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5.7. Ortópteros

Un total de 21 especies de este orden de insectos
saltadores han sido citadas de la isla, cuatro de ellas
endemismos canarios (BLAND et al., 1996). En las tie-
rras empapadas de bordes de arroyo y nacientes puede
verse el grillotopo (Gryllotalpa africana), único
ortóptero no saltador de fortísimas patas anteriores, que
cava galerías en el fango; mantiene siempre limpio y seco
su cuerpo gracias a su superficie aterciopelada hidrófu-
ga. Sus parientes próximos los grillos, abundan en los
diversos ambientes majoreros. En pueblos y campos se
encuentra el grillo común (Gryllus bimaculatus) que
canta por las noches. Sin duda el más interesante es
Hymenoptila lanzarotensis, de hembras ápteras y ma-
chos micrópteros, que habita las cuevas secas y las lavas
recientes de las dos islas orientales; es fácil verlo en la
Cueva de Tiscamanita, aunque no capturarlo debido a
su activo salto. Este endemismo de las islas orientales es
una especie muda, debido a la atrofia de sus alas que
constituyen el órgano del canto en los grillos (KEVAN,
1992).

Los saltamontes están bien representados, con
diversas especies continentales y otras endémicas. En-
tre estas últimas destaca por su tamaño y aspecto ar-
caico Purpuraria erna, sin alas y de patas saltadoras
más bien débiles, que opta por el camuflaje antes que
la huida para defenderse de sus predadores; se consi-
deraba endémica de Fuerteventura, pero recientemen-
te se ha encontrado también en Lanzarote. Otro en-
demismo áptero es Arminda fuerteventurae, mucho
más pequeño y habitante de taludes y acantilados de
umbría, frecuentemente cerca del mar. Omocestus
simonyi es un saltamontes endémico de Lanzarote y
Fuerteventura. También lo es el más bello de los salta-
montes majoreros, Derycoris lobata, cuyos machos tie-
nen contrastados colores que van del violeta al rojo,
amarillo o blanco; tienen una prominente quilla en el dor-
so que caracteriza a ambos sexos, aunque las hembras
son bastante mayores y carentes del colorido de los
machos. Y la mayor de las especies que podemos ha-
llar es Schistocerca gregaria, la langosta migradora que
aunque no ha formado plagas desde los años cincuen-
ta, viene en pequeño número desde África cada vez que
hay tiempo fuerte del Sureste.

5.8. Dermápteros

Son las tijeretas, insectos inofensivos a pesar
de la actitud amenazadora cuando se les molesta, que ha

propiciado creencias populares erróneas. A diferen-
cia de las islas occidentales, no hay aquí ningún
endemismo de este orden. En zonas del interior pue-
de encontrarse Forficula auricularia, insecto de am-
plia dispersión aunque no muy frecuente en esta isla.
En las playas y dunas de arena clara no es rara La-
bidura riparia, de color predominantemente amari-
llento con el dorso más oscuro. Forficula lucasi puede
verse en saladares arenosos de Jandía, único lugar del
archipiélago en que se ha encontrado esta tijereta afri-
cana, fácil de reconocer por las dos manchas amari-
llas sobre sus tegminas (OROMÍ & ARECHAVALETA,
1996).

5.9. Psocópteros

La escasez de citas de estos insectos en Fuer-
teventura es debida a los limitados muestreos que se
han realizado, pues son frecuentes en multitud de
hábitats donde haya materia orgánica seca que roer.
En las mismas viviendas humanas hay siempre pso-
cópteros que se aprovechan de productos muy diver-
sos. Son animales de muy pequeño tamaño, volado-
res o no y de aspecto delicado. En esta isla se ha
citado solamente Cyrtopsocus gibbosus, de distribu-
ción circumediterránea (BAZ, 1991).

