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Los Tenebnónidos forinan una de las mayores familias de Coleópteros 
-se conocen más de 15.OOO especies en todo el mundw, hecho que queda n- 
flejado'perfectamente en la fauna de Canarias, pues de las 64 familias conoci- 
das del archipiélago, solamente los Curculiónidos, Carábidos y Estaflínidos 
están representados aquí por un mayor número de especies. No sólo es una 
familia variada por el número de formas que comprende, sino porque n- 
sulta muy polimorfa en cuanto al aspecto externo de cada una de ellas; no 
obstante, los caracteres esenciales son muy uniformes -al menos en lo que 
respecta a la fauna canaria-, y podemos comprobar que por distintos que re- 
sulten los adultos de muchas esmes, sus larvas son asombrosamente parecidas. 

La mayoría de los Tenebriónidos viven en el suelo, son negros y llevan 
una actividad nocturna, permaneciendo escondidos durante el día bajo pie- 
dras, troncos, etc. En nuestras islas Únicamente las Pimefia de las zonas me- 
dias y altas suelen deambular en las horas de luz. Otros, sin embargo, son de 
color castaño, como ocurre con algunos xilófagos, o amarillentos como las 
Phaferia, los Xanthomus o los Pseudoseriscius de las playas. Algunos Neso- 
tes canarios, aunque oscuros, tienen un brillo metálico de considerable bc- 
Ileza, no siendo todos, por tanto, tenebrosos como quiere indicar su nom- 
bre. 

Probablemente pocos insectos se han adaptado a la vida en el desierto 
como lo han hecho estos coleópteros, y en general abundan mucho más en 
las zonas secas que en las húmedas, como ya observaremos en este trabajo. 
Sus especiales adaptaciones fisiológicas para sobrevivir en medios extrema- 
damente secos hacen que se considere esta familia como la más evoluciona- 
da dentro de los Cucujoidea. Todo cllo 20 impide que haya Tenebriónidos 
que vivan en los medios más húmedos como la launsilva. Otros se encuen- 
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tran enterrados en la arena de dunas y playas, y los hay incluso que moran 
en las habitaciones humanas, como los Blaps, que frecuentan sótanos y bo- 
degas. 

Por lo general son saprófagos, lo que permite mantenerlos en cautiverio 
e incluso criarlos con cierta facilidad. No obstante también los hay micófa- 
gos, xilófagos e incluso necrófagos. Ciertas especies viven y se alimentan de 
los productos almacenados tales como harina, granos, etc., y se han extendido 
por amplias zonas e incluso por todo el mundo, acarreando pérdidas econó- 
micas considerables. 

Gran parte de las especies de esta familia ya no vuelan, de modo que no 
sólo se han atrofiado las alas membranosas, sino que sus élitros se han solda- 
do uno a otro por la sutura elitral, constituyendo un estuche rígido y fuerte. 
Ahora bien, los xilófagos y algunos más las consewan e incluso son capaces 
de volar. 

Dado que son animales poco veloces para la huida, se defienden de posi- 
bles predadores emitiendo sustancias repugnatorias. La mayoría hacen como 
Pimelia o Hegeter, que regurgitan materiales gástricos de color oscuro si los 
molestamos; pero Blaps, Pelleas y otros tienen glándulas especiales que ex- 
pulsan sustancias de olor penetrante y desagradable. 

Los Tenebriónidos de Canarias han sido estudiados en diversas ocasio- 
nes, bien de forma global como hicieron WOLLASTON (1864) o LIND- 
BERG y ESPAÑOL (1 962), O bien parcialmente como SÉNAC (1 892), UYT- 
TENBOOGAART (1929, 1937, 1940), ESPAÑOL (1954, 1957, 1959, 1961, 
1962, 1963, 1973, OROMf (1 977, 1978, i 979), MACHADO (1 979) y otros. 
Desde el punto de vista biogeográfico fueron tratados ya por PIERRE (1959) 
por separado, o bien junto con el resto de-los coleópteros atlánticos por 
PEYERIMHOFF (1 946), UYTTENBOOGAART (1946), MATEU (1 96 1) e 
incluso por LINDBERG y ESPAROL en el trabajo ya citado (1962), siendo 
éste el Último estudio de conjunto que hay de estos insectos canarios. No obs- 
tante sus datos han sido ya superados por las novedades descubiertas en los 
últimos veinte años, y es por ello que vamos a exponer una relación completa 
de las especies actualmente conocidas del Archipiélago. 

