PALEO-ISLAS DE TENERIFE, MUSEOS DE BIODIVERSIDAD
AMENAZADA (o más razones para proteger estas áreas del ganado
asilvestrado).
Por Mario Mairal

Hace 4 millones de años la isla de Tenerife no existía como la conocemos, en su lugar había
tres islas mucho más pequeñas: las antiguas paleo-islas. Estas islas pretéritas corresponden a
tres macizos actualmente enclavados en los vértices de la isla de Tenerife: Roque del Conde
(11 millones de años (Ma)), Anaga (5 Ma) y Teno (6 Ma). Sin embargo, grandes episodios
volcánicos acaecidos hace unos 3.5 Ma fusionaron las paleo-islas y formaron la actual isla de
Tenerife, coronada por el Pico del Teide. Desde entonces, reiterados eventos volcánicos y
deslizamientos de ladera masivos, arrasaron repetidamente vastas áreas de casi la totalidad
de la isla. Bueno, la totalidad no; la situación geográfica de las paleo-islas junto a su intrincada
orografía y estabilidad geológica, favoreció una mayor inmutabilidad de estas áreas. En
definitiva, las paleo-islas actuaron como refugio frente a fenómenos volcánicos catastróficos,
cobijando a las especies que entonces prosperaban, y actuando así como "museos de
biodiversidad endémica". Esta estabilidad geológica de las paleo-islas favoreció la
preservación de muchas especies y, por tanto, a día de hoy todavía podemos observar un gran
número de linajes exclusivos (o casi exclusivos) de estos macizos.
Pero esto no es todo. A su vez, las paleo-islas también habrían albergado enormes niveles de
diversidad genética totalmente exclusiva. Hablo de una diversidad que, aunque no se ve a
simple vista, es el nivel más fundamental de la biodiversidad, ya que proporciona la base
para el cambio evolutivo y es crucial para mantener la capacidad de las especies para
adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. De esta manera, muchas de las especies que
actualmente encontramos ampliamente distribuidas en el archipiélago, estuvieron refugiadas
en las paleo-islas, y desde allí colonizaron otras áreas de Tenerife y otras islas del
archipiélago. Como ejemplo, en la figura que acompaña este texto se ilustra el caso del
bicácaro (Canarina canariensis), a veces considerada como la "flor nacional" del
archipiélago. Por lo tanto, las paleo-islas han actuado no sólo como refugio, sino también
como "fuentes de diversidad" hacia otras áreas.
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En resumen, las paleo-islas son museos, cunas y fuentes de una biodiversidad endémica y
exclusiva que ha evolucionado aquí durante millones de años. Esto les otorga a estos macizos
la característica de puntos calientes de biodiversidad, cuya conservación debería ser
prioritaria. Lamentablemente, esta diversidad está seriamente amenazada por acciones
humanas, como el descontrol de las cabras asilvestradas; herbívoros que a pesar de haber sido
liberados en las paleo-islas hace menos del 0.001% de su historia, amenazan gravemente estos
bastiones privilegiados para la biodiversidad canaria.
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