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Exploraciones de campo y análisis taxonómicos  
y genéticos permiten a los investigadores descubrir 
especies y comprobar que las Islas más antiguas 
siguen generando nuevos endemismos
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Nuestra actual flora endémica (es decir, ex-
clusiva del Archipiélago) es consecuencia de 
muchas colonizaciones desde el continente 
y entre las diferentes islas que han existido 
a lo largo de la dilatada historia geológica de 
Canarias y Macaronesia. Ciclos recurrentes 
de aparición o desaparición de barreras fí-
sicas y biológicas (volcanes, barrancos, cal-
deras, zonas ecológicas, variaciones altitudi-
nales, microclimas, el mar…) promovieron 
la rápida formación de nuevas especies por 
aislamiento, o bien aumentaron  la diversi-
dad genética de ciertas poblaciones, cuyas 
semillas colonizaron luego nuevos hábitats 
u otras islas. Evolutivamente, en las Islas to-
do sucede más rápido. 

Las Islas han sido puntos de encuentro pa-
ra la Biodiversidad, y la cambiante geología 
del Archipiélago, su ecología, el clima y la Flo-
ra han evolucionado cooperativamente (en 
simbiosis) durante unos 21 millones de años, 
generando la flora canaria actual, que contie-
ne muchas especies endémicas con alta di-
versidad genética. Un patrimonio natural ex-
traordinario. Alegrémonos, y seamos dignos 
albaceas de tan fantástica riqueza. 

La evolución de la biodiversidad canaria no 
sucedió y se paró en tiempos pretéritos; con-

tinúa en la actualidad. Gracias a exploracio-
nes de campo y análisis taxonómicos  y ge-
néticos seguimos descubriendo especies in-
cluso dentro de linajes que se suponían bien 
conocidos, y comprobando que las islas más 
antiguas siguen recibiendo Biodiversidad y 
generando nuevos endemismos.  

Por una parte, es necesario facilitar que los 
endemismos vegetales actuales (incluyendo 
a muchos que aún no hemos descrito) pue-
dan sobrevivir por sus propios medios y ten-
gan oportunidades de afrontar a los cambios 
presentes y futuros. Para conseguirlo, aparte 
de conservar sus semillas, debemos ayudar-
les a desarrollar las capacidades biológicas 
con las que la evolución les dotó, en especial 
la de reproducirse y la de colonizar nuevos es-
pacios o dar lugar a nuevas especies. 

Por otra parte, a lo largo de miles o millones 
de años, la flora endémica y las demás espe-
cies de los ecosistemas canarios han aprendi-
do a cooperar estrechamente para el benefi-
cio mútuo, creando una “red ecosistémica de 
mutualismos”. Para conservar la biodiversi-
dad, también es indispensable que esta red 
sea estable. Muchas especies de la flora endé-
mica no podrían sobrevivir sin sus asociacio-
nes con otro tipo de especies, y viceversa: po-
linizadores (insectos o pájaros), dispersores 
de semillas (pájaros, lagartos y otros anima-
les), o las especies que componen el suelo (las 

micorrizas, y numerosas bacterias e 
invertebrados). Cualquier perturba-
ción de la red ecosistémica, por pe-
queña que sea, puede ser fatal para to-
das sus componentes.  

En el dinámico escenario evoluti-
vo insular, las perturbaciones a esta 
red y la extinción en ausencia de la es-
pecie humana han formado parte in-
tegral del pasado. Pero en tan solo 
unas décadas, nuestra especie ha in-
troducido muy rápidamente pertur-
baciones inusitadamente graves pa-
ra el resto de la biodiversidad, que 
pierde efectivos y capacidades a un 
ritmo alarmante. Escribo este artícu-
lo poco después de leer que se han ex-
tinguido más de 600 especies de 
plantas en los últimos 250 años, el do-
ble de la suma de las extinciones de 
pájaros, anfibios, y mamíferos en el 
mismo periodo. Lo nunca visto. Un 
desolador récord de muerte en el que 
las floras insulares van por delante 
con mucha ventaja. Preocupémonos, 
pero con coherencia: aplicando y ex-
plicando la ciencia. 

Las  ciencias como la Botánica o la 
Biología de la Conservación se ha-
cen en primer lugar para ser aplica-
das al mundo real. Todos los ecosis-
temas terrestres dependen de las 
plantas, y los resultados de investiga-
ción nos dicen que la flora endémi-
ca canaria es muy rica en especies y 
genéticamente diversa, pero tam-
bién que está críticamente amena-
zada por muchos factores de los que 
somos causantes directos. Sabemos 
también que la desaparición de una 
sola población natural provoca una 
pérdida irreparable de diversidad 
genética (¿Tal vez la desaparición de 
un endemismo aún no descrito que 
es clave para el mantenimiento de la 
red ecosistémica?). De una adecua-
da conservación en el presente de-
pende que pueda haber endemis-
mos y redes ecológicas en el futuro. 