Previamente consideramos necesario eliminar de forma definitiva ciertas 
especies cuya recolección en estas islas es altamente dudosa, o que se de- 
muestra que coincidió con una casual introducción que luego no tuvo éxito, 
no volviéndose a encontrar más el insecto en cuestión. Estas especies son .. 

Tentyria interrupta iatr. 
Scaurus punctatus (Fabr.) 
Scaums uncinus Forst. 
Nesotes lucifugulus (Reitt.) 
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En la lista que a continuación se relaciona, las especies y los géneros 
endémicos se indican con un asterisco, y las abreviaturas que encabezan las 
columnas son las correspondientes a cada isla (H. Hierro; P Palma; G. Go- 
mera; T: Tenenfe; C: Gran Canaria; F: Fuerteventura; L iantarote). 

La distribución de biotopos podría resultar harto compleja, por lo que 
hemos considerado grandes áreas, en cierta medida relacionadas con los pi- 
sos de vegetación existentes: 

a : playas y dunas de arena basáltica 
b : playas y dunas de arena blanca (organógena o mineral) 
c : zona basal xerófila 
d : zona basal mesófila 
e : zona montana desforestada 
f : laurisilva y fayal-brezal 
g : pinar 
h :. matorral de alta montaña. 

Debe tenerse en cuenta que las citas de una especie en varios biotopos 
no implica que se encuentre en cada uno de ellos en todas las islas indica- 
das, pues ciertas especies pueden tener distinta distribución por pisos según 
las islas. Posteriormente detallaremos algo más las características de cada 
uno de los pisos o biotopos seleccionados. 

. .  . ... 
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Anhrodeis Sol. 
Punctatulus (W01l.)* 

.hartungi (Woii.)* 
parcepunctatus (WOII.)* 
costifrons (Wofi.)* 
malleatus (Woii.). 
emarginatus (WOII.)* 
geotmpoides (Woii.)* 
byrrhoides (Woii.)* 
laticollis (Bnillé)* 
subciliatus (Woii.)* 
subcostatus (Brullé)' 
inflatus (Woii.)* 
CURUS (BruIIé). 
o b e s ~ s  obesus (Brullé)' 

o. simillimus (WOII.)* 
O. gomerensis Oromi* 

Zophosis iatr .  
bicannata bicannata sol.* 
b. plicata Brullé* 

Paivaea Woii. 
hispida (Brullé)* 

Eulipus Woli. 
elongatus (Bmllé) 

oxycarops Reitt.* 
fuscipes (Brullé)* 
submetallica (WOII.)* 

Hegeter iatr .  
tnstis (E) 
gmcanaflensis HarLindb.* 
webbianus Hein.* 
glaber Brullé* 
amaroides Sol.+ 
brevicollis Bmllé* 
gomerensis Woll.* 
brevicornis HarLindb.* 

o. crassus (Woll.)* 

----- 

. .  
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proximus HarLindb.* 
excisus HarLindb.* 
tranversus Brullé* 
tenuipunctatus Brulié* 
lateralis Brulli* 
intercedens Harlindb.* 
costipennis Woll.* 
impressus Brullé* 
subrotundatus Woll.* 
abbreviatus Brullé* 
plicifrons (Woii.)* 
fernandezi Esp.+ 
gonzalezi Esp.* 
politus HeeP 

Melanochrus Woll.* 
lacordairei Woll.* 
blairi Uytt.* 

cribncollis (Brullt)* 
inaequalis (Woll.)* 
punctipennis (Woii.)* 

granulicollis Woll.* 
fernandezlopezi Machadc 
cananensis Brullé* 
lutana Brullé* 
laevigata laevigata Brullé 

1. costipennis Woll.* 
1. validipes Woll.* 

radula radula Woll.* 
r. granulata Woll.* 
r. ascendens Woll.* 

sparsa sparsa Brullé* 
s. semmargo Woll.* 
s. albohumeralis HarLi 

Blaps F. 