5.10. Malófagos y Anopluros

Los piojos de las aves y de los mamíferos sil-
vestres han estado mal estudiados en Fuerteventura,
y aunque apenas han sido citados es obvio que debe
haber una fauna considerable, en especial de Maló-
fagos. En cambio los Anopluros posiblemente sean muy
pocos o ninguno, debido a los escasos mamíferos in-
dígenas de la fauna majorera. Cuestión aparte son los
piojos parásitos de animales domésticos y del hom-
bre, que obviamente sí están presentes en la isla.

5.11. Tisanópteros

Los trips son diminutos insectos bien voladores
o bien ápteros, que se alimentan generalmente de teji-
dos de las plantas, y en ocasiones constituyen plagas
agrícolas. En Fuerteventura se han citado 38 especies
de las más de 90 conocidas en Canarias; dos de ellas
se pueden considerar por el momento endemismos de
la isla: Psilothrips minutus y Xylaplothrips caligino-
sus (ZUR STRASSEN, 1983).



7. Ischnura saharensis Aguesse (Odonatos).
8. Blepharopsis mendica (Fabricius) (Mantodeos).
9. Hymenoptila lanzarotensis McKevan & Hsiung (Ortópteros).
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10. Dericorys lobata (Brullé) (Ortópteros).
11 . Spilostethus pandurus (Scopoli) (Hemípteros).
12. Corixa affinis Leach (Hemípteros).

Fotografías: Pedro Oromí (8, 9, 10 y 11); Ramón Oromí (7 y 12).
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5.12. Hemípteros

Este vasto grupo de insectos comprende los He-
terópteros o chinches, y los Homópteros. Entre las chin-
ches hay al menos unas 80 especies, pertenecientes a
una gran variedad de familias (HEISS & BÁEZ, 1990). Hay
chinches acuáticas como Corixa affinis, Sigara lateralis
o Anisops spp. que nadan sumergidas acarreando su bur-
buja de aire para respirar, mientras que en las orillas so-
meras abundan Saldula arenicola y Saldula pallipes.
Entre las chinches no acuáticas hay abundantes y delica-
dos Míridos como Acrotelus canariensis o Canario-
coris punctatus, ambos endémicos. La extensa familia
de los Lygaeidae incluye especies de rápida carrera por
el suelo como Noualhieria quadripunctata, de bello
color negro con cuatro manchas blancas sobre el dorso;
o la mayor y más llamativa de ellas, Spilostethus
pandurus, arlequinada en rojo y negro. Sin embargo nin-
guna familia rivaliza en belleza con los Tingidae, de
tegumentos formando un mosaico de ventanas transpa-
rentes delimitadas por una tupida red de trabéculas; se
encuentran en Fuerteventura Dictyla nassata y los
endemismos locales Dictyonota atlantica y Kalama
oromii, esta última de las cumbres de Jandía. La chinche
verde de los arenales (Brachynema cinctum) y otras de
la familia Pentatomidae como Nezara viridula y Scio-
coris canariensis, se recuerdan fácilmente por el olor
que liberan al ser molestadas. Otras chinches como los
geométricos Coreidae (Cercinthus lehmani, Haploproc-
ta sulcicornis) se alimentan de savia de plantas como
las anteriores. En cambio las de la familia Reduviidae
son voraces predadoras, que succionan la hemolinfa de
sus presas hincándoles el estilete bucal, siendo la más
frecuente aquí Coranus aegyptius.

Los Homópteros constituyen un vasto orden de
insectos por lo general diminutos (a excepción de las ci-
garras y otras familias ausentes en Canarias), con delica-
das alas membranosas o sin ellas, y provistos de un esti-
lete bucal afilado al igual que las chinches. Se alimentan
casi siempre de savia de plantas, y algunos como los
pulgones, “moscas blancas”, cochinillas y familias afines
suponen serias plagas para la agricultura. Sin embargo la
cochinilla de la penca, animal introducido para su uso, ha
resultado de considerable provecho para el agricultor ca-
nario, que la ha cultivado para obtener de ella el carmín.
Casi todas las especies de las familias mencionadas han
sido introducidas en el archipiélago con el trasiego de
plantas y mercancías (NIETO et al., 1977). Pero entre

