
1. INTRODUCCIÓN

Las islas Canarias son de origen oceánico, de
modo que surgieron del fondo marino y nunca han
tenido conexión subaérea con el continente. Así pues,
los animales terrestres que constituyen su fauna nati-
va han llegado a ellas, a lo largo de millones de años,
salvando el brazo de mar que las separa de África o
de otras tierras emergidas. Las dificultades que han
encontrado para conseguirlo dependen de factores
geográficos y ecológicos, tanto actuales como de épo-
cas geológicas pasadas. De hecho, todas las circuns-
tancias habidas desde la aparición de cada isla hasta
la actualidad, han ido condicionando la composición
de su fauna.

Los factores que favorecen la diversidad fau-
nística de cada isla son la mayor proximidad a otras
tierras (en especial continentales), la antigüedad geo-
lógica, la mayor superficie y altitud, y una mayor va-
riedad de microclimas –con la consiguiente riqueza
ecológica–. Cualquier situación contraria a las ante-
riores es responsable de menor riqueza, al igual que
lo será un vulcanismo muy activo y violento en épo-
cas subrecientes, que puede causar extinciones ma-
sivas. Por otra parte, las conexiones y aislamientos
sucesivos por puentes emergidos durante las glacia-
ciones, favorecen el trasiego de especies entre islas;
en Canarias esto ha ocurrido solamente entre Fuerte-
ventura y Lanzarote pero nunca entre éstas y el con-
tinente, a pesar de algunas afirmaciones en este sen-
tido (MATEU, 1961; SCHMINCKE, 1976).

Dentro del Archipiélago Canario, Fuerteventura
es la isla más antigua y la más cercana a África, por
consiguiente la que ha tenido mayor probabilidad de
inmigración de especies colonizadoras. Es además la

segunda isla en extensión, y no ha habido actividad
volcánica masiva en los últimos 12 millones de años,
sino una fase más atenuada de vulcanismo post-ero-
sivo. Sin embargo, no tiene una fauna tan variada como
islas más alejadas, tanto de tamaño similar (Tenerife y
Gran Canaria) como alguna significativamente menor
(La Gomera). La principal razón es que las islas cen-
trales y occidentales al tener más altitud, disponen de
una mayor variedad climática y ecológica. Además,
algunos de los ecosistemas que faltan en Fuerteventura
y Lanzarote son precisamente los de mayor riqueza
animal (bosques termófilos, monteverde y pinares mix-
tos), con unos requerimientos higrométricos imposi-
bles de satisfacer actualmente en las islas orientales.
Así pues, la gran uniformidad ecológica y la predo-
minancia de hábitats secos con escasa vegetación,
hacen de Fuerteventura una isla con una fauna algo
limitada. Sólo es más rica y variada que la de Lanzarote
y posiblemente que la de El Hierro, demasiado joven
y alejada para haber sufrido los procesos de coloni-
zación y evolución necesarios. Pero ante todo, la fau-
na majorera tiene un considerable interés por varios
aspectos.

2. ORIGEN DE LOS INVERTEBRADOS DE
FUERTEVENTURA

El particular valor de la fauna de Fuerteventura
dentro del contexto canario, es la presencia de elemen-
tos africanos de zonas desérticas y subdesérticas, que
encuentran en las dunas y en llanuras áridas del interior
su ambiente más adecuado. Aunque en Lanzarote hay
también una buena representación, y algunas especies
han llegado incluso a Gran Canaria, es sin duda
Fuerteventura la isla que alberga una mayor riqueza y
variedad de esta fauna denominada erémica. La proxi-
midad al continente ha facilitado la llegada de estas es-
pecies, y la similitud ecológica ha permitido su asenta-
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miento. Gran parte de esta fauna es probablemente de
colonización reciente, puesto que antes del Cuaternario
el clima era más húmedo tanto en Fuerteventura como
en la vecina costa sahariana (ROGNON et al., 1989). Como
consecuencia de ello, esta fauna de tipo africano tiene
pocos endemismos en comparación con las especies
canarias de más remoto origen mediterráneo. Así y
todo, entre alguno de estos colonizadores más mo-
dernos ha habido algún caso llamativo de radiación
insular que, explotando las sutiles diferencias entre
distintos nichos del ambiente xérico, ha originado más
especies locales aquí que en otras islas del archipiéla-
go. Así ocurre con el género Arthrodeis (Coleóptera),
que tiene una veintena larga de especies entre Arabia,
Siria y norte de África, y otras 15 endémicas de Ca-
narias, de las que nueve se encuentran en Fuerte-
ventura, cinco en Lanzarote y tan sólo entre una y tres
en las demás islas (OROMÍ, 1977).

Con la fauna propia de ambientes más húmedos
ocurre justamente lo contrario, habiendo géneros que han
sufrido una radiación espectacular en todo el archipiéla-
go mientras en Lanzarote y Fuerteventura apenas tienen
representación (casos de Napaeus, Dysdera, Dolichoiu-
lus, Calathus, Laparocerus, etc.). Esta situación es fre-
cuente porque la especiación radiativa aprovecha mejor
la gran variedad de hábitats de las islas centrales y occi-
dentales. Queda por saber si las escasas especies
majoreras de estos géneros diversificados en el archi-
piélago son las únicas que ha habido, o bien son restos
de una fauna más rica que se extinguió en esta isla tras la
recesión climática. La mayoría de estos endemismos lo-
cales tienen sus últimos reductos en las vertientes más
frescas de los macizos montañosos, en particular de
Betancuria y Jandía. Este último es de formación muy
antigua y su conexión con el resto de la isla se ha limitado
a un istmo bajo y arenoso, de modo que el aislamiento
de la zona montana ha sido muy acusado. De ahí que
una evolución independiente haya originado endemismos
en Jandía como elementos vicariantes de otras especies
propias del resto de la isla. Hasta tal punto ha sido efec-
tivo el aislamiento de esta península, que algunas espe-
cies comunes a Lanzarote y Fuerteventura están sustitui-
das en Jandía por un endemismo local (casos de las arañas
Dysdera o las babosas Cryptella). Otra muestra palpa-
ble de este aislamiento ecológico prolongado es la exis-
tencia de géneros exclusivos de las cumbres de Jandía,
como Fuerteventuria (Acari), Anophthalmolamus y
Oreomelasma (Coleóptera), así como algunas especies
de plantas vasculares (Echium handiense, Euphorbia
handiensis, Argyranthemum winteri) (JUAN et al.,
1998).