Uyttenboogaartia Kocl 

Pimelia F. 

alternans Brullé* 
gigas (L.) 
reíiexicollis Sol. 
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Opatnnus iatr. 
niloticus (Muls.) 

Melasmana Strani 
lineatum (Brullé)* 
appenhageni Koch* 

Oreomelasma Esp 
oromii Esp.* 

Melansis Woll.* 
costata (Brullé). 
angulata anguiata W I  

a. hierroensis Esp.' 
Cnerneplatia Costa 

laticeps (Woii.) 

Philharnmus Fainr 
sencans Fairm. 

Anemia ' 
rardoa Géné 
Aosa Toum. 
mevicollis (Woll.) 

Scleron Hope 
m a t u m  (Waltl.) 
sperulum Woll: 

:tulosum (Fald.) 
blitum (Woll.)* 
rolixum (Er.) 
isticum (01.) 
atruele (Er.) 
ierensi (Uytt.)* 

Opatropis Reitt. 
spida (Brullé) 

Clitobius Muls&Rey 
fatus salinicola (Woll. 
o. opacus HarLindb.' 

Falsocaedius Esp. 

Gonocephalum Sol. 

Tossulatus (ESC.) 

l , II 

* 

1.+ 

1 
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Para hacer un an lisis detallado de la fauna de Tenebnónidos de Cana- 

rias, creemos conveni nte ante todo eliminar las especies que han sido clara- 
mente introducidas po el hombre o sus actividades, dado que carecen de va- 
lor biogeográfico. Tod s ellas siguen viviendo sobretodo en el entorno huma- 
no, y son las siguientes i . 

reflexicoiiis Sol. 
nathocerus cornutus (Fabr.) 
nathocerus rnaxiilosus (Fabr.) 

oryzae Wat. 
castaneum (Hbst.) 
confusum (Duv.) 

Una vez descart e especies, observamos que el total de for- 
de 135, contabilizando también las distin- 
I la composición de la fauna de cada isla, 
son endemismos exclusivos de dicha isla, 
las que no son endémicas. Por los ponen- 
e la tasa de endemismos es elevada, supo- 
ebnónidos; este valor es bastante superior 
1958) en los Tenebnónidos de Madeira 

el valor medio en el conjunto de coleópteros de 
alegarse que las Canarias son más propicias a 

or su clima menos húmedo, pero si las compa- 
er por ESPAÑOL y LINDBERG (1963) 
rcentaje de endemismos netamente infe- 

ue explican esta mayor riqueza canana, 
comparado de los archipiélagos maca- 
nanas tienen mayor superficie, altitud 

pos insulares atlánticos, y presentan 
adeira -aunque no que Cabo Verde-. No 
6n de islas y de distintos pisos de vegeta- 

formas -bien por fenómenos de den- 
tativa-, hecho que en algunos casos debe ha- 

mas existente en el 

rior (56%). 

va genética o de radiació 
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endé nicas 
excl;;sivas 

endhlcas 
canarias 

total 
endémicas 

no 
endémicas 

TOTAL 

- 
H 

- 
P - 

% - 
9 

45 

54 

45 

O0 

- 
C - 

Ya - 
33 

45 

79 

20 

O0 

- 

- 
T - 

n .e - 
15 

14 

29 

18 

47 

- 

- 
% - 
31 

29 

61 

38 

O0 

- 
C - 

n.. - 
20 

13 

33 

14 

47 

- 

- 
% - 
42 

27 

70 

29 

O0 

- 

- 
F - 

n.0 - 
10 

24 

34 

14 

48 

- 

- 
% - 
20 

50 

70 

29 

O0 

- 
n .e - 
2 

23 

25 

9 

34 

- 

- 
% - 

5 

67 

73 

26 

O0 

- 

- 
n: - 
56 

36 

92 

24 

16 

- 
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ber ocurrido bastante recientemente, como lo prueban las abundantes subes- 
pecies que hay en un territorio relativamente pequeño como Canarias. 

