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5ª sesión. La Biocenosis. El poblamiento 
insular. ¿Cómo llegaron plantas y animales 

a Canarias? Procesos de especiación y 
evolución en islas  



Recordemos que la Biocenosis es el conjunto de organismos de todas las 
especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las 
condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Puede dividirse en 
fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis (conjunto de 
animales) y microbiocenosis (conjunto de microorganismos). El campo 
cultivado es la agrobiocenosis que, junto con su entorno físico-químico 
(biotopo) forman un agrosistema. 



En una isla oceánica la biocenosis que la habita sólo tiene 
dos posibles orígenes: 
•Que proceda de zonas habitadas vecinas, cercanas o no, y 
que haya alcanzado las islas de forma natural o favorecida 
por la acción humana, voluntaria o involuntaria. 
Colonización. 
•Que se haya creado en la propia isla a partir de las 
especies anteriores. Especiación. 



COLONIZACIÓN 
En un primer momento de la creación de una isla oceánica, este tipo de islas no están 
habitadas. Los organismos van llegando a la isla de varias maneras: 
• Dispersión eólica activa. Los animales llegan volando por sus propios medios 
(insectos, aves, murciélagos) 
• Dispersión eólica pasiva. Los organismos llegan empujados por el viento (semillas, 
insectos, etc.) 
• Dispersión acuática pasiva. Los organismos alcanzan la orilla tras ser transportados 
por corrientes o sobre estructuras flotantes 
• Dispersión acuática activa. Las especies llegan nadando por sus propios medios 
• Las especies llegan pegadas al cuerpo de otros animales (exozoocoria) 
• Llegan en el tracto digestivo de animales (endozoocoria) 



¿Pero cómo algunas especies pudieron atravesar 
cientos de kilómetros de mar hasta llegar a Canarias?  

Cuando se analiza un proceso como el de la colonización natural de las 
islas atlánticas hay que pensar que la distribución de las islas en este 
sector del Planeta no siempre ha sido como lo vemos hoy. Desde hace 60 
millones de años se han creado y destruido muchas islas que han podido 
servir de puente en este proceso. 

A continuación podemos ver la situación de las 
actuales islas de la Macaronesia y cómo se han ido 
creando y destruyendo hasta la actualidad. 





Hace 60 millones de 
años estaban 
emergidas tres islas 
entre la Península 
Ibérica y la actual 
Maceronesia 



Hace 40 millones de 
años emergieron las 
islas que configuraron 
las denominadas Paleo-
Canarias. Hoy todas 
sumergidas. 



Hace 30 millones de 
años emergieron más 
islas en la zona, entre 
ellas la única que 
sobrevive en la 
actualidad son Salvajes. 



Hace 20 millones de 
años emerge 
Betancuria, que 
formará parte de 
Fuerteventura. 



Hace 10 millones de 
años ya están 
emergidas algunas islas 
como Fuertevntura, 
Lanzarote, Gran 
Canaria, La Gomera y 
alguna porción de 
Tenerife. 



Hace 5 millones de 
años aflora Madeira, 
Fuerteventura y 
Lanzarote están unidas.  



Hace casi 2 millones de 
años todas las Canarias 
estaban formadas. La 
bajada del nivel del mar 
debido a las 
glaciaciones produce 
que la Macaronesia 
alcance su máxima 
extensión.  



En la actualidad la 
conexión entre Madeira 
y Canarias con la zona 
mediterránea es muy 
débil. 



La flora canaria: un fósil viviente 

Especies canarias con parientes fósiles en Europa: 

Woddwardia radicans Adiantum reniforme Asplenium hemionitis   

Pinus canariensis  Smilax canariensis  Laurus novocanariensis              

Persea indica  Ocotea foetens  Apollonias barbujana  

Maytenus canariensis Ilex canariensis  Viburnum tinus  

Picconia excelsa  Dracaena draco  Phoenix canariensis 

Yacimientos 
europeos de fósiles 
relacionados con la 
flora canaria 



Componentes de la flora canaria 

•Aportes antiguos (Terciario) 

•Paleoflora mediterránea (Laurus, 
Arbutus, Viburnum, etc.) 

•Rand-flora africana (Dracena, 
Euphorbia, Ceropegia, Phyllis, etc). 

•Aportes modernos (Cuaternario) 

•Elementos mediterráneos (Erica, 
Pistacia, Juniperus, etc.) 

•Elementos africanos arábigo-
saharianos (Tamarix, Launaea, 
Traganum, etc.) 



Fósiles de plantas actualmente 
exclusivas de Canarias en la 
Península Ibérica 

Fósil de viñátigo en Cataluña 

Fósil de pino 
canario en 
Cartagena 



Ejemplos de la 
Rand-Flora africana 



Ejemplos de 
dispersión eólica 

Esporas de un 
hongo 

Esporas de un helecho 

Semillas de cornical (Periploca leavigata) 



Dispersión exozoócora. Semillas 
de Bidens pilosa,  el amorseco 

Semillas de 
pino canario. 
Endozoocoria 
y anemocoria. 

