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La última especie
Si acaso fuese el último ejemplar, debería mimarlo, darle

calor; debería sostenerlo, incluso alimentarlo. Si acaso fuese
el último ejemplar y no hubiera ningún Arca, tendría que 

dividir mi energía para procurarle un futuro —dijo el arbusto.

ROBERTO DUQUE CRANNY
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ESCARABAJOS
ARMADURA

[ENTRE ÉXITO EVOLUTIVO Y AMENAZA ECOLÓGICA EN LA MACARONESIA]

Ironclad beetles. Between evolutionary success
and ecological threat in Macaronesia

The islands of Macaronesia, like their famous counterparts
in the Galapagos and Hawaiian archipelagos, are home to
an array of species that are unique to the region, and often
unique to a single island. One only needs to walk within
the Macaronesian islands to easily observe the more 
obvious endemic plants, birds and reptiles of the region.
However, to see the majority of the even richer inverte-
brate diversity of these islands requires a more physical
interaction with the environment, to see species which are
less frequently observed in exposed or open areas. But for
those who do not mind to get a bit of soil under their 
fingernails, hidden treasures such as the endemic and 
charismatic beetles from the genus Tarphius can be found.
Recent investigations of this typically forest dwelling
group are helping us to understand how species diversity
establishes over time, and the threats to this diversity due
to past and ongoing many human induced pressures. 
Tarphius are but one of many evolutionary and ecological
success stories among the invertebrates of Macaronesia,
and serve to demonstrate what we should be both proud
and concerned for the region’s special biota.



yendo patas y antenas. Las distintas especies se
diferencian entre sí por el tamaño del cuerpo;
la forma del pronoto (placa dorsal visible del
tórax); el número y la distribución de estructu-
ras verrugosas de los élitros; la forma, la abun-
dancia y la distribución de las sedas sensoriales;
y la morfología del órgano copulador mascu-
lino. Muchas de las especies tienen la parte dor-
sal recubierta de una excreción mezclada con
partículas terrosas o de corteza, que oculta los
detalles de su cutícula y hace más críptica, si
cabe, su apariencia.

Se conocen cerca de 70 especies de Tarphius
que, además de en los archipiélagos antes men-

cionados, también se pueden encontrar en el
Himalaya, en la península ibérica, en Italia y en
el norte de África5-9. Curiosamente, cerca del
90% de las especies se encuentra solamente en
los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores,
y un elevado porcentaje es endémico de una
sola isla. En Canarias hay especies de Tarphius
en todas las islas a excepción de Lanzarote, en
el archipiélago de Madeira se pueden encon-
trar especies en Madeira, Porto Santo y De-
serta Grande, y en Azores aparecen en todas
las islas menos en Graciosa y Corvo. La elevada

diversidad de especies de Tarphius en la Maca-
ronesia y la distribución restringida de cada es-
pecie, han despertado el interés de distintos
equipos de investigación de la Universidad de
La Laguna, en Tenerife (España), la Universidad
de East Anglia, en Norwich (Reino Unido), la
Universidad de Lisboa y la Universidad de Azores
(Portugal). Aparte de los artículos científicos
donde se describieron las diversas especies de
Tarphius, estos insectos han sido objeto de es-
tudio sobre su origen, la cronología de su colo-
nización de las islas, la diferenciación de sus
poblaciones y la formación de nuevas espe-
cies10,11,12, siendo todo ello esencial para la com-

prensión del origen y la distribución de la
biodiversidad de estas islas.

Los Tarphius han colonizado las islas de la
Macaronesia a partir de áreas continentales
vecinas. Muy probablemente, han cruzado el
océano provenientes de la península ibérica o
del norte de África en balsas de vegetación
arrastradas al océano por fuertes lluvias y ave-
nidas, y luego empujadas por vientos y corrien-
tes marinas. Sin embargo, para comprender
mejor la colonización de estos archipiélagos y
los procesos que dieron lugar a la formación de
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LOS archipiélagos volcánicos de Cabo Verde,
Canarias, Salvajes, Madeira y Azores están
constituidos por islas oceánicas que nunca

estuvieron unidas a ningún continente, y que
conjuntamente se designan como Macaronesia
(en griego, «islas afortunadas»). Estas islas
atlánticas albergan un conjunto de seres vivos
diversos y únicos, por lo que son reconocidas
como un punto caliente de biodiversidad1. Si
uno se pasea por las islas de la Macaronesia, es
fácil verse atraído por la exuberancia de su flora
y la singularidad de algunas de sus aves. Sin
embargo, gran parte de la diversidad biológica
de estos archipiélagos pasa desapercibida, ya