Si excluimos las subespecia (Tpbla II) vemos que el nUmero de formas de Te- 
nerik y Gran Canaria es menor, puesto que en ambas islas la variedad geológica y 
ecológica han propiciado'el fqccionamiento de aigunas especies al ac iapw a dis- 
tintos biotopos. En los medios insulares la presencia de nichos ecológicos vacíos fa- 
cilita este fenómeno, que se conoce por radiación adaptativa porque se originan 
varias poblaciones diferenciadas a partir de una inicial. El mismo fenómeno tuvo 
lugar anteriormente, de modo que muchas de las especies de un mismo género que 
conviven en Canarias se originaron así. Los géneros que se han diversificado más 
en estas islas son Hegeter, Nesotes, Arthrodeis, Pimelia y Crypticus. 

La existencia de varias islas separadas tambiin conduce a un resultado 
similar, aunque por otras causas; las poblaciones de una especie separadas 
por el mar pueden diferenciarse con el tiempo por evolucionar al azar por ca- 
minos distintos, aunque ocupen nichos semejantes en sus respectivas islas. 
Así vemos como de las 135 formas de Tenebriónidos, Únicamente 1 16 tienen 
rango específico debido a que hay varias subespecies insulares. 

Sea cual fuere de los dos procesos el que ha originado una subespecie, 
tiene que haber ocurrido in situ, o dicho de otro modo, la población original 
que llegó a Canarias no venía diferenciada en subespecies, sino que el fenó- 
meno fue posterior. 

Según los datos de la Tabla 11 vemos que en Gran Canaria, Gomera y 
Tenerife, situadas en el centro del archipiélago, es donde hay mayor propor- 
ción de endemismos e.rclusivos; ianzarote y Fuerteventura no alcanzan estos 
valores por una razón muy simple, y es que hay gran cantidad de endemis- 
mos exclusivos de ambas (29, que suponen el 56% de su fauna), probable- 
mente debido a la poca distancia que las separa, y a la exigua profundidad del 
estrecho de la Bocaina, que muy bien pudo estar convertido en un istmo de 
unión en ocasión de movimientos eustáticos cuaternarios. 

Considerando el total de endemismos (no sólo los exclusivos), la Gomera 
es especialmente rica, y gradualmente va disminuyendo el porcentaje en Lan- 
zarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Hierro y Tenerife, siendo La Palma 
destacadamente más pobre en éste y en otros aspectos. 

Finalmente veamos que la mayor variedad específica global (endémicas y 
no endémicas) coincide con las islas mayores, habiendo una cierta correla- 
ción entre la superficie y el número de especies de cada isla, a excepcióc de 
La Palma (Fig. IA). Algo similar ocurre si tenemos en cuenta los géneros en 
lugar de las especies. 

¿A qué se deben las diferencias faunísticas entre las distintas islas? Son 
varios los factores que pueden intervenir, y analizaremos cada uno por sepa- 
rado intentando es t ah lew g u  grado de influencia. 

278 



-.:. , . 
- .  . .  

. .  
. .  . 

. . .  . 
- .  

. .  

. .  . .  , 
. - .  

.. 

... 

.-. 
- .  

n.o Superíicie Altitud . Pisos Distancia n.* 
(Km*) (m.) vegetación continente especies ginemr 

278 1.501 3 390 15 13 Hierro 
La Palma 
Gomera 38’ 1.484 2 340 24 14 

2.058 3.718 4 290 47 25 Tenerife 
Gran Canaria 1.532 1.950 3 2 10 47 . 28 
Fuerteventura 1 .725 807 1 95 48 25 

730 2.423 4 420 1 1  10 

Lanzarote 796 67 I 1 125 34 20 

Tabla IiI.-Caractensticas geográficas, ecolbgicas y faunisticas de las Islas del Archipiélago Cana- 
no. 

a.-Situación geogrdfica. Hay dos aspectos a considerar. su distancia res- 
pecto al continente y su separación de otras islas. En cuanto al primero (Fig. 
1 B) la correlación está bastante clara, pues a excepción de ianzarote, la dis- 
minución de la variedad es directamente proporcional a la distancia. Si una 
isla dista más del continente que otra, las probabilidades de llegada de espe- 
cies colonizadoras serán apreciablemente menores sólo si la distancia es mu- 
cho mayor y con ello también la probabilidad de fracaso. Ahora bien, para 
estas islas más distantes existe la probabilidad de llegada <a saltos), y muy 
concretamente en el caso de las Canarias, que siguen claramente una direc- 
ción E-W en su distribución. Comparando las distintas islas según su fauna 
de Tenebnónidos podemos sacar alguna conclusión en este sentido. 