Semillas de verode (Kleinia neriifolia) 



Dispersión 
endozoócora de 
los árboles de la 
laurisilva 

Mocán 
(Visnea 
mocanera) 

Til (Ocotea 
foetens) 

Laurel o loro (Laurus novocanariensis) Madroño (Arbutus canariensis) 



Diversos 
ejemplos de 
invertebrados 
voladores 



Aves. Animales voladores de fácil 
dispersión. 

Vencejo 

Polama turqué 

Gaviota patiamarilla 

Pájaro picapinos 



Animales vertebrados autóctonos. 

Murciélago 

Perenquén 

Musaraña canaria 

Lagarto 



ESPECIACIÓN 

En biología se denomina especiación al proceso 
mediante el cual una población de una 
determinada especie da lugar a otra u otras 
especies. El proceso de especiación, a lo largo de 
3.800 millones de años, ha dado origen a una 
enorme diversidad de organismos, millones de 
especies de todos los reinos, que han poblado y 
pueblan la Tierra casi desde el momento en que 
se formaron los primeros mares 



Especiación Parapátrida 



El Mioceno final, entre hace 5 y 6 millones de años 

Especiación geográfica del género Arbutus 

Un madroño ancestral 
viviría en todo el 
mediterráneo y Canarias 



Tras la desertización del Sahara y el cambio climático ocurrido en la 
cuenca mediterránea el arbutus ancestral se diversifica en tres 
especies distintas: Arbutus canariensis, Arbutus unedo y Arbutus 
andrachne 

Arbutus canariensis 

Arbutus unedo  Arbutus andrachne 



Arbutus canariensis Arbutus unedo Arbutus andrachne 



Un ejemplo de especiación en un mismo territorio: los bejeques en Gran Canaria 

Aeonium manriqueorum Aeonium percarneum 



Aeonium spathulatum Aeonium virgineum 

Aeonium simsii Aeonium undulatum 



Aeonium 
percarneum 

Aeonium 
manriqueorum 

Aeonium 
undulatum 

Aeonium simsii 

Aeonium 
spathulatum 

Aeonium virginii 



Definición de especie: 



Carlos Linneo estableció en el 
siglo XVIII el sistema de 
NOMENCLATURA BINOMIAL 
para nombrar científicamente 
las especies. 



Gorrión 

Passer domesticus 

Cada especie tiene un 
nombre científico, 
universal y único en 
todos los países. 



Nombre común: bisonte 
A veces llamado en América “búfalo” Nombre común: búfalo 

Bison bonasus Syncerus caffer 

Los nombres científicos evitan confusiones 





¿Cómo funciona la evolución? 



3. El Lamarckismo 

Lamarck  
s. XVIII-XIX 

● Tendencia a la complejidad 
 

● Ley del uso y desuso 
 

● Heredabilidad de los  
   caracteres  adquiridos 
 

● Cambio ambiental ,  
   modificaciones 
(adaptaciones) 



3. El Lamarckismo 

1º Cambio ambiental: La aridez 
provoca escasez de hierba en el 
suelo. 

 
2º Las jirafas estiran su cuello 
para alcanzar las hojas de los 
árboles, el uso del órgano lo 
desarrolla de manera que el cuello 
se alarga. 

 
3º Los descendientes heredan el 
cuello un poco más largo 

 
4º Continua el proceso y la 
adaptación (cuello largo) está 
presente en todos los individuos de 
la población 



4. El Darwinismo 

Darwin y Wallace  
s. XIX 

● La variabilidad inicial de 
la 
   descendencia 
 

● La naturaleza es prolifera 
 

● LA SELECCIÓN NATURAL 
 

● El tiempo  lleva al cambio 
     gradual  adaptación 

Los viajes de Darwin 



4. El Darwinismo 

1º Cambio ambiental: La aridez provoca 
escasez de hierba en el suelo. 

 
2º Existen, en un principio, muchas jirafas 
con diferentes longitudes de cuello 
(variabilidad). 

 
3º No hay alimento para todas, en 
consecuencia la selección natural actúa y 
permite sobrevivir en mayor número a los 
más aptos, las jirafas de cuello largo que 
alcanzan las hojas de los árboles. 

 
5º Sus descendientes heredan los cuellos 
largos 

 
4º Con el tiempo todas las jirafas de la 
población presentan el cuello largo 
(adaptación) 



ALGUNAS ADAPTACIONES 
CARACTERÍSTICAS DE ISLAS 

Según investigaciones 
científicas, se sabe que con el 
paso del tiempo los animales 
que habitan en islas tienden a 
hacerse más grandes, o 
contrariamente, reducen su 
tamaño. Esto se conoce como 
la regla de las Islas o la regla 
de Foster 

En Canarias es posible encontrar 
esta adaptación en los roedores 
gigantes del género Canariomys 
y en los lagartos del género 
Gallotia. 



Entre las aves es frecuente que, por la falta 
de depredadores, las aves pierdan su 
capacidad de volar. Ejemplos clásicos son el 
dodo o el kiwi. 
 
En Canarias existieron dos pájaros con sus 
capacidades de colar disminuidas: el 
verderón pico-fino, y el escribano patilargo 


