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Los  archipiélagos  de  la  Macaronesia  y  Mediterráneo  han  registrado  a  lo  largo  de  tiempos  históricos,  y 
especialmente en el último siglo numerosas extinciones locales de aves rapaces mientras que otras muchas 
poblaciones se encuentran al borde de la desaparición (véase Muntaner y Mayol 1996). Este es también el caso 
de las islas Canarias, que fueron originalmente colonizadas por hasta 7 especies de aves de presa diurnas. La 
mayor parte de estas especies han pasado o pasan actualmente por situaciones críticas desde el punto de vista 
de conservación, bien a nivel de alguna de las islas o en el conjunto del archipiélago (Palacios 2001).

La recuperación de las poblaciones pasa esencialmente por un balance demográfico positivo fruto de la 
dinámica local y de la relación entre las tasas de inmigración y emigración. En el caso de los sistemas insulares 
como el de Canarias, las posibilidades de inmigración que incrementarían la tasa de crecimiento poblacional, 
viene “a priori” muy condicionada por el fenómeno de la insularidad. Ya desde hace décadas la bien conocida 
teoría de la biogeografía de islas determinó que la riqueza en organismos de un sistema insular (oceánico o 
ecológico) viene determinado por las tasas de colonización y extinción. La colonización exitosa es tanto más 
probable cuanto la isla es de mayor tamaño y más cerca está del continente. La extinción, por su parte es más 
probable cuando se dan las condiciones contrarias.  En consecuencia, islas pequeñas y alejadas de masas 
continentales estarán pobladas por un menor número de organismos (MacArthur y Wilson 1967). Por su parte, 
los organismos colonizadores tenderán a ser aquellos que presentan mayores tasas de crecimiento potenciales 
y densidades locales mayores en los vecinos continentes (ver por ejemplo Diamond 1974).

No obstante, el desarrollo de la biogeografía de islas incidió escasamente en su momento en el papel que 
la estrategia de vida de las especies podía tener en la probabilidad de colonización y extinción de sistemas 
insulares  (o  metapoblacionales).  Actualmente  este  es  un  pujante  campo  de  la  ecología  animal,  pero, 
sorprendentemente, existen muy pocos trabajos examinando el problema a nivel de islas oceánicas. Es evidente 
el  interés  que,  desde  el  punto  de  vista  conservacionista,  tiene  el  conocer  los  factores  que  determinan  la 
capacidad de las especies para alcanzar y colonizar con éxito una isla. Del mismo modo, convendrá identificar 
cuales son los patrones que determinan la probabilidad de que esas poblaciones sean erradicadas.

En la presente comunicación se examinan los factores que influyen en las probabilidades de colonización 
y extinción y en la riqueza en aves de presa de las islas de Macaronesia y Mediterráneo. Este trabajo trata de 
establecer un marco general dentro de la ecología de aves de presa insulares, para una posterior aproximación 
a un modelo demográfico que se está elaborando, por encargo del Gobierno de Canarias, para establecer las 
posibilidades de recuperación del guirre (Neophron percnopterus majorensis) en el conjunto del archipiélago. 
Esta  subespecie,  antaño  repartida  por  todas  las  islas,  se  encuentra  hoy  relegada  a  unas  25  parejas  en 
Fuerteventura y 2 en Lanzarote y archipiélago chinijo (Donázar et al 2001).

La metodología empleada ha sido la modelización mediante GLMs (modelos lineares generalizados), los 
cuales permiten una amplia capacidad de ajuste en función de las propiedades de las variables dependientes 
(respuesta) e independientes (explicativas) (véase por ejemplo Serrano et al 2001). La muestra utilizada fueron 
todas las islas de al menos 100 km2 para las que existía información fiable (n = 43); cubrían la totalidad del 
Mediterráneo y los archipiélagos Macaronésicos de Azores,  Madeira,  Canarias y Cabo verde.  Las variables 
respuesta fueron: 1) la riqueza (número de especies de las que existen referencias de nidificación) (distribución 
normal); 2) la existencia o no de una determinada especie en una determinada isla (distribución binomial); 3) la 
extinción (o no) de cada especie nidificante en cada una de las islas (variable binomial). Se escogieron un total 
de 46 variables explicativas que evaluaban las condiciones relativas a las condiciones insulares y la historia vital 
de cada especie.

