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EL PROCESO DE LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS

La dispersión de semillas está considerada como un 
proceso crucial en los ciclos de vida y en la distri-
bución espacial de las poblaciones vegetales. Estos 

eventos posibilitan la colonización de nuevos lugares apro-
piados, en los cuales las plántulas se pueden establecer y de-
sarrollar, tras encontrar las semillas las condiciones óptimas 
para su germinación. La dispersión de semillas suele ser ven-
tajosa para muchas plantas, ya que así evitan la presencia de 
enemigos naturales1 (depredadores de semillas, patógenos, 
herbívoros, etc.) que suelen concentrarse en las cercanías de 
los parentales. Asimismo, en el caso de que las semillas no 
sean dispersadas y se establezcan debajo de los parentales, 
la supervivencia de los nuevos individuos suele ser escasa, 
debido a que tienen que competir por los mismos recursos 
con las plantas ya establecidas. La distribución espacial de 
las semillas tras su dispersión es conocida con el término 
de “lluvia de semillas”2. Dos son los factores que influyen 
principalmente en esta distribución: 1) la relación entre el 
número de semillas y la distancia al origen, y 2) la dirección 
respecto a la planta madre. Si la dispersión de las semillas 
es ventajosa para una determinada especie vegetal, normal-
mente las diásporas o propágulos (unidades de dispersión 
de las plantas) suelen poseer mecanismos que favorecen los 
procesos dispersivos3. Así, las diásporas adaptadas a ser dis-
persadas por el viento habitualmente tienen estructuras ala-
das o plumosas que incrementan la resistencia con el aire 
(por ejemplo las semillas del pino canario Pinus canarien-
sis), otras pueden presentar elementos de flotabilidad permi-
tiendo la dispersión a través del agua (como las semillas de 

la oruga de mar Cakile maritima), hay plantas que dispersan 
sus semillas balísticamente al explosionar sus frutos, como 
es el caso de las tabaibas (Euphorbia spp.), otras poseen 
elementos en forma de gancho para ser transportadas sobre 
animales (como las del amor seco Bidens pilosa) y, por úl-
timo, existen plantas cuyas diásporas presentan apéndices o 
coberturas comestibles (pulpa) que son generalmente consu-
midas por los animales, los cuales expulsan posteriormente 
las semillas (por ejemplo las esparragueras Asparagus spp.). 
En este último tipo de dispersión nos centraremos a partir 
de ahora, más concretamente en las plantas que presentan 
frutos carnosos, como es el caso del tasaigo Rubia frutico-
sa (Rubiaceae). Las distintas adaptaciones de las plantas a 
la dispersión de sus semillas son conocidas con el término 
de “síndromes de dispersión”. Éstas suelen consistir en un 
conjunto de características de los frutos (color, olor, forma, 
aporte nutritivo, etc.), consecuencias, muchas veces, de las 
respuestas adaptativas de las plantas a la selección realizada 
por los animales consumidores de sus frutos, y que dispersan 
sus semillas de manera eficiente.

Los animales que se alimentan de frutos son denomina-
dos frugívoros, y pueden diferenciarse en: “dispersores le-
gítimos”, que consumen las semillas, aunque éstas siguen 
conservando su capacidad para germinar (por ejemplo el 
mirlo común Tudus merula); “depredadores de semillas”, 
los cuales destruyen las semillas (como el pinzón vulgar 
Fringilla coelebs); y por último “consumidores de pulpa”, 
que desechan las semillas del interior del fruto alimentán-
dose únicamente de la pulpa (como es el caso del herrerillo 
común Parus caeruleus). En las plantas que poseen frutos 
carnosos, los vertebrados son los principales dispersores de 

sus semillas. Éstas suelen dispersarse a través de distintos 
agentes, de tal manera que la pérdida de uno de ellos no oca-
sionaría consecuencias drásticas para la planta. 

Para una determinada especie de planta, el efecto del paso 
de sus semillas a través del tracto digestivo del animal de-
pende tanto de las características morfológicas (por ejemplo 
la longitud del tracto digestivo o la presencia de molleja) 
como de las características fisiológicas (por ejemplo los flui-
dos del aparato digestivo). Por ello, dependiendo del tipo de 
animal que disperse las semillas, las consecuencias para és-
tas podrán variar de forma considerable.