que la constituyen pequeños invertebrados que,
en su mayoría, tienen formas de vida crípticas.
Muchos de estos animales son especies de in-
sectos que solo existen en estas islas (especies
endémicas)2,3,4 y que solo se pueden observar si
se buscan detenidamente en sus hábitats parti-
culares, a veces muy ocultos. Tal es el caso de
los escarabajos del género Tarphius (orden Co-
leoptera, familia Zopheridae), insectos poco
conspicuos que se pueden encontrar entre la
hojarasca del suelo, en los troncos podridos,
bajo la corteza de árboles vivos e incluso en lí-

quenes y hongos. Estos insectos están presentes
en Azores, Madeira y Canarias, generalmente
en zonas de vegetación natural, y contribuyen
con un gran número de especies al patrimonio
natural de estos archipiélagos. 

Los Tarphius poseen una cubierta externa
(exoesqueleto) muy dura, por lo que reciben el
nombre común en inglés de ironclad beetles, es
decir, escarabajos de armadura de hierro. Son
pequeños coleópteros de 2 a 5 milímetros de
longitud, que solo se encuentran en zonas hú-
medas y se alimentan de hongos. Se sabe poco
de su biología, pero se piensa que se reprodu-
cen una vez al año. No se les conocen depreda-

dores particulares, pero es probable que formen
parte de la dieta de ciertas aves, y que sus larvas
sirvan de alimento a otros insectos y arañas.
Todos los individuos de las especies de Tarphius
son de color castaño a pardo o casi negro, y con
frecuencia presentan manchas y estructuras ve-
rrugosas sobre los élitros. Tienen una silueta
convexa, un aspecto granuloso, una cabeza y
unos ojos pequeños y unas antenas en forma de
maza. No son insectos fáciles de descubrir por
un observador no experimentado, dados sus há-
bitos ocultos y su actitud pasiva e inmóvil retra-
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[FIGURA 1]
Algunos de los ambien-
tes en las islas de la 
Macaronesia donde se
encuentran las distintas
especies de Tarphius,
generalmente en zonas
de vegetación natural.

[FOTOS: Paulo Borges, 
Fernando Pereira, Antonio 
Machado y Nicolás Martín]

[FOTO PORTADA: Javier Torrent]

Bosque de laurisilva, Chambre, Terceira, Azores Bosque de laurisilva, Montado do Sabugal, Madeira Área con jorja Asteriscus sericeus, Pico de la Zarza, Fuerteventura, Canarias Bosque de laurisilva, Parque Nacional de Garajonay, La Gomera, Canarias



las distintas especies de Tarphius, es fundamen-
tal recurrir a una buena caracterización gené-
tica. Los marcadores moleculares más utilizados
para inferir relaciones evolutivas entre especies,
es decir, para averiguar cómo las especies están
emparentadas entre sí, son los genes de ADN
mitocondrial. Mediante la secuenciación de
genes mitocondriales de varias especies de Tar-
phius de la península ibérica, el norte de África,
Canarias, Madeira y Azores, se ha demostrado,
por un lado, que las especies de las diversas
islas de la Macaronesia son más parecidas entre
sí que con cualquiera de las que aparecen en
áreas continentales vecinas; y, por otro lado,
que, dentro de las especies insulares, las de Ma-
deira y Canarias son las más emparentadas
entre sí 10,11,12. Gracias al buen conocimiento de la
historia geológica de las islas y de la tasa de evo-
lución aproximada de los marcadores molecu-
lares, es posible estimar, a partir de relaciones
de parentesco, cuándo tuvo lugar la divergencia
de los linajes que originaron las nuevas espe-
cies. A continuación se presenta un ejemplo de
cómo la utilización de marcadores genéticos
permite investigar la relación entre el número
de especies endémicas de la Macaronesia y la
antigüedad de sus hábitats nativos. Los Tar-
phius están íntimamente asociados a la vege-
tación original de los archipiélagos, en especial
a los bosques húmedos de laurisilva, aunque al-
gunas especies han colonizado otros ecosiste-
mas más elevados y secos (pinar y matorral
subalpino) o se han adaptado a zonas de anti-
guo dominio de laurisilva actualmente defores-
tadas (Desertas en Madeira y Fuerteventura en
Canarias). La laurisilva está considerada una re-
liquia del Terciario que cubría toda la cuenca
mediterránea hace 40-15Ma, pero que hoy en
día ha quedado relegada a la Macaronesia13,14.
Se ha propuesto que el gran número de espe-
cies insulares asociadas a estos bosques, como
ocurre con el género Tarphius, sería consecuen-
cia de la antigüedad de aquellos en las islas,
que habría proporcionado suficiente tiempo
para la formación de un elevado número de es-
pecies dependientes de estos hábitats15. En
efecto, los datos moleculares sugieren que la
llegada de Tarphius a las islas macaronésicas no
tuvo lugar recientemente y que, de hecho, estos
escarabajos tienen una larga historia evolutiva
en estos archipiélagos. Sin embargo, a pesar de
la antigua presencia de Tarphius en dichas islas,
estos mismos datos moleculares también indi-
can que la mayoría de las especies actuales se
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[1] Tarphius canariensis
(Tenerife, La Palma y
Gran Canaria, Canarias). 