La riqueza en aves de presa varió entre 1 especie (Islas Azores) a 19 (Sicilia) (media = 7, d.t.= 4). El 
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modelo más adecuado explicó el 85% de la varianza original. Determinó que la riqueza era mayor cuanto mayor 
era la superficie de la isla y cuanto menor era la anchura del mayor brazo de mar que había que cruzar para 
alcanzarla.  Por  otro  lado  el  archipiélago  (como  variable  categórica)  también  entró  significativamente  en  el 
modelo. Este efecto del archipiélago se constató posteriormente a través de la construcción de un árbol de 
afinidad entre islas. Este análisis mostró que los archipiélagos macaronésicos de Azores, Canarias y Cabo verde 
aparecen claramente segregados del resto. Las islas Mediterráneas presentan muchas afinidades, sin patrones 
geográficos definidos.

El  modelo  acerca  de  la  probabilidad  de  colonización  explicó  el  63%  de  la  varianza  original.  Esta 
probabilidad es mayor cuando la superficie de la isla se incrementa, se encuentra cercana a vías de migración, 
posee poblaciones de grandes predadores y, cuando la especie dada presenta poblaciones tanto migradoras 
como sedentarias y es abundante en un entorno de hasta 1500 km. 

El modelo acerca de la probabilidad de extinción solamente recogió el 8% de la varianza original. La 
probabilidad de extinción resultó mayor en islas con alta densidad humana y para especies dependientes para 
su alimentación de actividades humanas (fundamentalmente carroñeras) y con escasa distribución en un radio 
de 500 km.

En resumen, las características insulares que determinan primordialmente la colonización por un mayor o 
menor numero de aves de presa son el  tamaño de la isla y su accesibilidad.  Estos resultados no difieren 
esencialmente de los postulados de la teoría de la biogeografía de islas si bien se pone de manifiesto una 
particularidad reseñable: lo que determina una mayor o menor accesibilidad es la anchura de mar que hay que 
cruzar, no la distancia al continente. Esto sugiere que las aves de presa optimizan sus rutas de colonización, 
favoreciendo el vuelo sobre tierra, aunque se incremente la distancia total recorrida.

Las especies más proclives a colonizar islas son aquellas con distribuciones continentales muy extensas y 
que presentan poblaciones tanto sedentarias como migradoras. Las especies absolutamente sedentarias son 
muy  malas  colonizadoras.  De  estos  resultados  puede  deducirse  que  las  colonizaciones  se  producen 
fundamentalmente a través de la llegada de migrantes que, o bien abandonan sus vías migradoras habituales o 
bien pasan a sedentarizarse en función de factores ecológicos locales. Existen ejemplos de colonización de islas 
bajo ambos patrones.

El efecto del componente asociado al archipiélago que se presenta tan marcado en la Macaronesia frente 
al Mediterráneo sugiere que los sistemas insulares de aquella región presentan una estabilidad mucho más 
marcada.  Probablemente  en  el  Mediterráneo  las  tasas  de  inmigración  y  extinción  de  especies  son  más 
acusadas  dando  lugar  a  heterogeneidad  en  la  composición  de  las  faunas  locales  de  rapaces.  Ello  viene 
potenciado por la relativa cercanía de las islas al continente y la existencia de numerosas vías migratorias. Por 
el contrario, los archipiélagos de Macaronesia han sido colonizados por un pequeño número de especies, de 
manera muy regular.

La  probabilidad  de  extinción  aparece  claramente  ligada  a  la  presión  humana,  tanto  en  si  misma 
(densidad)  como en sus actividades.  El  hecho de que sean las especies comensales del  hombre las más 
susceptibles de ser erradicadas revela el efecto indirecto de la persecución que se ha llevado a cabo contra 
carnívoros  predadores  de  ganado,  a  través  de  cebos  envenenados.  Los  ejemplos  de  declive  de  grandes 
carroñeros  en islas  (y  fuera  de  ellas)  por  esta  causa  son  muy numerosos.  No obstante,  la  baja  varianza 
explicada por  el  modelo sugiere que existe un componente bien azaroso o bien ligado a otros factores no 
considerados (estocasticidad genética y demográfica, por ejemplo).

Aplicando  estos  resultados  a  las  Islas  Canarias  podría  sugerirse  que  las  especies  que  pueblan  el 
archipiélago  son  todas  susceptibles  de  ver  reforzadas  sus  poblaciones  por  la  llegada  de  inmigrantes.  No 
obstante el grave declive de la población Paleártica de alimoche y milano real debe haber determinado una 
progresiva bajada en la inmigración potencial; de hecho, el milano real está ya extinguido en Canarias. La suerte 
del guirre aparece ya pues, totalmente ligada a su propia dinámica en el archipiélago. Se recomienda comenzar 
las labores de reforzamiento de poblaciones por la restauración de la especie en Lanzarote e islotes aledaños. 
Tras este paso sería el momento de considerar la reintroducción en Gran Canaria y Tenerife. Futuros modelos 
demográficos determinarán las tasas de inmigración (de origen total o mayoritariamente artificial) necesarias 
para establecer y mantener poblaciones viables.
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