó-
neas –actualmente recogidas como espacios naturales
protegidos– donde se refugian determinadas especies
de macro y microlepidópteros nocturnos de gran inte-
rés científico y biogeográfico. Barrancos, amplios va-
lles, saladares, jables, dunas, zonas litorales y algunos
macizos montañosos, merecen por sí solos ese estatus
de protección, pues albergan una variopinta vegetación
donde prolifera la fauna que nos ocupa. Así es dable
encontrar los mentados saladares, las comunidades de
plantas psamófilas, tarajales, tabaibales, cardonales,
aulagares, restos de vegetación termófila (acebuches o
almácigos), la muy abierta de jables, matorrales de zo-
nas altas, los cultivos, herbazales y hasta las lavas re-
cientes y malpaíses tapizados de líquenes. Por consi-
guiente no resulta extraño que artrópodos como los
lepidópteros –de gran capacidad de dispersión– hayan
encontrado en estos parajes un hábitat adecuado para
establecerse.

Hasta el momento sabemos que vuelan en la isla
quince especies de mariposas diurnas: seis Piéridos, tres
Ninfálidos, dos Danaidos y cuatro Licénidos (WIEMERS,
1995). Entre las primeras destacan la rara y llamativa
Euchloe charlonia, cuyo color amarillo y mancha dis-
coidal negruzca la hace inconfundible, así como la más
delicada E. belemia hesperidum, de color blanquecino

y similares dibujos apicales. Las larvas de ambas espe-
cies se alimentan de brasicáceas (Carrichtera annua y
Sisymbrium erysimoides). Sin duda la primera colonizó
la isla procedente del norte de África, al igual que lo hi-
cieron la migradora Pontia daplidice –propia de zo-
nas xéricas– y Catopsilia florella, un elemento afro-
tropical que medra en Canarias gracias a la introducción
de su planta nutricia: Senna didymobotrya. Las muy
comunes Pieris rapae y Colias crocea viven a expen-
sas de crucíferas y fabáceas (Atriplex, Trifolium y
Lotus). Los Ninfálidos están representados por tres
especies; una es la ocasional Hypolimnas missipus,
que hemos podido observar en el Barranco de Los
Molinos y llanos colindantes, y cuya presencia no era
conocida hasta ahora en Fuerteventura. Las otras dos
son de marcado carácter migratorio: la cosmopolita y
muy común Vanessa cardui y las más rara V. atalanta,
de polifagia atenuada y apetencias por urticáceas y
malváceas. En determinada época del año, coincidente
con el ocaso del verano, arriban a las islas oleadas
migratorias de V. cardui, aumentando y consolidando
las poblaciones locales, en un fenómeno acíclico de gran
espectacularidad.

Por su tamaño y coloración llaman poderosamente
la atención dos especies de Danaidos: la “migradora
monarca” (Danaus plexippus) de origen americano
aunque llegada de forma espontánea a la isla, y la rara
D. chrysippus que ocupa una vasta área en el África
subsahariana. Las larvas de estas mariposas se alimen-
tan con preferencia de asclepiadáceas. Cierran el elen-
co de los ropalóceros los diminutos y delicados
Licénidos: Lycaena phlaeas, Zizeeria knysna (atlanto-
mediterránea), Lampides boeticus (cosmopolita y
migratoria) y Polyommatus icarus celina que impri-
me carácter de exclusividad a la fauna lepidopterológica
de las purpurarias (Lanzarote y Fuertenventura).

Siete Esfíngidos, de hábitos crepusculares e in-
cluso diurnos, vuelan en la isla: desde la robusta “mari-
posa de la muerte” (Acherontia atropos) –cuya larva
se alimenta de solanáceas– al pequeño “colibrí”
(Macroglossa stellatarum), de fácil observación du-
rante el día libando en todo tipo de flores; Agrius
convolvuli e Hyles nicaea, de carácter claramente
migratorio han llegado a Fuerteventura procedentes del
norte de África, esta última muy recientemente;
Hippotion celerio, Hyles lineata livornica e H. tithy-
mali mantienen regulares poblaciones, sustentadas en
plantas nutricias tales como Vitis vinifera, Euphorbia
spp. y Galium spp.



13. Scarites buparius (Forster) (Coleópteros).
14. Pimelia lutaria Brullé (Coleópteros).
15. Blaps alternans Brullé (Coleópteros).
16. Euchloe charlonia Donzel (Lepidópteros).
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17. Vanessa cardui Linnaeus (Lepidópteros).
18. Nido de abeja solitaria (Himenópteros).

