
374

LOS ANÉLIDOS

JOSÉ ANTONIO TALAVERA SOSA

1. INTRODUCCIÓN

Este phyllum, dentro del ámbito terrestre de
Fuerteventura, tiene su mejor representación en los
Oligoquetos terrestres, más conocidos con el nombre
de lombrices de tierra. Poseen un régimen saprófogo,
con una alimentación basada en materia órganica ani-
mal-vegetal descompuesta, y suelen vivir en el interior
de galerías o bien bajo el horizonte húmico del suelo;
durante la noche salen a la superficie donde son presas
fáciles para los depredadores, entre los que destacan las
aves nocturnas tales como la lechuza.

Presentan un cuerpo alargado con los extremos
más o menos afilados y las estructuras orgánicas internas
sublineales, lo que favorece su acción excavadora redu-
ciendo el trabajo mecánico de construcción de galerías,
muy beneficiosas para la agricultura. El tamaño de dicho
cuerpo es claramente variable y en concreto los
oligoquetos terrestres de Fuerteventura tienen una longi-
tud comprendida entre los 16 mm y 100 mm; estas me-
didas llaman la atención al ser más pequeñas que las
obtenidas en los ejemplares que viven en los continen-
tes, donde incluso llegan a alcanzar casi los 3 metros de
longitud, como sucede con la especie australiana
Megascolides australia.

Los oligoquetos terrestres, en su intento por colo-
nizar las islas oceánicas, se encuentran con serias dificul-
tades para poder sobrepasar las barreras geográficas
naturales, ya que al ser en su mayoría estenohalinos no
pueden modificar su presión osmótica con la del agua
del mar. Por consiguiente han tenido que utilizar los me-
dios pasivos de dispersión relacionados con la actividad
comercial humana (transporte de animales, de plantas,
de productos vegetales, trasiego de tierra, etc.); éste es
el caso, por ejemplo, de la mayor parte de las especies
presentes en Fuerteventura. En dicha isla el proceso co-
lonizador se ha visto favorecido por la amplia plasticidad
ecológica de las especies introducidas, las cuales han sido
capaces de establecerse con desigual éxito en los dife-
rentes hábitats de los pisos termocanario árido, semiárido
y seco, llegando incluso a resistir asombrosamente las
largas sequías, la escasez de arbolado, y el impacto am-
biental producido por la acción humana.

Por otra parte, de los datos faunísticos obteni-
dos se desprende que los oligoquetos terrestres de
Fuerteventura pertenecen al orden Haplotaxida, que
está representado en dicha isla por tan sólo tres fami-
lias: Lumbricidae; Ocnerodrilidae; Octochaetidae.

2. LUMBRICIDAE

Esta familia incluye a las lombrices de tierra ca-
racterizadas por tener el clitelo en forma de silla de
montar y los poros masculinos preclitelares. Su ori-
gen se remonta al Precámbrico (hace 700 millones de
años) y la amplia capacidad de dispersión justifica la
colonización de las más dispares zonas geográficas
del mundo, incluidas las islas oceánicas de origen vol-
cánico, como por ejemplo las islas Canarias, donde
se han introducido no sin antes enfrentarse con mu-
chos factores adversos. En este sentido los lumbrícidos
ocupan el primer lugar en lo referente a la lucha por
la supervivencia ante las rigurosas condiciones
climáticas y topográficas de Fuerteventura, para ello
durante las épocas menos favorables disminuyen su
actividad enrollándose en forma de pequeñas pelo-
tas y sumiéndose en una especie de letargo durante
varios meses. En cuanto al número de lumbrícidos
presentes en Fuerteventura cabe señalar que es bas-
tante reducido, limitándose a unas pocas especies
endogeas (viven permanentemente en el interior del
suelo) con alta plasticidad ecológica, como lo son
Allolobophora rosea bimastoides y Allolobophora
trapezoides, que suelen tener su máxima expresión
en parcelas pequeñas, junto a las viviendas familia-
res, destinadas a la siembra de policultivos (legum-
bres, papas, frutales, hortalizas, etc.); asimismo son
dominantes en los núcleos agrarios del municipio de
Pájara, cuenca del Barranco Madre del Agua, y me-
nos frecuente en los palmerales de la Vega de Río
Palmas, donde viven en suelos neutros o ligeramente
alcalinos con aporte de humedad considerable pero
no siempre constante. Por otra parte, las especies
epigeas están escasamente representadas en los sue-
los de Fuerteventura, ya que son más exigentes a la
hora de elegir el tipo de hábitats, como sucede con
Eiseniella tetraedra, que tan sólo ha sido capaz de
establecerse en las proximidades de algunas fuentes
o embalses situados en el Macizo de Betancuria. Otra
especie poco frecuente es Eisenia eiseni, que tiene