En general, tres clases distintas de vertebrados participan 
en la mayoría de los sistemas de dispersión de semillas: rep-
tiles, aves y mamíferos4. Sin embargo, son muy pocos los 
sistemas de dispersión en los que participan simultáneamen-
te estos tres grupos de vertebrados. Esto es debido principal-
mente a dos factores: 1) la saurocoria (dispersión de semillas 
por reptiles) es un fenómeno que ocurre esencialmente en 
islas5 y 2) determinados grupos de dispersores de semillas 
que se encuentran en ecosistemas continentales, como los 
macroquirópteros o los carnívoros, en muchas ocasiones es-
tán ausentes de las islas6.

El papel que juegan los lagartos como dispersores de se-
millas en islas es más importante y frecuente de lo que se 
pensaba. Una de las causas de este fenómeno es la amplia-
ción del nicho trófico (diversidad de la dieta) de los lagar-
tos en islas, cuyas densidades suelen ser mayores que en los 
continentes, en parte debido a la baja competencia y depre-
dación que sufren5. 

DISPERSIÓN DE SEMILLAS EN ISLAS

El tasaigo
Se trata de una planta endémica de los archipiélagos de Ma-
deira, Salvajes y Canarias. En Canarias se distribuye por to-
das las islas, hallándose en las zonas bajas de las mismas 
(matorral xerofítico y bosque termófilo). El tasaigo es un ar-
busto muy variable en cuanto a forma y tamaño, presentando 
una base leñosa, con hojas espinosas en los bordes y envés, 
y flores amarillo pálido o verdosas. Los frutos consisten en 
una baya globosa translúcida -aunque en ocasiones existen 
plantas con frutos negros- con un alto contenido en agua 
(81,5%), presentando una o dos semillas en su interior7. En 
Canarias, los frutos del tasaigo son consumidos por nume-

Los malpaíses del piso basal son lugares idóneos para el estudio de la dispersión de semillas del tasaigo. Foto Beneharo Rguez.
La gaviota patiamarilla Larus michahellis consume abundantes frutos de tasaigo y dispersa sus semillas a larga distancia. 
Foto página anterior Alejandro Betoret.

En general, tres clases distintas de vertebrados 
participan en la mayoría de los sistemas de dispersión 
de semillas: reptiles, aves y mamíferos. Sin embargo, 
son muy pocos los sistemas de dispersión en los que 

participan simultáneamente estos tres grupos... 

Figura 1. Mapa de las islas Canarias mostrando la situación de los malpaíses estudiados (malpaís de La Corona, Lanzarote; malpaís de La Arena, Fuerteventura).
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rosos vertebrados, los cuales incluyen a lagartos8,9 y aves7,10, 
además de algunos mamíferos introducidos por el hombre11. 

	
Sistemas de dispersión primaria
Como ya se comentó con anterioridad, son muy pocos los 
ambientes donde los tres principales grupos de frugívoros 
vertebrados participan simultáneamente en la dispersión de 
semillas de una especie de planta. Sin embargo, en las islas 
Canarias es posible encontrar a reptiles, aves y mamíferos 
coexistiendo en un mismo hábitat y alimentándose de un 
mismo recurso, como ocurre con los frutos del tasaigo en los 
malpaíses del norte de Lanzarote (La Corona) y Fuerteven-
tura (La Arena) (Fig. 1). Un sistema como éste resulta ideal 
para comparar, simultáneamente, los efectos que se produ-
cen en las semillas tras pasar por el tracto digestivo de estos 
tres grupos de vertebrados bien contrastados en cuanto a su 
fisiología digestiva.

Estudio de los vertebrados nativos e introducidos  
en el sistema de dispersión de semillas del tasaigo
En el periodo 2002-2004 se llevó a cabo un estudio en el que 
se evaluó la importancia de diferentes agentes dispersantes 
de semillas del tasaigo, tanto en el malpaís de La Corona 
como en el de La Arena12. Ambos malpaíses se encuentran 
integrados en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, estando catalogados como “Monumento Natural”. 
La vegetación es similar en ambos malpaíses, consistiendo 
en un matorral xerofítico disperso. 

