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LOS ARTRÓPODOS

PEDRO OROMÍ MASOLIVER

Y JUAN JOSÉ BACALLADO ARÁNEGA

1. INTRODUCCIÓN

Casi todos los grupos importantes de artrópo-
dos existentes en Canarias están representados en
Fuerteventura. Solamente faltan algunos dependien-
tes de ciertos hábitats acuáticos, como los insectos
tricópteros; o de ambientes de muy elevada hume-
dad, como los anfípodos terrestres. Por el contrario,
hay familias e incluso subórdenes que forman parte
de la fauna canaria gracias a su exclusiva presencia
en Fuerteventura, como ocurre con los Laniatores
(Opiliones) o los Drilidae (Coleóptera). Así pues, la fau-
na majorera carece de ciertos elementos pero también
posee otros de elevado interés.

2. ARÁCNIDOS

2.1. Pseudoescorpiones

En Fuerteventura se conocen ocho especies de
Pseudoescorpiones, arácnidos diminutos que a pesar
de su nombre, no tienen relación con los verdaderos
escorpiones, por otra parte ausentes de la isla. De es-
tas ocho especies, solamente Calocheirus canariensis,
Calocheirus mirus, Olpium canariense y Canari-
chelifer teneriffae son endemismos canarios, presen-
tes en la mayoría de las islas.

2.2. Opiliones

Arácnidos de larguísimas patas y cuerpo glo-
boso, tienen dos especies en esta isla: el endemismo
canario Bunochelis spinifera, presente en todo el ar-
chipiélago, y el extraordinario Maiorerus randoi, co-
nocido por los escasos ejemplares encontrados en la
Cueva del Llano (Villaverde). Es ciego, despigmen-
tado y de movimientos muy pausados, y está adapta-
do a vivir en el subsuelo donde reina la oscuridad ab-
soluta y una elevada humedad, y donde escasea el
alimento. Es el único troglobio terrestre de las Cana-
rias orientales y el único representante de este género
endémico majorero. El interés científico que supone

este arácnido merecería su protección mediante la
adecuada conservación de la Cueva del Llano, la úni-
ca en la isla que tiene condiciones adecuadas por su
elevada humedad (RAMBLA, 1993; RANDO et al.,
1993).

2.3. Ácaros

Tienen multitud de especies, muchas descono-
cidas todavía por haberse iniciado su estudio sólo re-
cientemente. A ellos pertenecen las garrapatas, pará-
sitos hematófagos presentes en la isla aunque no muy
frecuentes. Pero los ácaros más variados y abundan-
tes son los diminutos Oribátidos, que viven dentro del
suelo y entre la hojarasca alimentándose de humus;
entre las 90 especies conocidas, 21 serían endemismos
locales ya que fueron descritas sobre material de esta
isla; sin embargo, en ácaros oribátidos esta afirma-
ción es siempre provisional, pues la falta de estudio y
la facilidad con que ciertas especies aparecen en lu-
gares distantes, hacen tomar con reserva su presencia
exclusiva aquí. En cualquier caso merecen una men-
ción especial Fuerteventuria mirabilis del Pico de la
Zarza, y Reptacarus sagatus de Tiscamanita, ambas
de géneros monoespecíficos exclusivos de esta isla
por el momento (PÉREZ-ÍÑIGO & PEÑA, 1995a y
1995b).

2.4. Solífugos

El único representante conocido en Canarias, el
endemismo Eusimonia wunderlichi, se encuentra oca-
sionalmente bajo las piedras en zonas del interior. Es un
pequeño predador de notable voracidad, que desarrolla
su actividad durante la noche cazando sus presas con
gran agilidad.

2.5. Araneidos

El grupo más importante de arácnidos lo cons-
tituyen los Araneidos o verdaderas arañas, represen-
tados en Fuerteventura por más de 95 especies distin-
tas, de las que 40 son endemismos canarios, 12 de ellas
exclusivas de esta isla (OROMÍ & GARCÍA, 2001). Hay
arañas de vida sedentaria, que capturan sus presas por
métodos pasivos como telarañas de distintos diseños;
otras son errantes o vagabundas, practicando la caza por
persecución activa. Muchas sedentarias como la araña
de las tuneras (Cyrtophora citricola) y otros Argiópidos
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instalan la tela en alto para coger principalmente insec-
tos voladores, que se enganchan al toparse con los hi-
los adherentes. Entre los Fólcidos o arañas patilargas,
está el endemismo local Spermophorides fuerteca-
vensis, que instala sus delicadas telarañas en el interior
de las cuevas a la espera de que caigan pequeñas mos-
cas. Otras en cambio tejen una masa caótica de seda
fuerte y pegajosa a ras de suelo, donde se enredan es-
carabajos y otros insectos que caminan por él. Tal es el
caso de la viuda negra (Latrodectus tredecimgutta-
tus), cuya picadura resulta peligrosa para las personas,
habiéndose dado algunos casos en la isla; su nido se
reconoce fácilmente al asomar por debajo de una pie-
dra una densa y tosca telaraña, con los capullos amari-
llos de las puestas y con abundantes carcasas de esca-
rabajos. También debajo de las piedras tiene su guarida
Titanidiops canariensis, la única araña migalomorfa
de Canarias, que espera pacientemente el paso de sus
presas desde el fondo de un tubo de seda, y sale al
exterior a capturarlas cuando detecta un contacto en la
entrada. Un sistema similar utiliza Segestria florentina,
pero el tubo de seda lo construye en taludes o paredes
de piedra, adentrándose horizontalmente a partir de un
embudo exterior.