Fotografías: Pedro Oromí (13, 14, 15, 16 y 18); Ramón Oromí (17).
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No menor interés reviste la presencia del li-
mántrido Casama innotata, especie erémica de distri-
bución norteafricana, como también la de Heliantho-
campa herculeana colossa de igual procedencia
(BACALLADO & HERNÁNDEZ, 1990). Por lo novedoso
citamos aquí por primera vez a Eilema albicosta, cuya
larva se nutre de líquenes y que hemos colectado en el
malpaís de Huriamen; este árctido acompaña a
Utetheisa pulchella, elemento paleotropical de larva
polífaga. Un sésido exclusivo de esta isla, Bembecia
handiensis, ha sido descrito recientemente, teniendo
como localidad típica el Macizo de Jandía (RAMISCH,
1997).

La familia de los Nóctuidos (apagaluces o fa-
lenas) viene a ser el mejor referente que ratifica el ca-
rácter erémico casi generalizado de la fauna le-
pidopterológica de Fuerteventura, si exceptuamos una
serie de especies cosmopolitas o subcosmopolitas o
aquellas otras cuya polifagia y distribución pantropical-
subtropical facilita su asentamiento en la isla, casi siem-
pre al abrigo de los cultivos y de las plantas ornamen-
tales introducidas por el hombre. Por motivos obvios
no podemos hacer referencia a las 86 especies que se
conocen en la isla (HACKER & SCHMITZ, 1996), por lo
que nos limitaremos a los casos más espectaculares,
bien por su carácter exclusivo, su importancia bio-
geográfica y evolutiva o por tratarse de una cita no-
vedosa.

Abrimos la lista con dos hipeninos, Rhynchina
canariensis (endémica de Canarias), e Hypena obsitalis
que era desconocida en la isla. Algunos ejemplos de lo
que hemos señalado con respecto a la flora introducida
podrían ser Anomis flava, cuya larva se alimenta de
Hibiscus; Pandesma robusta, que lo hace sobre Aca-
cia spp.; o las muy comunes Agrotis ipsilon, A. segetum,
A. trux canarica, Peridroma saucia, Mythimna
vitellina o Spodoptera littoralis, cuyas larvas polífagas
suponen verdaderas plagas para los cultivos.

Interesantes casos de evolución insular los
ejemplifican los endemismos Agrotis lanzarotensis
fuerteventurensis y Paradrina lanzarotensis fuer-
teventurensis, cogenérica de otros taxones repartidos
por Canarias en hábitats similares. El elemento nor-
teafricano Euxoa canariensis arefacta sigue el mismo
patrón que las anteriores. Pero los mejores modelos que
ilustran la condición erémica de esta fauna vienen dados
por algunas especies del género Agrotis: A. sardzeana
(nueva para la isla), A. herzogi, A. haifae, A. lasserrei y
la ya mentada A. lanzarotensis, típicas de zonas xéricas
–desérticas o subdesérticas– cuyas larvas viven por lo

general enterradas en la arena, alimentándose por la no-
che de plantas halófitas y psammófilas (quenopodiáceas
y afines). Todas ellas han poblado Fuerteventura proce-
dentes del norte de África, al igual que sucede con
Powellinia boetica, Parexarnis photophila, Hadena
silenides, el grupo de Discestra spp., Cucullia syrtana
hesperidum o Cerocala rothschildi machadoi, por sólo
citar algunas (BACALLADO, 1984).

Por último mencionamos dos interesantes ende-
mismos, Cryphia simonyi y Abrostola canariensis, así
como Heliothis viriplaca canariensis y Ctenoplusia
limbirena, estas últimas descubiertas recientemente por
nosotros.

Los Geométridos están representados por 19 es-
pecies, con endemismos tan interesantes como Eu-
pithecia boryata, Crocallis matillae (exclusivo de
Fuerteventura), Idaea vilaflorensis, I. abnorma, I.
bacalladoi, Aspilates collinaria, Scopula guancharia
y Microloxia simonyi. Otras especies, como Gymnos-
celis insulariata (macaronésica), Idaea volloni (nor-
teafricana) y Phaiogramma faustinata (nueva para
Fuerteventura), prefieren áreas bien conservadas y abri-
gadas –barrancos de Esquinzo y Los Molinos– donde
asentarse.

Fuerteventura guarda todavía celosamente muchos
secretos con respecto a su fauna artropodológica; una
detallada prospección de sus mejores enclaves nos pro-
porcionarían novedades sorprendentes. Así sucedería en
lo referente al grupo de los “microlepidópteros”, cuyo
estudio es hoy por hoy muy deficiente; por lo conocido
actualmente estimamos que no menos de 60 especies vi-
ven y cumplen su ciclo biológico en estos áridos parajes.