Para hallar un grado de similitud entre cada dos islas, hemos utilizado el 
coeficiente de Jaccard 

a 

b + c + a  
Sj = 

en donde a es el número de especies comunes a ambas, y b y c son las espe- 
cies no comunes de una y otra isla respectivamente. Por la Tabla IV vemos 
que los mayores índices de correlación se dan entre Fuerteventura y ianzaro- 
te, La Palma y Hierro, Gomera y Hierro, Gran Canana y Tenerife, Tenenfe y 
Gomera, es decir todas islas contiguas, y los menores entre islas alejadas 
como Fuerteventura y La Palma, Fuerteventura y Hierro, Lanrarote y La 
Palma, etc. Algo similar ocurre si establecemos correlaciones por géneros 
(Tabla V). 

Si el poblamiento de las Canarias hubiera sido a partir de puelites conii- 
nentales como han defendido PIERRE (i959) y otros autores, ¿por qué las is- 
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H P G T C F L 8 4 5 

7 7 
22 15 14 

15 13 
31 

10 12 
6 

9 H 
P 52,9 

T 24 16 24,5 
C 14,8 7,4 16,3 30,5 
F 6,7 5,3 12,5 18,7 18,7 
L 11,3 7,1 13,7 20,8 19,l 60,7 

3. 8 4 3 
G 39,2 20,6 13 9 

Tabla IV.-Correlac~ón faunistica entre las distintas islas del arthipiilago. sobre la diagonal: n.o 
de especia coincidendo entre cada dos islas. Bajo la diagonal: índice de similitud se- 
gún las coincidencias. 

F L H 
9 H 

14 14 9 12 6 1 1  6 10 P 64,2 
G 68,75 50 

T 52 40 56 23 17 16 19 17 C 46,4 31 50 76,6 
20 F 35,7 20,6 44,4 51,5 55,8 

L 37,s 25 47,8 55,l 54,8 80 

G T C P 
9 11 13 13 10 8 

. _  

las presentan estas características faunísticas diferentes? Creemos que en tal 
caso no deberían haber diferencias entre islas cercanas y alejadas, al menos 
entre aquéllas cuyas características ecológicas no son muy distintas. Las espe- 
cies que actualmente se encuentran en las islas occidentales pero no en las 
orientales, no contradicen una posible colonización de las primeras utilizan- 
do las «islas puente» intermedias (sfepping siones de McARTHUR y Wi1,- 
SON, 1969). En efecto, bien pueden haberse extinguido en las islas orientales 
por cambios climáticos y otras razones, o inclum cabe la posibilidad de 
que hayan evolucionado a otras formas durante o al final de su avan- 
ce hacia islas mss Izjanas. 

b.-sWet$Ck- La extensih de una isla ha sido utilizada frecuentemente 
c0m0 ufi factor importante, pero que se ha demostrado insuficiente por si 
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misma para explicar la diversidad de especies (McARTHUR y WILSON, 
1969), dado que hay interacción con factores de otro tipo. Para e1 caso que 
nos atañe, observamos que hay una cierta correlación diversidadlsuperfxie 
(Fig. lA), aunque Tenenfe, Hierro y sobretodo La Palma resultan relativa- 
mente pobres. Como más adelante veremos, lo que sí parece importante es ia 
extensión de un biotopo más que de la isla como conjunto de biotopos. 

c.-Factores geológicos. En un trabajo sobre las islas Salvajes, PIEPER 
(1980) introduce un posible factor biogeográfico relacionado con la antigüe- 
dad del terreno. Para islas volcánicas y oceánicas como las de la Macaronesia 
tiene realmente importancia, desde dos puntos de vista: por la época de emer- 
sión de la isla, y por la frecuencia y antigüedad de las erupciones volcánicas. 
De la misma forma que MACHADO (1  976) supone el aislamiento de pobla- 
ciones de insectos en Tenerife por interposición de coladas, puede ser tam- 
bién que en La Palma el volcanismo haya eliminado especies por afectar a la 
totalidad de su población; nótese que en esta isla no solamente son particu- 
larmente escasos los Tenebnónidos, sino también otras familias de coleópte- 
ros que viven sobre el suelo, mientras especies aladas con otros medios de 
vida si son más frecuentes. Otro tanto puede haber ocurrido en Lanzarote. 
que por su proximidad y similitud con Fuerteventura bien pudiera tener una 
diversidad faunistica más cercana a ésta. 