Entre las arañas errantes llama la atención Pal-
pimanus canariensis, de color rojo grana y movi-
mientos lentos, que debe su nombre al gran desarro-
llo de sus patas anteriores, de función prensil más que
locomotora. Una de las especies más raras es el tam-
bién endemismo majorero Platyoides venturus, de
cuerpo aplanado para alojarse en los resquicios de
las rocas, que se encuentra en Valle de Santa Inés y
Llanos de Ortega. Las arañas lobo (F. Lycosidae) son
activos cazadores con ojos bien desarrollados, ha-
biendo entre ellas dos endemismos locales: Pardosa
fuscosoma y Alopecosa fuerteventurensis. Pero la
visión más perfecta la tienen Phlegra lucasi, Euo-
phrys canariensis y otros Saltícidos, esas pequeñas
arañas diurnas de fuertes patas que se lanzan de un
preciso salto sobre moscas y otras presas. Los ejem-
plos más representativos de radiación evolutiva en
arañas la presentan los Oecobius (34 especies en Ca-
narias, 6 en Fuerteventura) y las Dysdera, de cuyas
45 especies canarias cuatro se encuentran en Fuer-
teventura, siendo una de las mayores Dysdera longa,
endémica de las cumbres de Jandía (ARNEDO, 1998 y
2000). En las zonas alteradas por la actividad humana
es frecuente Dysdera crocota, especie introducida
que desplaza a otras arañas nativas en muchas partes
del mundo.

3. CRUSTÁCEOS

En las aguas dulces hay una variedad de crustá-
ceos nada despreciable. Si las aguas son superficia-
les, se trata de crustáceos inferiores con capacidad
para sobrevivir cuando se secan charcas y arroyos,
bien por medio de huevos resistentes o de formas
adultas en estado latente. Al volver las lluvias se re-
producen a gran velocidad por partenogénesis, y las
aguas someras se ven pobladas de nuevo por multitud
de animalillos de escasos milímetros, como los
Ostrácodos, Copépodos o Cladóceros (pulgas de
agua dulce). Su gran capacidad de dispersión por el
aire ha impedido su aislamiento y diferenciación de
las especies continentales, no habiendo elementos en-
démicos.

3.1. Anfípodos

En las aguas subterráneas –que en Fuerteventura
no son escasas– hay una fauna que denominamos
“estigobia”, formada sobre todo por crustáceos supe-
riores, en su mayoría Anfípodos. Los animales
estigobios son el equivalente acuático de los troglobios,
siendo como éstos ciegos y despigmentados y no sa-
liendo nunca al exterior. Las aguas intersticiales de las
zonas bajas de la isla son salobres, y su fauna tiene un
origen remoto en el océano, aunque ya haya evolucio-
nado hacia especies propias distintas a los ancestros
marinos. Entre ellas encontramos los endemismos
majoreros Bogidiella spathulata e Ingolfiella similis,
que pueden capturarse en pozos de salinas. En las ca-
pas freáticas de zonas más elevadas hay algún elemen-
to de origen marino adaptado a aguas dulces, como
Bogidiella purpuriae, y otros como el endemismo lo-
cal Metacrangonyx repens, cuya llegada a la isla es
de difícil explicación por derivar de una antigua estirpe
norteafricana exclusiva de aguas dulces (STOCK, 1988;
STOCK & RONDÉ, 1986).

3.2. Isópodos

También llamados cochinillas de la humedad, son
los únicos representantes de vida terrestre de esta clase,
y a pesar de su apelativo pueden vivir en lugares muy
secos, siempre que encuentren microhábitats húmedos.
Se conocen 18 especies distintas en Fuerteventura,
varias de ellas endemismos canarios (RODRÍGUEZ SAN-
TANA, 1991). Venezillo canariensis (Armadillidae)
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1. Maiorerus randoi Rambla (Opiliones).
2. Eusimonia wunderlichi Pieper (Solífugos).
3. Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) (Araneidos).