5.16. Dípteros

Las moscas, mosquitos y tábanos forman este
amplio orden de insectos, el segundo en número de es-
pecies en Canarias. La facilidad con que se dispersan por
su capacidad de vuelo limitan las posibilidades de
especiación local, de modo que los endemismos son es-
casos. Por otra parte la variedad es aquí bastante menor
que en las islas centrales y occidentales, aunque lógica-
mente hay peculiaridades notables. Una es la presencia
de las dos especies de tábanos (Tabanus cordiger y
Atylotus canarius, ésta endémica), que son muy raros
en el resto del archipiélago, y posiblemente abunden en
Fuerteventura gracias a la mayor cabaña ganadera (BÁEZ,
com. pers.).

Entre los dípteros hay muy diversas formas de ali-
mentarse. Hay parásitos hematófagos de animales supe-
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riores, como los mosquitos (Culicidae) y otras familias
de nematóceros (Ceratopogonidae, Simuliidae), los
tábanos (F. Tabanidae), y diversas moscas como la
conocida mosca de los establos (Stomoxys calcitrans)
o las moscas de las palomas (F. Hippoboscidae) con-
fundidas a veces con garrapatas. Otros parásitos in-
ternos en fase larvaria provocan las miasis, como
Oestrus ovis (F. Oestridae) que se introduce en las
fosas nasales de cabras y ovejas. Finalmente hay una
cantidad considerable de especies parásitas o
pseudoparásitas cuyas larvas se desarrollan a expen-
sas de otros insectos (F. Tachinidae, F. Pipunculidae,
F. Bombyliidae) y pueden resultar beneficiosas por
reducir las plagas agrícolas.

Hay dípteros predadores de muy diversas for-
mas. Las llamadas moscas asesinas (F. Asilidae) lo
son en su fase adulta mediante un vuelo poderoso para
dar caza a otros insectos voladores; el mayor de la
fauna majorera es Promachus consanguineus. Tam-
bién son predadores de adultos los Empididae, muy
abundantes aunque de pequeño tamaño. Otros díp-
teros son predadores en sus fases larvarias, como ocu-
rre con muchos Syrphidae (Scaeva pyrastri, Ischio-
don aegyptius) cuyos adultos imitan a las avispas,
aunque dentro de la familia hay también especies fitó-
fagas y saprófagas (Eristalis tenax). Muchas mos-
cas son fitófagas en sus fases larvarias como los Agro-
myzidae que devoran hojas, los Chloropidae los tallos,
o los Tephritidae que se alimentan principalmente de
frutos. Los adultos pueden aprovecharse de diversas
partes de las plantas. Son frecuentes las que liban néc-
tar cuando adultos como los Bombyliidae, Syrphidae,
Milichiidae, Tachinidae, Calliphoridae, mientras que
sus larvas son parásitas de insectos.

Una cantidad considerable de dípteros son
saprófagos en sus fases larvarias, aprovechándose de
multitud de tipos de materia orgánica en descomposi-
ción. Algunas tienen preferencia por los excrementos
(Scatophagidae, Calliphoridae), otras por los cadá-
veres (Sarcophagidae), aunque tanto éstas como
miembros de otras familias tienen un amplio espectro
alimenticio y pueden aprovecharse de productos va-
riados. Sus adultos suelen libar néctar de flores o ju-
gos de origen vegetal o animal.

5.17. Sifonápteros

De Fuerteventura se conocen las pulgas No-
sopsyllus barbarus, Leptopsylla segnis y Echid-
nophaga murina sobre rata y/o ratón, Echidnophaga

gallinacea sobre erizo moruno y rata, y Xenopsylla
cheopis sobre rata y ardilla moruna; y aunque no se
hayan citado, tienen que estar presentes las típicas pul-
gas propias de animales domésticos (BEAUCOURNU et
al., 1989). Todas estas especies fueron introducidas
en la fauna majorera, puesto que antes de llegar el hom-
bre ninguno de los mamíferos mencionados vivían en la
isla. Sin embargo, en Montaña Clara se descubrió no
hace mucho Leptopsylla algira atlantidis, parásita de
la musaraña canaria considerada endémica. Dado que
su huésped habita también las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, es muy probable que se encuentre tam-
bién aquí esta pulga (BEAUCOURNU, 1993).

5.18. Himenópteros

El mundo de las avispas, abejas y hormigas es
complejo y variado, y aunque los aculeados se cono-
cen bastante bien, dentro de los parásitos hay pocas
familias bien estudiadas, quedando todavía mucha la-
bor por hacer. Se conocen unas 200 especies de
Fuerteventura, dos de ellas del suborden Symphyta y
el resto del suborden Apocrita (BÁEZ, com. pers.).

Los sinfitos son himenópteros primitivos, sin es-
trechamiento (“cintura”) en el abdomen, y sólo se cono-
cen dos especies en la isla: Corynis sanguinea y el
endemismo Elinora canariensis, exclusivo de las islas
orientales.