El problema de este posible factor reside en la dificultad de demostrar 
cuando y donde afectó a una determinada fauna. 

d.-Alrirud. E1 clima varia mucho con la altitud, no sólo en cuanto a las 
diferencias de temperatura, sino también de pluviometria, de forma que en 
las Canarias hay una zona basa1 seca, una zona media húmeda por influencia 
de los vientos alisios que vienen del noreste, y de nuevo un piso seco de alta 
montaña. Además en las islas con suficiente altitud como para interceptar a 
los mencionados alisios, se establecen notables diferencias entre las vertientes 
norte y sur. Vemos por tanto que la altitud de cada isla es en gran parte res- 
ponsable de la variedad de pisos de vegetación existentes. Esta variedad eco- 
lógica debería suponer una mayor riqueza especifica, pero observamos que en 
lo que respecta a los Tenebnónidos no siempre ocurre así (ver Fig. IC). En 
efecto La Palma, pese a su diversidad en biotopos, es muy pobre en estos co- 
leópteros, mientras que Fuerteventura y ianzarote, de gran unifarmidad geo- 
gráfica, son francamante ricas en este tipo de fauna. Tenerife tiene una altitud 
muy superior a las demPs islas, peto de sus 3.718 m. los últimos 1.700 están 
ocupados por un Único biotopo, y por cierto bastante pobre en TenebriÓni- 
dos debido al clima; se cxplica entonces eí distanciamiento de esta isla en el 
gráfico. 

282 

-- , -- 
-Y- 



Vemos por lo tanto que la variedad de ecosistemas tiene una influencia 
menor de lo que cabría esperar en la riqueza específica de estos coleópteros. 
Y la explicación, insistimos, es bastante simple: su adaptación es mejor a los 
medios secos y cálidos, de forma que los pisos montanos en Canarias son re- 
lativamente pobres en especies. Para observar este hecho a fondo, hemos de- 
terminado el rango de distribución de estos insectos en los biotopos ele- 
mentales; para evitar una complea subdivisión de estos últimos, hemos consi- 
derado los siguientes: 

a.-Playas y dunas de arena basáltica. Propias sobretodo de las islas cen- 
trales y occidentales. Su fauna es más pobre que la de otros arenales, pudien- 
do influir en ello su menor extensión, su vegetación o incluso la distinta ca- 
pacidad de absorción del calor solar. Solamente tenemos datos de Gomera y 
Teneri fe. 

b.-Playas y dunas de arena clara, tanto mineral como de origen orgánico. 
Más extensas y ricas que las anteriores, y muy representadas en Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria. 

c.-Zona basal xerófila. Se encuentra en todas las islas, aunque su exten- 
sión predomina en Lanzarote y Fuerteventura, disminuyendo en las centrales 
y occidentales, donde solamente la encontramos en sus vertientes orientadas 
al sur. La vegetación predominante es de cardonales y tabaibales de Euphor- 
hia baisamvera. 

d.-Zona basal mesófila. En las islas centrales y occidentales abarca desde 
el litoral hasta los límites inferiores de la laurisilva en el norte, mientras que 
en el sur se sitúa entre la zona xerófila y el bosque. Está ocupada por tabaiba- 
les de E. obtusifolia. cardonales dispersos, palmerales, sabinares y jarales. En 
Lanzarote y Fuerteventura se encuentra solamente en los macizos montaño- 
sos como Famara, Betancuria o Jandía. 

e.-Zona montana desforestada (prebosque). La falta de estrato arbóreo en 
estas zonas puede ser debido a acción humana, o bien a que el arbusto domi- 

l 

nc de forma espontánea. En ellas pueden encontrarse, además de cultivos, 
matorrales de degradacion de laurisilva o pinar, pastitales, escobonales, etc. 
Hcmos considerado las cumbres de Jandía en este apartado por su fauna Úni- 
ca en la isla, siendo la vegetación predominante de Odonrospermrim seri- 
wi~m con restos de norh propia de las zonas húmedas de otras islas. 