los homópteros indígenas hay también más de 40 espe-
cies en Fuerteventura (LINDBERG, 1953; OROMÍ et al.,
2001), encontrándose la mayoría sobre plantas silves-
tres a las que no suelen provocar daños por haber un
equilibrio. Muchos de estos insectos son saltadores, hu-
yendo con facilidad de un enorme brinco al ser acosa-
dos. Entre la familia de los Flatidae se encuentran los
endemismos majoreros Cyphopterum salinum, C.
psammophilum y C. pallidum. Pero la familia más nu-
merosa es la de los Cicadellidae, con unas 20 especies
en la isla y endemismos locales como Melicarella sali-
na, Canariotettix affinis, Canariotettix tertius y
Erithroneura fuerteventurae, aparte de otros
endemismos compartidos con las demás islas. Los
Cixiidae son homópteros cuyas ninfas viven enterradas,
a expensas de las raíces de plantas; los adultos emergen
al exterior y se dispersan mediante vuelo, como
Hyalesthes angustulus o Hemitropis seticulosa.

5.13. Planipennes

Estos bellos insectos podrían asemejarse a libélu-
las por su estrecho cuerpo y largas alas, pero su vuelo es
mucho menos ágil y su actividad es generalmente noc-
turna y crepuscular. Incluyen las hormigas león (F.
Myrmeleontidae), cuyas larvas construyen un hoyo en la
arena o tierra suelta para cazar animalillos que caen den-
tro. Podemos encontrar aquí Acanthaclisis baetica y
Myrmeleon hyalinus, ambas continentales. Entre las
verdes y delicadas crisopas (F. Chrysopidae) que acu-
den de noche a las luces, sólo se ha citado Chrysoperla
carnea, cuyas larvas se alimentan esencialmente de
pulgones y resultan beneficiosas para la agricultura. De
los pequeños Hemerobiidae y Coniopterygidae se han
encontrado hasta la fecha unas cinco especies, ninguna
endémica aunque en las islas occidentales sí hay varias
especies exclusivas (OHM & HOLZEL, 1984).

5.14. Coleópteros

El más diversificado de los órdenes de hexápodos
en el mundo lo es también en la fauna majorera, que in-
cluye más de 400 especies distintas de escarabajos re-
unidas en cerca de 50 familias. Sus especies varían con-
siderablemente de unos hábitats a otros, ya que hay una
distinta para casi cada uno de los nichos posibles. Así
podemos encontrar diferentes especies dependiendo de
la altitud, el tipo de suelo, la vegetación, humedad, etc.
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Entre las especies sabulícolas observamos a
Phaleria ornata en primera línea de costa, bajo ama-
sijos de algas y maderas depositados sobre la playa
por las olas, y en los cadáveres de peces es fácil en-
contrar diversas especies de Saprinus (Histeridae) que
acuden para devorar larvas necrófagas de otros insec-
tos. Enterrados en la arena entre las raíces de la vege-
tación dunar, hay diversos escarabajos tenebriónidos
bien de origen africano (Falsocaedius fossulatus,
Trachyscelis aphodioides, Xanthomus pallidus),
endemismos canarios (Eulipus elongatus, Gonoce-
phalum oblitum), endemismos compartidos con
Lanzarote (Arthrodeis subciliatus, Melanochrus
lacordairei) o especies exclusivamente majoreras
(Arthrodeis byrrhoides, Hegeter gonzalezi, Melas-
mana appenhageni), por nombrar algunos. En este
mismo hábitat se encuentran diversos curculiónidos
pequeños, ciegos y de largas cerdas como Penta-
temnus arenarius, Onycholips bifurcatus y Amau-
rorrhinus monizianus; el escarabeido Paleira femo-
rata de vuelo torpe pero prolongado; carábidos
pequeños como el endemismo local Cymindis moralesi,
o el mayor de la fauna canaria Scarites buparius de
cuerpo negro acharolado y enormes mandíbulas; y una
larga lista de coleópteros que hacen de Fuerteventura
la isla más rica en fauna de arenales (OROMÍ, 1982;
MACHADO, 1992).

