Naturaleza ca na ria y conservación
Canaria
Sección a cargo del Jardín Botá nico "Vie ra y Clav ija" de Gran

a biologí a reprod uctiva de
plantas vascul ares en islas, especialm ente en islas oceánicas,
es un campo extens o, fascina nte y
comple jo, todavía insufic ientemente cubier to por trabajo s relevantes y relatos de experie ncias.
Las contrib ucione s más recientes,
sumari zadas en forma de libro, se
las debem os a Carlqu ist, aunqu e no
compa rtimos totalm ente sus conclusiones.
Los proble mas que mayor interés han desper tado en la biologí a
r~productiva de plantas isleñas
son:
1) Llegada por disper sión a larga
distanc ia.
2) Establ ecimie nto de las poblac iones fundad oras.
3) La evoluc ión insular , en lo concernien te a A) el sistem a de fertilización B) la poliniz ación y la
biologí a floral y C) la biologí a del
fruto, espora y semilla .
1.- Dispersión a larga distancia: Los
análisi s realiza dos en islas que

L

han aflorad o o evoluc ionado
por catástr ofes volcán icas tales como Surtse y en el Atlántico Norte (1963), Krakatoa
(1883) o Hawai (duran te millones de años) demue stran que
sus floras son disarm ónicas
en lo que se refiere a su espectro de dispers ión. Diversas
adapta ciones al transp orte de
diáspo ras a larga distanc ia están abund antem ente representad as, tales como transporte por corrien tes marina s
(hidrocoria), corrien tes de aire
(anemocoria)y aves (zoocoria: ornitocoria); las aves pueden
transp ortar semilla s o frutos
que se han comid o (endozoocoria) o adheri dos a su superf icie
(epiz).
Los ejemp los más clásicos de hidroc oria son los de la
pantro pical y costera Coccus
nucifera (cocote ro) y la flora de
los mangl ares (Rhizofora, Avicenia). La umbelí fera típica delli-

toral del Medite rráneo Chritmum maritimun (perejil de mar)
ha extend ido sucesi vamen te
su área a Canarias, Madeir a y
Azores. Un bonito caso de colonizac ión de las dunas costeras en las Canari as Orienta les
y Gran Canaria es Citrullus colocynthus (cohom brilla) con frutos esféric os grande s que flotan como pelotas de pingpongo Las jóvene s poblac iones de la Gomer a de ZygophylIum fontainesii (uva de mar) son
tambié n debida s a este mecanismo y en experie ncias realizadas en el Jardín Botáni co
Viera y Clavija se ha compr obado que los merica rpos del
fruto de esta planta, provist os
de un tejido acorch ado que
contien e de 1 a 3 semilla s, son
capace s de flotar durant e algún tiempo en agua de mar sin
perder su viabilid ad.
En anemocoria, las tormenta s, especi alment e cuando suben a altas capas de la
atmós fera o se desplazan a
alta velocid ad, han demos trado ser agente s bastante
efectiv os en la dispers ión a
larga distanc ia de esporas, semillas y pequeñ os frutos.
Prueba de ello lo podem os encontra r en el alto índice de
planta s en islas con esporas
como polvo (Pteridium), con semillas muy pequeñ as o con
apénd ices plumo sos sobre la
semilla o el fruto (Asclepiadaceae, Compositae. Graminae,
etc.).
La disper sión epizoocora a
islas oceáni cas ha sido a menudo debida a aves que llevan
peque ños frutos o semilla s
(frecue nteme nte mucila ginosas cuand o se humed ecen) en
el fango de sus patas. Esto
puede aplicar se a mucha s es31
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La llegada, el establecimiento y la
evolución de las plantas en las islas
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semillas en diversas floras insulares (islas Line, Galápagos
y Samoa) se revelan grandes
diferencias en los porcentajes
de los diversos tipos de cada
una de ellas. Una generalización de los datos obtenidos señala que la hidrocoria es lo
más efectivó en las islas bajas
(atolones) con una prominencia de habitats costeros y que
la anemocoria es relativamente importante en islas situadas en áreas próximas a los
continentes; el mayor transporte a islas remotas es debido a las aves. La epizoocoria
sobre patas fangosas (diásporas mucilaginosas y pequeñas) dominan en habitats
acuáticos y pantanosos y la
endozoocoria (diáspora generalmente carnosa) en habitats
boscosos. Es obvio por esto
que el tipo de ecosistema insular receptor y los vectores potenciamente implicados tengan una influencia selectiva o
de filtro sobre el tipo de diáspora que llega y eventualmente sobre el establecimiento de los nuevos colonos.
2.- Establecimiento de las poblaciones fundadoras: Una vez llegados los propagulos a la isla, la
germinación, maduración y
reproducción son nuevos obstáculos que han de salvar los
nuevos colonizadores. En las
Angiospermas zoogamas la
preadaptación a los animales
polinizadores presentes en el
nuevo habitat es esencial para
su supervivencia. El establecimiento en Hawai de Erythrina
sandwichiensis y otras de poli-