Las estrategias de conservación de 
estas redes deben ser diseñadas por 
quienes conocen los procesos que 
generan y mantienen la biodiversi-
dad. Se trata de fenómenos muy com-
plejos que serían objeto de errores fa-
tales sin los conocimientos consegui-
dos por el personal investigador, que 
ha analizado datos durante décadas.  

La sociedad confía en los científi-
cos cuando se trata de medicina, 
energía o tecnología, y todavía muy 
poco cuando se trata de biodiversi-
dad ¿Por qué? Las personas que in-
vestigamos en biodiversidad forma-
mos parte de la sociedad y la repre-
sentamos en nuestros campos de es-
pecialización. No existimos solo para 
publicar artículos en revistas muy 
punteras o participar en comités 
científicos, sino sobre todo para hacer 
llegar nuestros conocimientos al me-
dio natural y al resto de la sociedad. La 
tarea es ardua y requiere imagina-
ción, porque cada vez hay menos es-
pacios naturales disponibles para la 
Biodiversidad. Pero es inaplazable, 
porque sin plantas no hay ecosiste-
mas, ni vida tal como la conocemos. 

La ciencia se hizo sin duda para ex-
plicar las cosas, y las actuaciones en 
conservación biológica necesitan 
también divulgarse, porque la ciuda-
danía debe participar disponiendo 
de información rigurosa. La sociedad 
todavía desconoce nuestra alta de-
pendencia de la biodiversidad y de su 
investigación. Este desconocimien-
to colectivo es una amenaza grave, 
en especial si bebe de las fuentes del 
escepticismo ignorante, que ha colo-
nizado las redes sociales y recluta ad-
hesiones a base de ocultar datos y 
otros despropósitos virtuales. Mien-

tras tanto, en el mundo real, herbívo-
ros introducidos y otras especies in-
vasoras siguen campando por los es-
pacios naturales desvalidos, devoran 
la flora y la fauna canaria y arrasan 
paisajes y suelos, amenazando a 
otros endemismos: aves, reptiles, in-
vertebrados… 

Conservar la biodiversidad es un 
gran reto científico y social, pero 
también pasa ineludiblemente por 
cumplir las leyes y erradicar los ani-
males asilvestrados de los espacios 
naturales protegidos. Sin ocasionar-
les sufrimiento ni arriesgar vidas de 
personas, pero de la forma más rápi-
da y eficaz posible. Hasta que eso su-
ceda, declarémonos cómplices de 
una masacre: condenamos a morir 
torturada a una Biodiversidad endé-
mica probadamente inocente que 
no puede, no sabe y no debería nece-
sitar defenderse. Si las plantas endé-
micas de Canarias tuvieran sangre, 
los espacios naturales protegidos es-
tarían teñidos de rojo.  

Todos debemos implicarnos para 
resolver los problemas de la Biodiver-
sidad. Porque no somos observado-
res pasivos de la red ecosistémica, si-
no parte de ella: las heridas que le cau-
samos, cada vez más profundas, de-
jan cicatrices perpetuas en nuestras 
vidas. Pero también porque la desco-
ordinación entre nosotros es otro gra-
ve peligro para la biodiversidad.  

En la exploración de nuevas for-
mas de relación de la humanidad con 
el resto de la naturaleza, se impone el 
desarrollo de alianzas para evitar “co-
reografías de la conservación” que 
pueden generar belleza plástica y re-
percusión mediática, pero no bailan 
al compás del conocimiento y suelen 
salir carísimas para la Biodiversidad 
y el erario público. Por ejemplo, trasie-
gos contra natura de especies endé-
micas entre las islas y dentro de las 
islas, o importaciones de especies 
exóticas, con los consabidos riesgos 
de invasiones biológicas y enferme-
dades, que se ceban de nuevo con la 
indefensa Flora endémica. 

En temas de biodiversidad, las 
buenas intenciones y las decisiones 
políticas deben estar apoyadas en 
estrategias científicamente valida-
das y bien explicadas. La mejor go-
bernanza consiste en este caso en 
imitar el funcionamiento de la natu-
raleza y fortalecer conexiones soste-
nibles entre la ciencia, las adminis-
traciones y los agentes sociales y 
económicos. Es un objetivo comple-
jo, pero debe ser posible: el turismo, 
la industria, la vida en las ciudades, la 
innovación, la educación de calidad 
o la salud pública solo pueden salir 
beneficiadas de la mejoría de la Bio-
diversidad endémica.  

Una palabra designa la época do-
minada por la actividad humana:  An-
tropoceno.  Nuestra supervivencia o 
muerte como especie depende de si 
minimizamos los impactos para que 
los ecosistemas sigan siendo cunas 
de nueva vida, o amplificamos las 
perturbaciones del Antropoceno que 
convierten el planeta en una fosa co-
lectiva, con las islas por delante. Por-
que en las islas todo sucede más rápi-
do. También la extinción. 
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