Los agentes dispersantes nativos del tasaigo en los mal-
países de Lanzarote y Fuerteventura son el lagarto atlántico 
Gallotia atlantica, la curruca tomillera Sylvia conspicillata, 
y el cuervo Corvus corax; además de la curruca cabecinegra 
Sylvia melanocephala y la gaviota patiamarilla Larus mi-
chahellis, aunque estos dos últimos sólo en el de La Corona. 

Asimismo, existen dos especies de mamíferos introducidos 
que actúan como dispersores del tasaigo: el conejo Orycto-
lagus cuniculus en ambas islas, y la ardilla moruna Atlan-
toxerus getulus sólo en Fuerteventura.

Para evaluar el efecto de los diferentes dispersores, se 
obtuvieron semillas directamente de las plantas madres 
(control), de los excrementos de los lagartos, currucas y ma-
míferos introducidos, así como de las egagrópilas (regurgita-
ciones en forma de bolo de restos no digeridos por las aves, 
como huesos, plumas, semillas, etc.) de los cuervos y las 
gaviotas. Con dichas semillas se realizaron experimentos de 

germinación, viabilidad y grosor de la testa (capa externa de 
las semillas).

Efectos de los dispersores primarios
El mayor número de semillas de tasaigo fue encontrado en 
las egagrópilas de los cuervos y las gaviotas, aves que poseen 
un gran potencial para el transporte de éstas, pudiendo ser 
capaces de desplazarse varios kilómetros en un mis-
mo vuelo. Probablemente, ambos dispersores 
juegan un papel importante en los proce-
sos de dispersión de semillas a larga 
distancia, tanto dentro de una mis-
ma isla7 como entre éstas10. Los 
lagartos fueron los siguientes 
en importancia respecto al nú-
mero de semillas dispersadas, 
siguiéndoles en orden decre-
ciente los conejos, las ardillas 
y las currucas (Tabla 1).

Tanto en las semillas 
control (planta) como en las 
procedentes de los disperso-
res nativos (reptiles y aves), el 
número de semillas no dañadas 
externamente (sanas) fue muy ele-
vado (>97%). Sin embargo, el por-
centaje de éstas procedentes de los 
mamíferos exóticos fue claramente 
inferior, presentando un 64,6% para 
las ardillas y un 37,7% y 4,8% para 
los conejos en Lanzarote y Fuerte-
ventura, respectivamente (Tabla 1). 

En cuanto a la germinación, los dispersores nativos no 
variaron el patrón general obtenido de las semillas. Sin em-
bargo, al comparar estos resultados frente a los de los mamí-
feros introducidos, puede observarse como éstos produjeron 
un efecto negativo en la germinación de las semillas (Fig. 2). 
En este sentido, es conocido que el tamaño de la semilla y 
el tiempo de retención en el tubo digestivo de los frugívoros 
pueden ser factores clave en los procesos de germinación13. 
De esta manera, al permanecer las semillas del tasaigo más 
tiempo en el interior del tubo digestivo de los mamíferos que 

en el de los reptiles y las aves, éstos podrían afectar negati-
vamente a los procesos de germinación.

El estudio de la viabilidad de las semillas se realiza 
para evaluar los posibles efectos de dormancia (retardo 
en la germinación) producidos en ciertos tratamientos di-
gestivos. En el presente estudio, la viabilidad de las semi-
llas control de las plantas en ambas islas fue muy elevada 

(Lanzarote 99%; Fuerteventura 97%). Valores se-
mejantes a éstos se observaron en las semi-

llas que pasaron por el tracto digestivo 
de los dispersores nativos, reptiles y 

aves. En contraste, los mamíferos 
introducidos, tanto las ardillas 

(66%) como los conejos (30%), 
produjeron un descenso signi-
ficativo en la viabilidad de las 
semillas (Fig. 2).

Por último, en el análi-
sis del grosor de la testa, las 
semillas control mostraron 
un valor superior al resto de 

las ingeridas por todos sus 
dispersores, tanto en Lanzaro-

te como en Fuerteventura. En 
Lanzarote no se apreciaron dife-

rencias entre el grosor de la testa de 
las semillas ingeridas por los rep-
tiles, aves y mamíferos (conejos); 
mientras que en Fuerteventura, las 
semillas ingeridas por las ardillas 
presentaron un valor inferior a las 
consumidas por los reptiles y las 

aves, coincidiendo con los datos más exiguos de viabilidad 
y germinación.