nización ornitogama, debe de
haber estado en conexión con
los primeros orígenes de los
pájaros polinizadores entre
los Depranidae locales. No obstante lo más frecuente entre
las angiospermas migradoras
es el no necesitar polinizadores muy específicos, sino pequeños insectos y viento a
más comúnmente autogamia,
es decir, autopolinización.
Es obvio que las plantas
hermafroditas y autocompatibies, las cuales pueden producir descendencia a partir de un
único individuo fundador, están mucho mejor preadaptadas para la colonización de islas que las especies dioicas o
autoincompatibles, obligatoriamente alógamas, donde al
menos dos individuos necesitan emparejarse para poder
originar la progenie. Un estudio hecho en Galápagos indica
que el grado de autoincompatibilidad en su flora es mucho
más bajo que el de la flora continental más próxima y que el
nivel de autofertilización es
más alto.
En algunos casos se ha
observado que familias comúnmente
autoincompatibies, que han sufrido dispersión a larga distancia y colonización de islas, han roto su sistema gametofítico de autoincompatibilidad. Tal es el caso
estudiado por Baker en limonium. Incluso en algunos casos
se ha cambiado la condición
de dioecia en favor del hermafroditismo y autofertilización,
como es el caso de Fragaria ehi-
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pecies de géneros distribuidos
ampliamente por todo el
mundo tales como Euphorbia,
Galium, Plantago, Juncus etc. a
otros del hemisferio norte
como luzula o del hemisferio
su r como Wahlenbergia. Dentro
de estos géneros varios taxones han llegado a ser endemismos isleños. Como ejemplo clásico en la flora canaria
podemos tomar Plantago Aschersoni, que es frecuente encontrar en habitats costeros.
La adhesión de los frutos o semillas a las aves puede hacerse también a través de ganchos, espinas, etc. Aunque sea
un caso provocado indirectamente por el hombre, Neurada
procumbes, (pata de camello)
llegó a nuestras islas adheridas a las patas de los camellos, colonizando las dunas
arenosas actualmente. Bidens, originaria de América se
ha
extendido
progresivamente por todo el mundo con
un sistema similar.
La endozoocoria por aves
parece ser de particular importancia para la colonización de
islas oceánicas. Entre los numerosísimos ejemplos podemos citar a las especies de la
familia de las Lauraceas y las
de los géneros lIex, Smilax, y
Rubus. Cytandra (Gesnariaceae) es
un buen ejemplo de género
que con una baya endozoocara ha colonizado las islas del
Pacífico desde Australia y ha
tenido una amplia diferenciación en Hawai.
Comparando los' espectros de los distintos tipos de

taxones anemógamos están
mejor preadaptados para el establecimiento en islas que los de
otro tipo. No obstante, la polinización por el viento parece haberse originado sobre las islas
como para escapar de la dependencia del polinizador animal;
tal es el caso de Phyllis y Plocama
(Balo) en Canarias que pertenecen a una familia predominantemente zoogama (Rubiaceae).
Cuando una población se
expande geográficamente por la
isla y se asienta en los diversos
nichos ecológicos, el aislamiento y la selección disruptiva
comienza a ser efectiva y a menudo se produce una radiación
adaptativa. Existen algunos
ejemplos de radiación adaptativa que afectan fund~mental
mente a la biología floral, como
es el caso que se presenta en
Hawai en la familia Lobeliaceae.
De esta familia hay cuatro géneros manofiléticos con más de
100 especies diferentes, con una
gran diversidad, aparte del porte
y habitats, en el tipo de flor (longitud, forma, color, posición,
consistencia, periodo de floración, etc.) Estas flores son visitadas por insectos y pájaros y existen algunas relaciones entre la
radiación adaptativa de éstos y
de las plantas. Desgraciadamente no se han hecho estudios
suficientemente detallados y
probablemente no se hagan
nunca por el inminente peligro
de extinción de algunas de estas
especies.
El desarrollo de una simbiosis estrecha entre pájaro flor
y flor pájaro puede llegar a una
situación crítica cuando uno de
los implicados desaparece. Tal
situación puede llegar fácilmente sobre las islas donde
existe una vida más limitada y
vulnerable para las plantas y los
animales. Por ejemplo en Canarias donde las especies locales
de Canarina, Isoplexis, Lavatera
phoenicea, Bicacarera, Cresta de ga-