[2] Tarphius abbreviatus
(La Gomera, Canarias). 

[3] Tarphius lauri 
(Madeira, Madeira). 

[4] Tarphius deformis
(Tenerife, Canarias). 

[5] Tarphius simplex
(Tenerife, Canarias).

[6] Tarphius azoricus
(Terceira, Azores). 

[7] Tarphius monstrosus
(La Gomera, Canarias).

[8] Tarphius wollastoni
(Flores, Azores). 

[FOTOS: Pedro Oromí, 
Artur Serrano, Paulo Borges y
Pedro Cardoso]

[FIGURA 3]
Cerca del 90 % de las 
especies conocidas de 
Tarphius se encuentra
solamente en los archi-
piélagos de Canarias (31
especies), Madeira (23) 
y Azores (9). La edad 
geológica de los archi-
piélagos está indicada
entre paréntesis.

[FIGURA 4]
Árbol filogenético de 
especies de Tarphius
endémicas de la 
Macaronesia y áreas
continentales vecinas,
basado en marcadores
moleculares de ADN 
mitocondrial. 

La diversidad de Tarphius
Los Tarphius son pequeños coleópteros de 2 a 5 milímetros de longitud, con una silueta convexa y 
aspecto granuloso. Tienen cabeza y ojos pequeños, y antenas en forma de maza. La forma del pronoto 
y la forma, la abundancia y la distribución de las sedas sensoriales son algunas de las características 
utilizadas para la identificación de especies.

Canarias

Cabo Verde

Norte de África

Iberia9

23

31

Azores

Madeira

(0,25-8,12 Ma)

(5,2-14 Ma)

(1-21 Ma)

Madeira

Madeira

Norte de África

Canarias

Canarias

Azores

Península ibérica

Islas
macaronésicas

0,3 substituciones/posición

[1] [2] [3]

[4] [5]

[6] [7]

[8]



ditos, se ha asumido que la capacidad de dis-
persión de estos insectos es reducida. De esta
forma, la diversidad de especies que aparece en
cada isla estaría principalmente explicada por
fenómenos de especiación que tienen lugar en
la propia isla después de la llegada de un nú-
mero muy limitado de colonizadores. Sin em-
bargo, las relaciones evolutivas entre especies
de Tarphius de varias islas, inferidas a partir de
estudios filogenéticos, sugieren que la disper-
sión de individuos entre islas ha sido más fre-
cuente de lo que inicialmente se creía11,12, y ha
contribuido de un modo importante a la riqueza
de especies que se observa hoy en día, particu-
larmente en las islas más recientes de Azores y
de Canarias. Por ejemplo, tres de las cuatro es-
pecies de Tarphius existentes en la isla de Pico
(Azores) serían el resultado de múltiples coloni-
zaciones de diferentes especies de islas vecinas,
como también ocurre con tres de las cuatro es-
pecies que aparecen en la isla de La Palma (Ca-
narias). El clásico modelo de colonización
secuencial de las diversas islas de un archipié-
lago por stepping stones, observado en otros
géneros poliespecíficos de coleópteros como Pi-
melia, Hegeter, Brachyderes y otros18,19,20, no es
válido para los Tarphius de Canarias y Azores,
donde actualmente cada isla está ocupada por
especies pertenecientes a varios subclados dis-

tintos, resultado de colonizaciones interinsula-
res múltiples tras la aparición de cada uno de
estos linajes11,12.

Las islas de la Macaronesia no siempre tu-
vieron la configuración actual, ya que en el pa-
sado existieron otras islas que desaparecieron
por erosión y subsidencia21. Así pues, es posible
que la historia evolutiva de los Tarphius maca-
ronésicos sea anterior a la formación de Fuerte-
ventura (21Ma), la isla más antigua de las
actualmente emergidas. En un estudio re-
ciente12 se ha inferido que los ancestros de las
especies que aparecen hoy en día en la Maca-
ronesia comenzaron a especiarse hace unos
20Ma, lo que se aproxima bastante a la edad
geológica de Fuerteventura. Todavía hay que in-
vestigar, utilizando los marcadores moleculares,
si los Tarphius recientemente descubiertos en
Fuerteventura representan en sí mismos el li-
naje más antiguo de este grupo de escarabajos
en el conjunto de la Macaronesia.

