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 Tan familiarizados estamos con nuestro paisaje, con nuestra flora y con nuestra fauna que no 

caemos en la cuenta de la extraordinaria riqueza natural en la que vivimos inmersos. Muchas de las 

plantas y animales que nos rodean forma parte de la naturaleza exclusiva de nuestras islas. Canarias 

es uno de los territorios insulares de mayor biodiversidad en todo el mundo. Un paraíso biológico 

que aletea, se arrastra, vuela, camina o reverdece cada día frente a nuestros ojos. 

 Canarias es un archipiélago de islas oceánicas que surgieron del lecho marino por acción de 

procesos volcánicos. Estas nuevas tierras vírgenes emergidas hace millones de años fueron una 

oportunidad para la colonización de especies de flora y fauna procedentes del exterior. Las especies 

originarias que llegaron accidentalmente a las islas (venidas de África, de Europa o incluso de 

América central y el Caribe) al verse aisladas de la tierra firme, alejadas de las presiones selectivas 

a las que estaban acostumbradas, con el paso del tiempo, sufrieron un proceso acelerado de 

adaptación a las nuevas condiciones ecológicas y se diversificaron. La adaptación a nuevos 

ecosistemas, a nuevos ámbitos ecológicos con depredadores diferentes, con recursos alimentarios 

diferentes y con nuevos espacios vírgenes que colonizar dieron lugar a muchas nuevas especies que 

han ido enriqueciendo la extraordinaria biodiversidad de especies y hábitats que tenemos en 

nuestras islas.  

 Este proceso se repetiría a medida que las nuevas islas iban emergiendo, aunque muchas de 

las nuevas especies colonizadoras procederían de otras islas Canarias ya emergidas y pobladas por 

flora y fauna. Esa radiación, esa diáspora biológica, dio lugar a un ingente número de especies 

diferentes en cada isla,  a un proceso de diferenciación insular y a la caracterización biocenótica que 

conocemos actualmente en cada una de las islas del archipiélago. 

 El hecho que Canarias esté inmersa dentro de la corriente fría oceánica del Golfo es lo que 

ha mantenido constante y cálida las condiciones climáticas del archipiélago y ha contribuido de 

manera definitiva a definir las características de la diversidad en nuestra tierra. A finales del periodo 



geológico del Terciario  (1,5 millones de años)   toda la cuenca mediterránea estaba poblada por una 

vegetación subtropical de árboles con hojas de tipo laurel. Al final de ese periodo las glaciaciones 

que empujaban desde el norte europeo, helando todo a su paso, y la desertización africana, que 

estaba haciendo aparecer el desierto del Sáhara, acabaron con ese bosque subtropical en todo su 

ámbito de extensión. Bueno en casi todo. Porque esos árboles sólo sobrevivieron en las islas 

Canarias y en Madeira donde el clima se mantenía templado, estable y húmedo. Ese bosque 

subtropical es lo que conocemos como laurisilva y podemos considerarlo un superviviente de una 

época pasada.  

 Estos dos fenómenos, la colonización de Canarias y posterior diversificación, la presencia  

de un bosque subtropical superviviente de otras épocas en las islas junto la intricada orografía de las 

islas, han sido los elementos clave para que la tierra canaria presente actualmente cerca de doce mil 

especies silvestres terrestres. 

 De esas 12.000 especies que tenemos en el medio natural de Canarias, aproximadamente 

7500 son animales de los cuales casi un 70% son insectos y de éstos, alrededor de un 40% son 

endémicos. Un extraordinario número de especies propias de Canarias. 2000 especies son plantas de 

las cuales un cuarto (unas 500) son especies endémicas de Canarias, plantas que sólo se encuentran 

en nuestro archipiélago y en ninguna otra parte del mundo. El resto, hasta completar el total del 

número de especies que conocemos en las islas, lo aportarían los protistas, moneras y otros reinos 

de la vida. Esos datos sitúan a nuestro archipiélago como el lugar de más riqueza e interés para el 

estudio de la biodiversidad en toda Europa y uno de los cinco lugares con mayor concentración de 

especies endémicas en todo el mundo. Casi nada. Y eso lo podemos disfrutar solo con salir al 

campo con los grupos de niños y niñas. 

 Expuestos de esta manera los datos saben a poco y sólo cobran sentido real de su dimensión 

si lo comparamos con otros territorios. Por ejemplo, hablando de caracoles, Canarias tiene el doble 

de caracoles endémicos que los que tiene toda la Península Ibérica y diez veces más de los que tiene 

todo el Reino Unido. Islas como la Gomera son las que presentan mayor diversidad de flora 



Endémica por cada cien kilómetros cuadrados de toda Europa.  Considerando la superficie del 

Archipiélago y el número de endemismos que tenemos podríamos decir que, como mínimo, en 

Canarias nos podemos encontrar una especie endémica cada dos kilómetros cuadrados.  O que hay 

una especie endémica en el Archipiélago por cada 400 canarios que vivimos en las islas.  

 A estos datos debemos añadir lo que se denomina biodiversidad antropogénica de Canarias 

que recogen el acerbo de recursos biológicos domesticados que son el resultado de la adaptación de 

los canarios al entorno y la clave de nuestra supervivencia. Esta biodiversidad no es otra cosa que 

aquellas cultivares de plantas y razas de animales que la tradición de cría o de cultivo y su 

adaptación al medio las han hecho exclusivas de nuestras islas. Ejemplos hay muchos. La cabra 

majorera, la cabra palmera, las variedades los millos de Lanzarote, Fuerteventura o de Moya, las 

papas negras y bonitas o los cochinos negros entre otros. Un potencial biogenético digno de 

conservarse 

 Canarias es lo que se conoce como un punto caliente de biodiversdidad. Un área donde se 

concentran gran cantidad de especies que, además, se encuentran sometidas a amenazas originadas 

por la actividad y la conducta de la especie humana. La destrucción de territorio y la introducción 

de especies exóticas son las principales fuentes de amenaza, las que ponen en peligro nuestros 

recursos biológicos. 

 La diversidad biológica es una de las mayores riquezas que tiene Canarias. Es el elemento 

de la naturaleza donde reside una parte importante del futuro de los canarios. Es esa riqueza 

silenciosa que no brilla, que no llama la atención, pero que nos deja pobres si la perdemos. Nuestro 

futuro está ligado a la evolución de la vida en las islas.   