110, Malva de risco) y las especies
Lotus de la sección Heinekenia,
(Picos de paloma) están obviamente adaptados a la polinización por pájaros y la no existencia del polinizador contribuye a
la escasez actual de estos aunque algunos hayan buscaao mecanismos sustitutorios.
c) Biología del fruto, semilla y esporas.
Carlquist establece que en plantas de islas los propágulos tienden a perder los mecanismos
para dispersión a larga distancia
y tienden a hacerse más grandes
y a estar mejor equipados con
nutrientes lo que mejora su competitividad en condiciones de
masificación. Para la penetración en el interior de la isla y para
la formación de comunidades
más cerradas los propágulos ligeros y fácilmente dispersables
son una desventaja selectiva.
Este principio general es a nuestro juicio sumamente discutible
especialmente cuando observamos que lo normal en las plantas
es que la mayor parte de su diáspora quede a corta distancia de
la planta madre. Debemos considerar que la dispersión a larga
distancia es accidental, que se
produce de forma casuística y de
que no existen "a priori" mecanismos para la dispersión a larga
distancia ya que esto supone
siempre una desventaja selectiva. Por tanto, el establecimiento de una población,en islas
no nos tiene que hacer suponer
que las plantas tienen un mecanismo para dispersión a larga
distancia yque ahora han de perder, sino que las plantas han llegado por casualidad y ahora su
diáspora se distribuye dentro de
los límites normales de la
misma.
Carlquist ha estudiado en el
Pacífico el incremento del tamaño del fruto y la semilla (a expensas del número) en algunas
especies de familias tales como
Sapindaceae, Rutaceae, Araliaceae,
etc. Puede suponerse que este
gigantismo en frutos y semillas
es tolerado porque los predadores son a menudo escasos o no
existen en las islas; por contra
muchas especies continentales
han mantenido un gran número
de semillas pequeñas como una
de las posibles estrategias frente
a una agresión predadora intensiva.
Las
relaciones semillaplanta están obviamente abiertas para investigaciones más
profundas en la biología reproductiva en islas.
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loensis, distribuida por la costa
occidental americana y con
una población monoclina en
Hawai.
A pesar de las aparentes
ventajas de la autogamia debemos tener presente que en
las islas es posible y de hecho
se encuentran numerosos
ejemplos de dioecia. Baker ha
criticado el excesivo papel que
da Carlquist a la autogamia estableciendo paralelismo con la
dispersión de los animales a
larga distancia donde machos
y hembras han llegado juntos.
3.- Evolución insular
a) El sistema de reproducción: Las poblaciones fundadoras lógicamente formadas a partir de uno
o pocos individuos son relativamente homocigóticas. Parece
que salir de esta homozigocidad
es un requisito esencial para la
posterior radicación y diversificación. Además del cruzamiento, hibridación y la recombinación entre biotipos genéticamente separados e introducidos
separadamente en la isla pueden presentarse diversas modificaciones en el sistema de reproducción que ayudan a escapar de esta homozigocidad.
Muchas Angiospermas durante su diversificación en las islas han cogido el camino más
efectivo para forzar el cruzamiento que es el adquirir la condición de dioecia. Presumiblemente sólo el 3% de los inmigrantes originales en Hawai
eran dioicos y sin embargo la
flora actual contiene el 28%.
Otros mecanismos similares
como ginodioecia (plantas femeninas y hermafroditas) poligodioecia (plantas masculinas,
femeninas y hermafroditas)
también aparecen en algunos
casos.
b) Biología floral y polinización: Las
floras de islas están caracterizadás por presentar una relativamente alta proporción de especies con flores incospicuas o
poco especializadas, que pueden ser polinizadas por diversos
insectos de pequeño tamaño.
Esto guarda relación con las faunas entomofilas insulares que
son más pobres que las continentales y consisten mayormente en especies de pequeño
tamaño.
Otro dato característico de
las floras insulares es que su frecuencia de plantas anemógamas es mayor que la de las floras continentales comparables.
Esto puede atribuirse a que los

TARAHAL (Tamarix).