Los apócritos tienen multitud de familias que se re-
únen en dos grupos, sin validez sistemática pero de uso
práctico: los Parasitica y los Aculeata. Los primeros son
himenópteros en su mayoría parásitos de otros artrópo-
dos, cuya importancia en el control de insectos fitófagos
es crucial, resultando grandes aliados contra las plagas
agrícolas; muy a menudo son especies diminutas cuyo es-
tudio en Canarias está todavía poco desarrollado. La ex-
cepción más clara son los Ichneumonidae, bien conocidos
en la fauna Canaria y de tamaño en general mucho mayor
que el resto de Parasitica. Es típico en ellos el gran desa-
rrollo del oviscapto en las hembras, que utilizan para al-
canzar a las larvas de sus huéspedes y depositar los hue-
vos en ellas. Esta familia tiene unas 21 especies en
Fuerteventura (ORTEGA, 1988), entre las cuales solamen-
te hay dos endemismos canarios: Cryptus praefortis y
Diadegma pilosum. Otra familia interesante es la de los
Braconidae, algo más pequeños que los anteriores y de
los que se han citado cinco especies en la isla, una de ellas
endémica (Bassus canariensis). Del resto de familias se
conocen solamente unas 30 especies en Fuerteventura,
representación muy mermada de la fauna que en realidad
hay en la isla.
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Los Aculeata son himenópteros con el oviscapto
de las hembras en principio transformado en un aguijón
para inocular veneno. Son probablemente el grupo me-
jor estudiado en las islas (HOHMANN et al., 1993). Entre
los aculeados hay pseudoparásitos de otros himenópteros
como los Chrysididae, de bellísimos colores metalizados
con un endemismo de Fuerteventura (Hedychridium
extraneum); o las avispas solitarias (F. Eumenidae) ca-
zadoras de orugas de mariposas, de cuyas ocho espe-
cies majoreras dos son endemismos de las islas orienta-
les (Ancistrocerus kerneri y Leptochilus fortunatus).
En cambio las hormigas tienen diferentes regímenes ali-
menticios, desde recolectoras a omnívoras y predadoras,
y son insectos siempre coloniales que constituyen una
familia (Formicidae) con un destacado papel en cual-
quier ecosistema. Su diversidad es discreta en esta fauna
local (11 especies frente al total de 38 en Canarias), con
un único endemismo canario, Monomorium hesperium;
por desgracia ya ha llegado la hormiga argentina (Line-
pithema humile), que constituye una plaga molesta en
las islas y en muchas partes del mundo. De aspecto con-
fuso para el profano son los Mutillidae, cuyas hembras
ápteras podrían asemejarse a una hormiga de vivos co-
lores; sin embargo los individuos del endemismo majorero
Dasylabris canariensis siempre los encontraremos so-
litarios, y podría comprobarse el error de identificación
porque inoculan veneno con su aguijón. La vasta familia
de los Pompilidae son activos cazadores de arañas que
rastrean nerviosamente el suelo moviendo sus alas oscu-
ras mientras caminan; hay 9 especies en la isla, algunas
de considerable tamaño. Una de las más extensas fami-

lias de aculeados es la de los Sphecidae, avispas gene-
ralmente elegantes que predan sobre arañas e insectos
para llevarlos a sus guaridas horadadas a menudo en el
suelo; hay 29 especies en la isla, algunas de ellas
endemismos de las orientales (Belomicroides elvirae,
Dryudella sepulcralis). En la gran superfamilia de los
Apoidea se incluyen “abejas” generalmente recolectoras,
unas solitarias y otras que forman sociedades en distin-
tos grados; cuatro familias más importantes hay en
Fuerteventura: Andrenidae, con 16 especies, 14 de ellas
del género Andrena; Halictidae, con 17 especies de las
cuales Dufourea fortunata es un endemismo exclusivo
de la isla; Megachilidae, con 11 especies de la fauna lo-
cal; y los a menudo vistosos Anthophoridae, con 17 es-
pecies majoreras, algunas de ellas también compartidas
sólo con Lanzarote (Melecta caroli, Anthophora por-
phyria). Los aculeados de las islas orientales tiene algu-
nas peculiaridades que sorprenden al compararlas con
las demás. Una de ellas es la ausencia de especies casi
omnipresentes en el resto del archipiélago: la abeja de la
miel (Apis mellifera), el abejón (Bombus terrestris
canariensis) y las avispas propiamente dichas (F.
Vespidae). Otro rasgo notable es la gran cantidad de
nidos fósiles de abejas solitarias (Anthophoridae),
indicadores de una antigua abundancia de estos insectos
que no tiene lugar hoy en día; quizás un cambio de clima
haya influido en ello. Son unos tonelitos de barro endu-
recido, casi petrificado, de forma ovoide alargada y con
un orificio único en un extremo, que están incrustados en
arenas y terrenos compactados, o bien sueltos en arena-
les actuales.