Un caso verdaderamente relíctico de la fauna
majorera es el opilión Maiorerus randoi, de un género
monoespecífico endémico de Fuerteventura. Es el único
representante en Canarias del suborden Laniatores, que
tampoco posee ninguna especie en toda una vasta área
contigua de África. Sus ancestros colonizaron la isla y
más tarde, con la llegada de un clima más seco, se refu-
giaron en el medio subterráneo y se extinguieron en su-
perficie (RANDO et al., 1993). La ausencia del género
Maiorerus en el resto del archipiélago nos hace pensar
que probablemente nunca avanzó más al oeste de Fuer-
teventura, pues en las islas centrales y occidentales hu-
biera encontrado más hábitats adecuados que ocupar.
La adaptación al medio subterráneo de los cavernícolas
obligados (troglobios) puede ser como una aventura sin
retorno, ya que estas especies no pueden salir al exterior
para colonizar nuevas tierras.

A diferencia de Maiorerus, muchos otros géneros
de invertebrados sí viajaron hacia el Oeste, utilizando las
islas orientales como puente de paso hacia las más aleja-
das; es la secuencia lógica de progresión, dada la menor
edad de las islas a medida que se avanza hacia occiden-
te. Este modelo de colonización es el conocido en inglés
por “stepping stones”, en alusión a las piedras que se
utilizan para vadear un río: a medida que las islas van
emergiendo del fondo marino, son colonizadas y sirven
de trampolín para ir avanzando hacia las siguientes. Di-
cho proceso se ha podido demostrar mediante el estu-
dio genético de ciertos géneros con representación en
muchas islas. Analizando el ADN de diversas especies
dentro de un mismo género (JUAN et al., 1997), se ob-
serva que las más cercanas al ancestro común son las que
habitan las islas orientales, siendo cada vez más distan-
tes filogenéticamente hasta llegar a las de La Palma o El
Hierro. Así pues, Fuerteventura y/o Lanzarote debieron
ser paso obligado de gran parte de la fauna canaria ac-
tual; incluso de estirpes que han desaparecido de estas
dos islas por cambios climáticos y hoy se encuentran
solamente en otras más occidentales. Sin registro fósil es
difícil saber si estos ancestros vivieron en Fuerteventura
y luego se extinguieron, o si nunca se asentaron en ella.
Resulta más verosímil la primera hipótesis, pues aunque
la isla esté desmantelada por la erosión, fue mucho más
alta que en la actualidad, y por consiguiente con mayor
riqueza ecológica; y el clima de la región fue notablemente
más húmedo durante el Mioceno.

De todo lo expuesto se puede inferir que la fau-
na de Fuerteventura y la de Lanzarote tienen muchos
elementos en común y diferencias con el resto, pues
son islas de situación geográfica, altitud, edad y cli-
ma semejantes, están muy próximas entre sí y han esta-
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do conectadas en diversas ocasiones a lo largo de su
historia geológica. Son paradigmáticos algunos géneros
como Nesarpalus (Coleóptera) o Promachus (Díptera),
que tienen endemismos independientes en cada isla ca-
naria, mientras que Fuerteventura y Lanzarote compar-
ten el suyo. Ahora bien, la fauna majorera es más rica
que la lanzaroteña, bien sea por la predominancia de te-
rrenos antiguos y escasez de vulcanismo reciente, bien
por la mayor extensión de la isla y menor presión demo-
gráfica, o bien por una mayor variedad de hábitats. No
cabe duda que algunos ambientes como las dunas, los
tarajales de fondo de barranco o las corrientes y charcas
de agua dulce están mejor representados en Fuerte-
ventura, y sus faunas respectivas son más ricas que en
Lanzarote. La lava reciente es el único hábitat mucho
más extenso en esta última isla, pero también es el que
tiene la fauna más empobrecida, aunque no exenta de

otros aspectos muy interesantes. Lo cierto es que mu-
chos géneros como los coleópteros Cymindis, Melas-
mana, Hegeter o Arthrodeis tienen una o varias espe-
cies comunes a ambas islas, y además otras endémicas
sólo de Fuerteventura. Casi siempre las especies comu-
nes son las que habitan las llanuras y elevaciones mode-
radas del interior, y los endemismos majoreros están
adaptados ora a las dunas de arena, ora a las cumbres
montañosas.

Los invertebrados son extraordinariamente
abundantes en especies en el medio terrestre. Sin lu-
gar a dudas los dos taxones superiores (phyla) que
dominan la fauna terrestre son los Artrópodos y los
Moluscos, representando en Canarias el 96% de las es-
pecies (MARTÍN et al., 1998). En Fuerteventura este
porcentaje es aún mayor, dada la escasez de especies
de otros phyla en los ambientes áridos.