Uso económico de
plantas canarias,
según Viera y Clavija
SAUCE (Salix).
En el tomo 3 de las transacciones filosóficas de la Sociedad Real
de Londres se publicó el feliz éxito
de la corteza del sauce en polvo
para la curación de las fiebres intermitentes, administrada al modo de
la quina. Se dice que la pelusa de
sus flores es muy a propósito para
restañar la sangre. Su carbón es el
mejor para la fábrica de pólvora, y
su madera tierna sirve para afilar
cuchillos y alisar las obras de oro y
plata.
TABAIBA'DULCE (Euphorbia balsamifera).
Su leche, que abunda en todas
las partes de este arbusto, es una
goma-resina, que se coagula prontamente al sol, y como entonces
pierde la corta acrimonia que puede
tener en su estado de líquida, la
suelen mascar con gusto nuestros
paisanos para desalivar y fortalecer
la dentadura; pero el uso que principalmente hicieron de ella los primeros europeos, se redujo a com34

poner una especie de lacre para cerrar cartas, mezclándola con la otra
resina roja que llamamos "sangre
de drago". Igualmente es esta leche
una excelente liga para prender los
pájaros, y para cerrar los pezones
de las ubres cuando las cabras están cargadas de su leche propia.
Jorge Glas, en su descripción de las
Canarias, se admiraba mucho de
que no se aprovechasen sus naturales de este jugo resinoso de la tabaiba para carenar los cascos de
sus barcos en lugar de brea, pues se
les seguiría la ventaja de quedar
más preservados de la bruma. También es cierto, que como la leche de
la tabaiba dulce, ya cuajada, arde
muy bien al fuego, se pudieran hacer con ella hachas de viento para
alumbrarse en las calles y caminos
por las noches, y como arde con un
género de chisporroteo muy vistoso, pudiera introducirse en los
fuegos artificiales de pólvora con
mucha novedad. Otros dos partidos
se pudieran sacar aún de esta resina en estado de sólida, y en el de

Su corteza es aperitiva y diurética; y el vino, depositado algún
tiempo en una taza de madera de
taray, pasa por un soberano remedio para las obstrucciones del bazo.
Los tintoreros se aprovechan de sus
granillas para teñir de negro en lugar de agalla. La sal Iixivial, que se
saca de las cenizas del tarahal, es de
la misma naturaleza que la célebre
sal llamada de "Glauber".
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líquida. Sólida, toma derretida al
fuego un colorcito de miel, y un lustre casi como el barniz, por lo que
parece a propósito para embadurnar las rejas de hierro u otras piezas
del mismo metal, a fin de preservarlas del orín y darles cierto aspecto
de charol, de que tengo pruebas, y
líquida, se pudiera emplear en beneficio de los "globos aerostáticos", de tafetán, porque necesitándose de una goma o resina para
obstruir la porosidad de la tela, y
que no se transpire el gas, sin que
ella pierda su docilidad, ni se quiebre, raje o desprenda, y siendo por
otra parte tan rara y costosa la
"goma elástica" de América, no
menos que el disolverla por medio
del "éter vitriólico", el único disolvente que no le quita su elasticidad,
nos ofrece la leche de tabaiba dulce
estas apetecidas cualidades, pues
la tela que se adereza con ella conserva la docilidad y elasticidad
conven ientes.
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Con ella podrá pagar sus estancias
. en hoteles y aquellas compras que
. . . .- hacen de las vacaciones un motivo
para el recuerdo.
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CHEQUES DE VIAJE
Garantice su dinero utilizando en sus desplazamientos
las más modernas fórmulas
de pago.
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CHEQUES GASOLINA
AUTO 6000
Para que Vd. pueda disponer de gasolina
en cualquiera de los surtidores de España.
sin llevar dinero encima.

~ ~~
1~ El El ~ ~

- iI -

u

\

Jr-1~::
~I ~'~/
JO:: ,/ '--' ~

] 1%, ~~
~

]

~

u/

c;:>

/1/%

~ ::11~r;;
1
-~ ~I:d ;.:;;1 ~

] l:/
J"tfJ IY
~

J~

c::I

~

~~

\

CAJAS FUERTES
DE ALQUILER
Para su mayor
tranquilidad
puede salir
de vacaciones depositando en "la
Caja" sus
documentos
y objetos de
valor.
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PARA SU COMODIDAD

Con su libreta de ~horro o talonario
de cuenta corriente Vd. puede disponer de su dinero en más de 7.000
oficinas de Las Cajas de Ahor[(\
Confederadas de España.

ONEDA EXTRANJERA
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Si Vd. piensa salir de nuestro pais. nosotros podemos facilitarte la
moneda que necesita. Es su pasaporte de eficacia.
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