K-Laurisilva y fayal-brezai Presente en tnda. Iss islas excepto en Fuerte- 
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ventura y Lanzarote. Coincide con zonas de alta pluviometría y elevación 
comprendida entre 600 y 1500 m. aproximadamente. 

g.-Pinar. Hay en La Palma, Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Los pocos 
pinares de repoblación de Gomera son muy reacios a ser colonizados por los 
insectos autóctonos. Los limites del pinar son muy variables según las islas, la 
orientación y la acción humana: 

h.-Matorral de alta montaña. Sólo existe en La Palma y Tenerife, predo- 
minando la retama del Teide y el codeso, con algunos cedros dispersos. Se in- 
cluye también aquí el piso superior de Tenenfe, formado por pedregales con 
violetas. 

La tabla VI nos muestra las especies que se encuentran en los distintos 
biotopos de cada isla. Se indica a su vez cuántas de estas especies son endémi- 
cas y qué porcentaje representan estos endemismos en el conjunto de especies 
de su biotopo. 

Puede observarse que la proporción de endemismos aumenta progresiva- 
mente desde las arenas litorales hasta la cumbre. Los ambientes psarnófilos 
reúnen 34 especies, es decir un 29% de la fauna canaria de Tenebriónidos, de 
la que un 27,5% está en las arenas claras y sólo un 3,4% en las basálticas. Esta 
fauna de arena es particularmente variada en Fuerteventura y Gran Canana, 
y algo menos en Tenerife, Lanzarote y Gomera. Muchas de estas especies son 
de amplia distribución, muy probablemente debido a su adaptación a medios 
halófilos, que las harán más resistentes y aptas para la colonización a través 
del océano. La escasez de endemismos respecto a otros ambientes puede de- 
berse a que el contacto con las poblaciones continentales ha sido más fre- 
cuente o más reciente que en aquéllos. 

Las zonas basales albergan en conjunto (xerófila y mesófila) el 61,246 de 
los Tenebriónidos canarios, siendo endémicos el 76,1940 de estas especies. 
Aquí se encuentran géneros endémicos como Oxycarops, Uytienboogaartiu, 
.bfdusrnunu o Pef/eus, y algunos del llamado enclave macaronésico como 
Puiinea y Hegeter. No obstante parte de su fauna debe ser más moderna que 
la de los pisos superiores. 

En los pisos montanos la fauna es más escasa: cn lo; cuatro reunidos hay 
33 especies distintas, es decir el 28,4940 del total. La mayor parte de estas for- 
mas son de los géneros Hegerer, Pimeiia, Nesotes y Crypticus, que han sufri- 
do un particular proceso de especiacihn resultando formas adaptadas a todos 
los medios. Unicamente Crypticus está relegado a los medios forestales o de 
alta montaña, dado que los demás géneros suelen tener representantes en pi- 
sos inferiores. 
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De no ser por Hypophloeus pini, el 100% de los Tenebriónidos de estas 
zonas medias y altas serían endémicos. Muchas de estas especies, junto con 
otras de estos gérzros irradiados por todos los ambientes canarios, forman 
parte o son derivadas directas de una fauna primitiva macaronésica. El géne- 
ro Hegeter tiene 22 especies en Canarias, 1 en Salvajes y otra -H. tristis- re- 
partida desde Azores a Cabo Verde; Nesotes engloba 19 especies canarias, I 
de Salvajes, 14 de Madeira y unas pocas de la Península Ibérica y Norte de 
Africa; y lo mismo Ocurre con géneros de otras familias como Tarphiiis. La- 
parocerus, Lichenophagus, Pentatemnus. Aphanarthrum. Zargus, etc. 

Como ya hizo notar PIERRE (1 9591, los géneros que han sufrido radia- 
ción adaptativa en las islas atlánticas provienen de una fauna continental más 
primitiva (aunque debería hacerse excepción de los Arthrodeis), y actualmen- 
te han colonizado todos los biotopos. En cambio la mayoría de aquéllos 
cuyas especies son más escasas en el archipiélago y no han invadido los am- 
bientes montanos, proceden de una fauna litoral que llegó más modemamen- 
te del continente. 