1. Allolobophora trapezoides.
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2. Allolobophora rosea bimastoides.
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una exigua distribución centrada en Betancuria, so-
bre todo en las vaguadas cubiertas de gavias en las
que se practica una agricultura de regadío, y además
en aquellos suelos con humedad casi permanente y
alto contenido de materia orgánica animal o vegetal
(estiércol, hojas descompuestas, troncos putrefactos,
etc.).

3. OCNERODRILIDAE

Está integrada por especies caracterizadas por
tener clitelo anular o en forma de silla de montar y po-
ros masculinos intraclitelares. Por lo general se distri-
buye por casi todas las regiones biogeográficas del
mundo, siendo las áreas continentales las que albergan
la mayor diversidad de poblaciones. Por el contrario,
las islas oceánicas tienen una menor representación,
aunque no tan escasa como en Fuerteventura, donde
sólo ha sido capaz de establecerse Ocnerodrilus
occidentalis, especie originaria de América Central, que
tiene una longitud media de 33 mm y una pigmentación
corporal rosácea blanquecina. Se incluye dentro de la
fauna moderna de Canarias instalada en suelos bien
soleados y ligeramente alcalinos; en Fuerteventura se
extiende a lo largo de la franja de terreno comprendida
entre los caseríos de Gran Tarajal y del Valle de Gorós,
donde ha elegido preferentemente las pequeñas parce-
las que tienen un aporte casi permanente de agua, si-
tuadas en las proximidades de charcas, atarjeas, lava-
deros, o conducciones de agua por goteo, de lo que se

desprende una manifiesta incapacidad de la especie
occidentalis para colonizar los suelos sometidos a
desecaciones prolongadas como sucede en la mayor
parte de Fuerteventura.

4. OCTOCHAETIDAE

Se caracteriza por su notable distribución por las
zonas continentales e insulares de los países tropicales,
lo que contrasta con la testimonial representación que
tiene en Fuerteventura, donde únicamente se ha detecta-
do la presencia de Dichogaster affinis. Se trata de una
especie provista de tres mollejas esofágicas y un par de
poros masculinos situados en el interior de unas depre-
siones o fosas; es bastante selectiva en lo relativo al tipo
de hábitat, puesto que los prefiere con abundante abono
y con plantas foráneas. En Fuerteventura está práctica-
mente acantonada en algunos jardines y parques del
municipio de Gran Tarajal y de Puerto del Rosario, so-
bre todo los que presentan suelos ligeramente alcalinos y
con un porcentaje de materia orgánica superior al 3%.
Se estima que D. affinis tiene una capacidad de disper-
sión muy condicionada a los factores antropogénicos
relacionados con el transporte de plantas ornamenta-
les para jardinería, o de cepellones destinados a la
explotación agrícola, precisamente éstos han sido los
medios de transporte utilizados por dicha especie para
introducirse fortuitamente en Fuerteventura, donde
todavía no ha sido capaz de sobrepasar la cota de los
50 metros de altitud ni de constituir poblaciones nu-
merosas y estables.