4. Dysdera longa Wunderlich (Araneidos).
5. Porcellio spinipes Dollfus  (Isópodos).
6. Dolichoiulus fuerteventurae Enghoff (Diplópodos).
   Fotografías: Pedro Oromí (1, 3, 4, 5 y 6); Miles Tinoco (2).
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y miembros de algunas otras familias son animales de
tegumentos fuertes, que arrollan el cuerpo en bola
cuando son molestados. En cambio los Porcellionidae,
son más blandos y optan por la huida más veloz como
defensa. Entre estos últimos, el género Porcellio es el
más diversificado del orden, siendo la especie más
llamativa Porcellio spinipes, de gran tamaño y con-
trastados dibujos amarillos sobre fondo gris azulado,
que abunda en las dunas y en zonas altas de las pla-
yas.

4. MIRIÁPODOS

Estos alargados artrópodos provistos de nume-
rosos pares de patas, son esencialmente los ciempiés
y los milpiés, además de otros grupos de especies muy
pequeñas que viven dentro del suelo.

4.1. Quilópodos

Los ciempiés o Quilópodos son ágiles corre-
dores y cazan a sus presas inoculándoles veneno con
dos uñas que tienen junto a la cabeza. El más fre-
cuente es Otostigmus spinicaudus, de tonos azulados
y tamaño discreto; vive bajo las piedras y su picadu-
ra no es dolorosa como la de la especie de las islas
occidentales, mucho mayor y más agresiva. Los
Litobiomorfos, ciempiés más pequeños, ágiles y de
color pardo-rojizo, están pobremente representados
en Fuerteventura dado el clima seco y sólo se ha ci-
tado Lithobius tenerifae, de las zonas montanas de
Betancuria y Jandía. Tanto en el campo como dentro
de las construcciones puede encontrarse Scutigera
coleoptrata, cuyas larguísimas patas le permiten co-
rrer ágilmente por paredes y techos en persecución
de sus presas. Los Geofilomorfos están poco estu-
diados en la isla, y ya desde el siglo XIX se citaron
Pachymerium ferrugineum y Henia bicarinata; son
extraordinariamente alargados, con un número muy ele-
vado de patas y viven metidos en suelos con cierto gra-
do de humedad (EASON & ENGHOFF, 1992; ENGHOFF,
1990).

4.2. Diplópodos

Los milpiés o Diplópodos son, por el contrario,
animales fitófagos o saprófagos, cuyas estrategias de
supervivencia son más defensivas que de ataque: tie-
nen el tegumento acorazado, se arrollan en espiral ante

una posible agresión y liberan sustancias malolientes
para ahuyentar a los predadores. Sus requerimientos
de humedad han limitado la fauna majorera a ocho
especies de las 80 que se conocen en Canarias (VI-
CENTE & ENGHOFF, 1999). Incluye especies desde ta-
maño diminuto como Polyxenus oromii de las lavas
recientes costeras, hasta los mayores Ommatoiulus
moreleti introducidos en nuestra fauna y omnipresentes
en las zonas humanizadas. El género Dolichoiulus (46
spp. canarias, todas endémicas) está representado aquí
por las especies D. fuerteventurae y D. jandiensis,
ambas de montaña. Frente al color negro de estos úl-
timos contrasta la especie subcosmopolita Oran-
morpha guerini, ciega y despigmentada que se ha
adaptado a ambientes ocultos y húmedos como la
Cueva del Llano; en cualquier caso no es un caverní-
cola estricto, pues en islas más húmedas ocupa hábitats
de superficie.

5. HEXÁPODOS

Es con mucho la clase de artrópodos más diver-
sificada, representando en Canarias el 86% de los mis-
mos y el 78% de todas las especies animales. Su éxito
evolutivo les ha permitido adaptarse a multitud de for-
mas de vida y ocupar todos los hábitats imaginables.
En gran medida ha sido responsable de ello la adop-
ción del vuelo, que les abrió infinidad de nichos nue-
vos que ocupar; pero la gran plasticidad evolutiva les
ha llevado a muchas otras adaptaciones, como la pér-
dida posterior de las alas, fenómeno que se observa
de forma notable en islas oceánicas. En Canarias es-
tán presentes 27 de sus órdenes, de los cuales 18 se
han citado en Fuerteventura, aunque otros acabarán
apareciendo tras futuras prospecciones.