Disrupción por mamíferos introducidos 
Estos resultados demuestran que las semillas ingeridas por 
los reptiles y las aves presentan una mayor viabilidad y 
germinación que aquellas que son consumidas por los ma-
míferos. Tanto los reptiles como las aves son especies nati-
vas de las islas Canarias, las cuales han interaccionado con 
el tasaigo, presumiblemente, desde su llegada hace varios 

Tabla 1. Semillas de tasaigo encontradas en los excrementos y egagrópilas de los distintos dispersores primarios en el malpaís de La Corona (Lanzarote: L) y 
malpaís de La Arena (Fuerteventura: F). DE: desviación estándar.

Los malpaíses de piso basal son zonas xéricas, donde los 
frutos carnosos constituyen un importante recurso hídrico. 

Foto Beneharo Rodríguez.

El tasaigo Rubia fruticosa, planta endémica 
de Madeira, Salvajes y Canarias. 

Foto Manuel Nogales.

Es conocido que el tamaño de la semilla y el tiempo de 
retención en el tubo digestivo de los frugívoros pueden 
ser factores clave en los procesos de germinación. De 
esta manera, al permanecer las semillas del tasaigo más 
tiempo en el interior del tubo digestivo de los mamíferos 
que en el de los reptiles y las aves, éstos podrían afectar 

negativamente a los procesos de germinación.
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millones de años, a diferencia de los mamífe-
ros que fueron introducidos en épocas recientes 
(ambos después del siglo XV). Ésto representa 
un ejemplo más de las consecuencias negativas 
de la introducción de especies invasoras, las cua-
les producen claras disrupciones (alteraciones de 
procesos ecológicos naturales) en los mutualis-
mos nativos. Todo parece indicar que este efecto 
perjudicial de las especies invasoras podría tener 
consecuencias más graves en los ecosistemas 
insulares, ya que en los sistemas de dispersión 
de semillas participa un menor número de espe-
cies como agentes dispersantes, en comparación 
con las áreas continentales14. Un animal introdu-
cido puede actuar como un dispersor legítimo 
y eficiente de una planta nativa, si no afecta a 
la viabilidad de las semillas y si los lugares de 
deposición de las mismas son ambientes ade-
cuados para su germinación y establecimiento. 
Sin embargo, este no es el caso de los conejos y 
las ardillas en Canarias ya que suelen acumular 
sus excrementos, lo cual confiere implicaciones 
negativas para la supervivencia de las semillas, 
germinación y competencia entre plántulas15.

Dispersión de semillas a larga distancia: 
el cuervo y la gaviota patiamarilla 
como ejemplos
Las islas oceánicas son lugares excepcionales 
para el estudio de fenómenos ecológico-evolu-
tivos de vertebrados terrestres adaptados a estos 
ecosistemas16,17. La relativa simplicidad en la di-
versidad de especies y en sus interacciones eco-

Figura 2. Porcentajes de germinación y viabilidad de las semillas de tasaigo en los distintos 
tratamientos.

lógicas permite el estudio de ciertos fenómenos que en el 
continente resultan más complejos de abordar, debido a que 
el número de especies que interaccionan es mucho mayor y 
no es siempre fácil determinar el papel que juega cada una 
de ellas. Uno de los procesos ecológicos más importantes 
que sufren los vertebrados en islas es la amplitud de nicho 
trófico. 

El cuervo, dispersor de semillas 
entre hábitats insulares
En hábitats continentales, el cuervo posee una dieta clara-
mente dominada por vertebrados durante todo el año; sin 
embargo, en Canarias incluye una gran cantidad de frutos, 

destacando entre ellos los del tasaigo7. Además, 
estas islas poseen importantes variaciones altitudi-
nales, estructurándose la vegetación en diferentes 
tipos de macrohábitats (Fig. 3), entre los cuales los 
cuervos realizan movimientos y pueden intercam-
biar semillas.