Este mismo autor comenta cómo en Canarias faltan tribus completas de 
Tenebriónidos que se hallan en la costa africana, como Akidini, Sepidiini. 
Adesmiini. Sfenosini, Asidini e importantes grupos de Teniyriini y Opatri- 
nae, y lo interpreta como que la separación de las Canarias del continente 
fue posterior a la llegada de estos coleópteros a la costa sahariana. Nosotros 
nos inclinamos por pensar que simplemente las islas son de origen oceánico, 
y que el brazo de mar que las separa ha supuesto una barrera infranqueable 
para estos insectos y muchos otros. 

PEYERIMHOFF (1946) se sorprende de que «la fauna de Córcega 
(8.747 krnz), ya modesta, comprende 939 géneros, es decir 100 por cada 
1.000 km2, y alrededor de 2.800 especies. La de Madeira y Canarias jun- 
ta8.080 km2) tiene 470 géneros, es decir solamente 58 por cada 1 .O00 km2, y 
alrededor de 1.500 especies». Y si elimináramos las especies originadas en 
canarias por el fenómeno de la especiación insular, aún seria más pobre 
su fauna. Nosotros no nos sorprendemos toda vez que el origen de las is- 
las de la Macaronesia es más probable que sea oceánico, y no así el de 
Córcega. 

Finalmente, analizando isla por isla, vemos que Hierro y sobretodo La 
Palma son las más pobres. En ellas la relación géneroslespecies es próxima a 
1 ,  lo que indica que no ha habido especiación por radiación adaptativa. Pue- 
de influir en su escasez el distanciamiento tanto del continente como de otras 
islas, así como la falta de arenales no basálticos. 

Gomera, tiene un enclave redwido de arenas claras con cinco especies, y 
hay una especie propie de arei:as basálticas vicariante de una de Iác ankfio- 
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LA PALMA 

TENERIFE 

ORAN CANARIA 

N FUERTEVENTURA 

HIERRO 

Fig. 3. Riqueza faunistica de cada isla atendiendo a sus distintos biotopos. El átea de 
cada circulo depende del niimero de especia de Tcnebribidos pmentes, y no de la 
supeqcie teal de la isla quean!prcJenta. Cada circulo ad dividido en sectom, cuya extensión es proporcional asimismo a la variedad de alos coleópteros que albergan. 
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res. La falta de bosque de coníferas autóctono no supone además una gran 
merma de variabilidad a juzgar por los tenebriónidos montanos que se en- 
cuentran en la isla. Se conjugan quizás en ella una proximidad nGable con 
Tenerife, una zong forestal que le ha permitido la aparición de tres especies 
distintas de Crypriclls (caso Único en el archipiélago), y finalmente el hecho 
de que sea la Única isla que no ha tenido volcanismo durante todo el Cuater- 
nano. Todo ello puede haber influido en que su fauna sea más nca que la de 
las dos islas más occidentales. 

Tenerife es la más completa en cuanto a biotopos y extensión, y no en 
vano tiene 47 especies distintas, tres de las cuales están subdivididas en varias 
subespecies, totalizando la isla 54 formas diferentes. 

Gran Canana, de menor extensión y con menos biotopos distintos, tiene 
sin embargo unos extensos arenales que enriquecen su fauna. 

Fuerteventura y ianzarote, pese a su carencia de estratos forestales, tie- 
nen una rica representación. Sin duda el hecho de que sus biotopos xerófilos 
sean muy extensos permite que las comunidades sean más ricas, todo ello 
ayudado por una tasa de inmigración probablemente mayor dada su proximi- 
dad al continente. Además los ambientes psammófilos son muy completos, 
de forma que en Fuerteventura encontramos coleópteros de las arenas que no 
viven en ningún sitio más de Canarias. 

Vemos por tanto que la riqueza de las islas puede estar muy influenciada 
por la extensión de los biotopos más adecuados, en este caso los xerófilos. De 
dos biotopos iguales, el de mayor área tiene cabida para un mayor número de 
especies, dado que algunas de ellas necesitan una superficie mínima para de- 
sarrollar una población estable; pero además debe tenerse en cuenta que la 
probabilidad de extinción de una especie siempre es mayor en aquel biotopo 
menos extenso (ABBOT, 1980). 

Nota: Estando en prensa este trabajo, ha sido hallada Lyphia angiisra Woll. 
en la isla de La Palma, en ramas secas de Rumeux lunaria L. 
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