5.1. Colémbolos

Estos diminutos insectos sin alas son abundan-
tísimos, aunque permanezcan normalmente ocultos
a nuestra vista. Pueblan sobre todo los suelos pero se
los encuentra también en las playas, orillas de arro-
yos y charcas, cuevas y multitud de ambientes más.
Últimamente se ha demostrado su abundancia en las
lavas recientes, donde no hay suelo ni vegetación ni
se genera alimento alguno, con excepción de algu-
nas cianofíceas. Al parecer se ocultan de día en las
grietas al abrigo de la insolación y la sequedad, y de
noche salen al exterior para nutrirse de la materia orgá-
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nica traída por el viento desde otras zonas y deposita-
da sobre la lava. De una forma similar viven muchos
colémbolos en la franja rocosa supramareal, a expen-
sas de microorganismos y otras formas de materia or-
gánica transportadas por el spray marino (“maresía”).
El género Folsomides es el único que ha sufrido una
especiación radiativa en Canarias, y tiene dos
endemismos locales: Folsomides ononicolus de las
dunas de Corralejo y Jandía, y Folsomides unicus de
la zona montañosa de Pájara. Pero la especie más inte-
resante es Isogastrura coronata, el único represen-
tante en el mundo de la familia Isogastruridae junto con
otra especie de arenales del Caribe; este endemismo
majorero se halla en las playas de El Matorral de Jandía
(FJELLBERG, 1993).

5.2. Tisanuros

Este antiguo orden de hexápodos incluye a los
actuales Microcorifios y Zigentomos. Los primeros son
propios de ambientes húmedos, a menudo forestales,
y en Fuerteventura no han sido citados de momento.
Los Zigentomos son los pececillos de plata, que aparte
del cosmopolita Lepisma saccharina abundante en
las viviendas humanas, hay otras especies silvestres
que ocupan hábitats muy variados. Ctenolepisma
lineata es frecuente en muchos tipos de terreno in-
cluyendo los más áridos; Ctenolepisma vieirai habi-
ta las cumbres de Jandía y Betancuria, sobre los 600
m; y Neoasterolepisma myrmecobia se ha señalado
de Puerto Lajas (MENDES et al., 1992).

5.3. Efemerópteros

Las únicas efémeras que se han encontrado en
la isla son Cloeon dipterum y Caenis luctuosa, in-
sectos de amplia dispersión cuyas larvas se desarro-
llan en charcas y embalses de agua dulce. Con fre-
cuencia los adultos se internan en las casas y se posan en
lo alto de paredes, con las alas unidas sobre el cuerpo y
los dos cercos filamentosos pendiendo del extremo del
abdomen. Su vida es extraordinariamente corta, lo justo
para aparearse y reproducirse, sin llegar a alimentarse
en su fase adulta (ALBA et al., 1987).

5.4. Odonatos

Las libélulas y caballitos del diablo precisan del
agua dulce para su reproducción y desarrollo, pues

las larvas son de obligada vida acuática. Ello no es óbice
para que en Fuerteventura se encuentren seis de las 10
especies conocidas en Canarias, por cierto ninguna en-
démica debido a su potente vuelo, que les permite tener
frecuente contacto con las poblaciones continentales. En
esta isla es donde más abunda el delicado caballito del
diablo Ischnura saharensis, sobre todo en las cercanías
de reservorios de agua, como la presa de Los Molinos o
el embalse de La Peña. Cabe también destacar la pre-
sencia de Anax parthenope, una especie rara o ausente
en las demás islas del archipiélago. Otras especies pre-
sentes son Crocothemis erythraea, de color rojo vivo;
Orthetrum chrysostigma cuyos machos son azules;
Sympetrum fonscolombei, de hembras amarillentas y
machos rojizos; y la mayor de todas Anax imperator,
de potente vuelo y machos con vivos colores verdes y
azules (BÁEZ, 1985).

5.5. Blatarios

Las cucarachas resultan insectos desagradables
por culpa de ciertas especies cosmopolitas (Peripla-
neta americana, Rhyparobia maderae) que frecuen-
tan los ambientes humanizados y que asociamos con
la suciedad. Pero también hay especies silvestres, pe-
queñas y de costumbres nada repugnantes, que tie-
nen interés faunístico considerable. En las zonas mon-
tanas de mayor humedad hay una pequeña cucaracha
del género Phyllodromica, posiblemente endémica
pero todavía en estudio.

5.6. Mantodeos

La más llamativa de las santa-teresas es Blepha-
ropsis mendica, el mayor de los mántidos canarios,
con un bonito color verde y blanco, potentes garras
en sus patas anteriores y bien desarrolladas alas. Tam-
bién podemos encontrar en Fuerteventura a la exótica
y delicada Hypsicorypha gracilis, de delgadísimas
patas y afilada prominencia en la cabeza. Pero el ma-
yor interés recae en la rara Pseudoyersinia be-
tancuriae, de mucho menor tamaño, alas reducidas y
vida más enigmática. Es endémica de Lanzarote y
Fuerteventura, aunque en esta última se ha encontra-
do solamente un ejemplar en el Barranco de Ajuy y
otro en el Morro de la Cruz (WIEMERS, 1993); sin em-
bargo, la presencia de sus puestas en muchos otros
lugares de la isla permite deducir que no es tan esca-
sa.