Los efectos de este transporte de semillas fue-
ron evaluados comparando la potencialidad eco-
lógica de éstas para establecerse en los lugares en 
los cuales eran regurgitadas7. Esta potencialidad 
fue comparada con los hábitats más típicos de las 
distintas especies vegetales encontradas, ya que la 
mayoría de las plantas consumidas por los cuer-
vos presenta una gran fidelidad a determinados 
pisos de vegetación. Como ya se mencionó ante-
riormente, tanto la viabilidad como la germinación de las 
semillas procedentes de las egagrópilas de los cuervos eran 
muy elevadas, con lo cual el daño producido por su trata-
miento digestivo es muy escaso o prácticamente inexisten-
te. Las semillas que aparecieron en las egagrópilas de los 
cuervos correspondieron a un total de 16 especies diferen-
tes de plantas. De las plantas nativas, fueron las semillas 

del tasaigo las que se diseminaron en mayor número. Por 
otro lado, de la totalidad de las semillas dispersadas por 
los cuervos en todas las islas, un 76,5% fue regurgitado en 
los hábitats originarios de las distintas especies, mientras 
que el resto (23,5%) fue transportado a hábitats inadecua-
dos para su establecimiento. Sin embargo, las semillas de 
determinadas especies, como es el caso del tasaigo, fueron 
trasladadas en un porcentaje superior al 90% a macrohábi-
tats apropiados para su establecimiento.

Estos resultados demuestran que el cuervo juega un pa-
pel muy importante en la dispersión de las semillas de mu-
chas especies vegetales con frutos carnosos, manteniendo 
la estructura y la diversidad de las comunidades naturales 

en el archipiélago canario. No obstante, a pesar de que el 
cuervo fue una especie muy abundante en el pasado en to-
das las islas Canarias, en las últimas décadas ha sufrido una 
drástica regresión, habiendo desaparecido de muchos luga-
res del archipiélago18,19. Esta circunstancia podría perjudi-
car la dispersión de semillas de las especies vegetales con 
las que interacciona. 

Arriba La curruca 
tomillera Sylvia 
conspicillata es un 
importante dispersor de 
semillas de numerosas 
plantas. 

Abajo Los lagartos 
endémicos del género 
Gallotia son dispersores 
legítimos de gran 
cantidad de especies de 
plantas que habitan en 
las islas Canarias. 

Fotos Gustavo Peña.

El cuervo Corvus corax participa activamente en la dispersión de semillas de al menos 16 especies de plantas en Canarias. 
Foto Beneharo Rodríguez.
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cana se encuentra dentro del rango de kilómetros que po-
drían recorrer las gaviotas, siendo además favorecidas por 
los vientos predominantes del noreste. Esto nos indica que 
ciertas especies, como es el caso del tasaigo (o su ancestro), 
pudieron colonizar el archipiélago canario usando como 

vía de dispersión a las gaviotas. Por último, si se tienen 
en cuenta tanto los tiempos máximos de reten-

ción de las semillas (72 h) y la velocidad 
máxima de crucero (40 km/h), es obvio 

que las gaviotas podrían transportar 
semillas a islas localizadas a una 

distancia lineal de hasta 2.880 
km del continente, pudiendo 
jugar un papel primordial en 
la colonización de islas oceá-
nicas (Fig. 4).

Sistemas de dispersión 
secundaria de semillas
Este proceso ecológico con-
siste en la redistribución de 

semillas después de haberse 
producido la dispersión prima-

ria, pudiendo incrementar así el 
radio de dispersión de las mismas. 
Existen diferentes tipos de disper-
sión secundaria de semillas depen-
diendo del tipo de dispersor. Éste 
puede ser el viento o la nieve; el 
agua que dispersa las semillas que 
ciertos animales han trasladado a 
zonas de torrentes; las hormigas, 

manencia en el interior de la gaviota era de 16,9 horas (ran-
go = 2-72 h).

Los datos obtenidos sugieren que la gaviota podría ser 
un buen dispersor de semillas entre islas, así como un buen 
vehículo para su transporte desde África a los archipiélagos 
macaronésicos o viceversa. Por otro lado, las plantas de 
tasaigo que habitan en el roque del Este son 
muy escasas (22 individuos) y de pequeño 
tamaño, con una producción de frutos 
muy reducida, cuando ocurre. Por 
estos motivos, todo parece indicar 
que la gran cantidad de semillas 
halladas en las egagrópilas y 
excrementos colectados en 
el Roque del Este procedían 
de las poblaciones de tasai-
go más cercanas en la isla 
de Lanzarote (malpaís de 
La Corona). Considerando 
el tiempo de retención de 
las semillas en el interior del 
tubo digestivo de las gaviotas 
(9,5 h para regurgitación y 16,9 
h para defecación), y teniendo en 
cuenta que poseen una velocidad 
de crucero (vuelo) de 31-40 km/h, 
éstas podrían recorrer una distancia 
estimada entre 295-677 km antes 
de expulsar las semillas. Así, la 
distancia existente entre el área de 
distribución del tasaigo (Canarias, 
Salvajes y Madeira) y la costa afri-