En los eriales secos de zonas bajas abundan tam-
bién los tenebriónidos, familia especialmente adaptada
a los climas áridos, como el omnipresente Hegeter
deyrollei, negro, brillante y hendido como un grano de
café; la rechoncha Pimelia lutaria, con bandas de
pilosidad clara que contrastan con el fondo negro; o el
también endémico Paivaea hispida, todos ellos pre-
sentes también en Lanzarote. Otros coleópteros de este
ambiente suelen tener colores claros para confundirse
con el terreno árido como Cymindis pseudosuturalis
(F. Carabidae) y Lithophilus deserticola (F. Cocci-
nellidae), o bien si son oscuros se revisten de arcilla
con el mismo fin como Gonocephalum patruele (F.
Tenebrionidae) o Depressemiarhinus brevitarsis. Al-
gunos longicornios (F. Cerambycidae) desarrollan sus
larvas xilófagas en el interior de tallos muertos de plan-
tas: Lepromoris gibba vive a expensas de cardones y
tabaibas, Deroplia albida en tabaibas y Deroplia pilosa
en diversas plantas. Las carcomas endémicas Paraxyle-
tinus israelsoni y Clada denticornis (F. Anobiidae)
atacan la madera muerta de aulagas y espinos, como
también hacen Nacerdochroa concolor y Chitona

suturalis (F. Oedemeridae), este último conocido en
Canarias sólo de esta isla. De las raíces vivas pueden
alimentarse las larvas de las diversas especies endémi-
cas de Pachydema (F. Scarabaeidae), cuyos adultos
vuelan a ras de suelo tras las lluvias. En los cardones y
tabaibas que se pudren deambula Canariclerus paivae
(F. Cleridae), predador de larvas xilófagas y saprófagas.
El pequeño e interesante crisomélido Stylosomus
biplagiatus es un endemismo majorero ligado a los
tarajales, que no ha colonizado otras islas a pesar de la
presencia de este árbol en ellas.

A medida que asciende el terreno, el clima me-
nos seco permite la presencia de otras especies como
los endemismos orientales Nesarpalus solitarius y
Licinus manriquianus (F. Carabidae), o las bellísimas
Chrysolina bicolor y Ch. l. grossepunctata (F.
Chrysomelidae), rechonchas y de colores metálicos.
Algunos son escarabajos de gran tamaño como Blaps
alternans (F. Tenebrionidae) que dispara un líquido
maloliente si es molestado, o el escarabajo rinoceron-
te Phyllognathus excavatus (F. Scarabaeidae) cuya
larva se desarrolla en troncos muertos de palmeras. Al
adentrarnos en altitudes por encima de 400 m hay ya
especies a las que podemos considerar montanas, a
menudo endémicas de la isla y en ocasiones exclusi-
vas de un solo macizo dentro de ella. Así en las cum-
bres de Jandía hay especies únicas como los ca-
rábidos Calathus gonzalezi y Paradromius scholzi,
los tenebriónidos Hegeter fernandezi, Oreomelasma
oromii y Anophthalmolamus fuerteventurae, etc.,
que están aisladas del resto de Fuerteventura por las
tierras bajas arenosas del istmo de La Pared. Otras
especies casi exclusivas de las montañas son Trechus
detersus (F. Carabidae), varios endemismos locales
de Laparocerus (Curculionidae), Hegeter plicifrons,
etc.

Los coleópteros acuáticos no son raros en la isla,
pues siempre disponen de algún barranco, embalse o
charca donde instalarse, y en caso de secarse empren-
den vuelo sin problema en busca de agua. Sumergidos
en la propia agua están los ditíscidos: Eretes sticticus
en las charcas más salobres, y Bidessus minutissimus,
Hygrotus confluens o Potamonectes clarkii en las del
interior. Junto a la orilla se esconden entre las piedras
diversos carábidos como Chlaenius spoliatus, Ch.
canariensis y varias especies de Bembidion, y ente-
rrados en arena o fango hay diversas especies de
Dyschirius, ya difíciles de encontrar en otras islas (MA-
CHADO, 1987 y 1992).