La gaviota patiamarilla y la colonización 
de plantas en islas oceánicas
La gaviota patiamarilla posee una dieta omnívora basada 
principalmente en peces e invertebrados marinos, además 
de tener una gran capacidad para alimentarse de desperdi-
cios humanos. Asimismo, algunos estudios han demostrado 
el contenido de importantes cantidades de material vegetal 
en las egagrópilas de las gaviotas20,21, aunque la presencia 
de frutos en su dieta es más bien escasa en la mayor parte 
de su rango geográfico. 

En biogeografía de islas, siempre ha existido una gran 
controversia en relación a cómo se ha producido la colo-
nización de las plantas en islas oceánicas. Numerosas hi-
pótesis han sido planteadas, como ocurre con el transporte 
de semillas por el viento, por las corrientes marinas o por 
medio de vertebrados (principalmente aves)3,6. No obstante, 
estos procesos son muy difíciles de demostrar. Por ello, mu-
chos autores han planteado la colonización de las plantas en 
islas oceánicas a través de las aves, por medio de eviden-
cias indirectas como pueden ser los diseños de los frutos o 
las interacciones ecológicas entre plantas y animales.

En los islotes del norte de Lanzarote, más concretamente 
en el roque del Este, se llevó a cabo un estudio para com-
probar la legitimidad de la gaviota patiamarilla como agen-
te dispersante de semillas del tasaigo10. Para ello, en varias 
expediciones al roque, se colectó un total de 81 egagrópilas 
y 84 excrementos procedentes de las gaviotas, en los cua-
les aparecieron grandes cantidades de semillas de tasaigo. 
Por otro lado, se obtuvieron semillas directamente de las 
plantas con el fin de comparar las posibles diferencias en 
la germinación en todos los tratamientos. Al realizar estos 
experimentos, se observó cómo los porcentajes de germi-
nación de las semillas procedentes tanto de las egagrópilas 
como de los excrementos presentaron valores elevados, se-
mejantes a los registrados en las plantas control. Conjun-
tamente, para calcular el tiempo de tránsito de las semillas 
por el tubo digestivo de las gaviotas, se realizaron pruebas 

en cautividad controlando el tiempo de expulsión de las se-
millas en egagrópilas y excrementos. 

En el análisis de las egagrópilas y excrementos colecta-
dos en el roque del Este, se observó cómo el número de se-
millas que aparecía en las egagrópilas fue unas cinco veces 
superior al de los excrementos. Sin embargo, en el estudio 
del tiempo de retención de las semillas se comprobó cómo 
el número de defecaciones de las gaviotas era nueve veces 
superior al de las regurgitaciones. También se apreció que 
el tiempo de permanencia de las semillas de tasaigo en el 
tubo digestivo de las gaviotas fue de 9,5 horas de media 
(rango = 1-47 h) si éstas eran expulsadas vía regurgitación, 
mientras que cuando lo hacían vía cloaca, la media de per-

Figura 3. Distribución altitudinal de los principales hábitats de las islas Canarias e implicaciones ecológicas de la dispersión de semillas realizada por el cuervo. 
(+): movimiento de las semillas dentro de un mismo hábitat; (-): movimiento de las semillas entre hábitats distintos.

Existen diferentes tipos de dispersión secundaria 
de semillas dependiendo del tipo de dispersor. Éste 
puede ser el viento o la nieve; el agua que dispersa las 
semillas que ciertos animales han trasladado a zonas de 
torrentes; las hormigas, que pueden dispersar semillas 
procedentes de excrementos de aves; también existen 
ciertos escarabajos que dispersan las semillas que se 
encuentran en los excrementos de algunos primates; 
vertebrados, como algunos roedores, que se alimentan 
de semillas procedentes de excrementos de antílopes 
y que, muchas veces, al realizar acumulaciones de 

éstas, producen una dispersión secundaria, etc.

El conejo Oryctolagus cuniculus produce una 
importante disrupción en numerosos sistemas 
nativos de dispersión de semillas en Canarias. 

Foto Manuel Nogales.

Figura 4. Distancias de las islas macaronésicas respecto a los conti-
nentes europeo y africano. El círculo indica la distribución del tasaigo, 

mientras que el vector simboliza el desplazamiento potencial máximo de 
las semillas contenidas en el tubo digestivo de las gaviotas.
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que pueden dispersar semillas procedentes de excrementos 
de aves; también existen ciertos escarabajos que dispersan 
las semillas que se encuentran en los excrementos de algu-
nos primates; vertebrados, como algunos roedores, que se 
alimentan de semillas procedentes de excrementos de antílo-
pes y que, muchas veces, al realizar acumulaciones de éstas, 
producen una dispersión secundaria; y, finalmente, también 
existe la dispersión secundaria producida por la interacción 
frugívoro-depredador, cuando este último se alimenta de un 
frugívoro que previamente había ingerido frutos.

En las islas Canarias, los reptiles endémicos del género 
Gallotia constituyen uno de los dispersores primarios más 
importantes de plantas con frutos carnosos9. Estos lagartos, 
muchas veces, son depredados por animales de distinta na-
turaleza, los cuales podrían actuar como dispersores secun-
darios legítimos o ilegítimos, dependiendo de la estructura 
y consistencia de las semillas de las distintas especies de 
plantas. Diferentes trabajos se han llevado a cabo en el ar-
chipiélago canario para evaluar la importancia de la disper-
sión secundaria de semillas.

 Por un lado, se estudió la incidencia de un carnívoro in-
troducido como es el gato cimarrón Felis silvestris catus. 
Este animal puede actuar como dispersor secundario de se-
millas de plantas que producen frutos carnosos en diferen-
tes ecosistemas de las islas Canarias, al depredar sobre los 
lagartos frugívoros22. Los resultados obtenidos no parecen 
indicar que este felino produzca un efecto cuantitativo rele-
vante, al comparar la dispersión directa (por lagartos) e indi-
recta (por gatos) de las semillas, en la regeneración natural 
de las plantas.

El alcaudón real Lanius meridionalis dispersa semillas indirectamente al depredar sobre los lagartos que previamente se han 
alimentado de frutos de diferentes plantas. Foto Gustavo Peña.

Por otro lado, en otros dos trabajos llevados a cabo en 
el islote de Alegranza, se estudió la dispersión secundaria 
de semillas de una planta autóctona, el espino de mar Ly-
cium intricatum23,24 (Solanaceae). En este sistema interviene 
un dispersor primario de dimensiones reducidas, el lagarto 
atlántico, y varios secundarios como son el alcaudón real 
Lanius meridionalis y el cernícalo vulgar Falco tinnuncu-
lus. Los resultados más importantes obtenidos consistieron 
en que el alcaudón real, a pesar de ser un dispersor indirecto 
no especializado, favoreció la germinación de las semillas 
del espino de mar; mientras que el cernícalo vulgar destru-
yó gran parte de ellas durante la segunda digestión. Todo 
parece indicar que el sistema de dispersión secundaria del 
tasaigo podría asemejarse al del espino de mar, ya que estas 
plantas se encuentran muchas veces compartiendo hábitats y 
dispersores primarios (lagartos) y secundarios (alcaudones y 
cernícalos). La dispersión secundaria de semillas es un fenó-
meno bastante desconocido y, según los trabajos realizados 
hasta la fecha, ésta podría jugar un papel más importante del 
que se le ha asignado, al menos en el caso de los sistemas de 
dispersión de algunas plantas endémicas y autóctonas de los 
medios insulares.

En definitiva, y como recapitulación del presente artícu-
lo, el tasaigo, al igual que ocurre con otras plantas propias 
de ecosistemas insulares -caracterizados por la existencia 
de un menor número de especies dispersantes respecto a los 
ambientes continentales-, asegura la diseminación de nume-
rosas diásporas mediante diversos agentes de dispersión de 
semillas que garantizan tanto su diversidad genética como el 
futuro biológico de sus poblaciones  ■
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