A pesar de que en algunas islas los Tarphius
se pueden encontrar en plantas exóticas (cedro
japonés, acacias, pino californiano), estos esca-
rabajos, como ya ha sido referido, están estre-
chamente asociados a los bosques nativos de
estos archipiélagos. Con la llegada de los colo-
nizadores europeos en el siglo XV comenzó la
destrucción de la vegetación original para obte-
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ha diversificado bastante recientemente (a es-
cala evolutiva)10,11,12. Otros grupos de seres vivos
también comparten este patrón de larga histo-
ria evolutiva pero con especiación reciente en
la Macaronesia16,17, lo que indica claramente que
son necesarios otros factores, además de la an-
tigüedad de los bosques nativos, para explicar
la diversidad de especies endémicas en estos ar-
chipiélagos.

El número de especies de Tarphius existentes
en la Macaronesia no está igualmente distri-
buido por los tres archipiélagos, pues hay mayor
diversidad en Canarias (31 especies endémicas)
y en Madeira (23), y menos especies en Azores
(9)2,3,4. El número de especies endémicas origi-
nadas en Azores podría ser superior a las nueve
hasta ahora descritas: los datos moleculares y
recientes datos morfométricos sugieren que lo
que fue descrito como una sola especie en rea-
lidad corresponde a diferentes especies en las
distintas islas. Aunque estas nuevas especies se
contabilizaran dentro de una revisión taxonó-

mica de Azores y se incluyeran las especies po-
tencialmente extintas por la gran destrucción
de hábitats por la mano del hombre, probable-
mente el número total de especies de Tarphius
que se originaron en Azores continuaría siendo
inferior al de las que se formaron en los archi-
piélagos vecinos de Madeira y Canarias. Las cau-
sas de una existencia más reducida de especies
en Azores parecen obvias: i) es el archipiélago
más distante de las fuentes potenciales de co-
lonización, y la materia prima indispensable
para la formación de nuevas especies llega con
más dificultad; ii) es el archipiélago más re-
ciente, con menos oportunidades de coloniza-
ción y con menos tiempo para que los seres
vivos que lo lograron pudieran evolucionar y di-
versificarse; y iii) es un archipiélago con menor
diversidad de ambientes, por lo que ofrece
menos oportunidades para la formación de nue-
vas especies por radiación adaptativa.

Debido a la incapacidad para volar de los Tar-
phius y a que se encuentran en hábitats recón-
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La gran diversidad de especies en el 
planeta es el resultado de una miríada
de procesos evolutivos que a lo largo del
tiempo han conducido a la aparición de
nuevas especies. Comprender los proce-
sos que generan biodiversidad es, por lo
tanto, uno de los grandes desafíos en el
área de la biología.

Las islas funcionan como laboratorios
naturales para el estudio de la especia-
ción, y el interés de estos sistemas deriva
sobre todo de su aislamiento y sus lími-
tes bien definidos. Por ejemplo, cuando
se forman las islas volcánicas están 

desprovistas de vida. Los primeros orga-
nismos llegan por el mar y por el viento o
transportados por otros animales, y solo
representan una parte de la diversidad
genética de la población de origen. A lo
largo del tiempo, debido al aislamiento,
se acaban diferenciando de la población
original y el hecho de que colonicen há-
bitats diferentes también conduce a me-
nudo a la formación de nuevas especies.
Se conocen muchos ejemplos de radia-
ción de especies en los archipiélagos de
Galápagos, de Hawái y de Indonesia, y el
gran número de especies únicas que
existen en estas islas sirvió de inspira-

ción para importantes trabajos científi-
cos, como los de Charles Darwin, Alfred
R. Wallace y Ernst Mayr. En las islas de la
Macaronesia también han tenido lugar
muchos eventos de especiación de los
cuales ha surgido un elevado número de
especies endémicas. Recientemente, los
archipiélagos macaronésicos han sido
escenario de varios estudios evolutivos
sobre la formación de nuevas especies 
y, en concreto, sobre la contribución 
relativa de diferentes mecanismos de 
especiación en islas antiguas y recientes.

[Especies en islas]

[FOTO: Javier Torrent]

En algunas islas de 
Azores y Madeira los 
Tarphius se pueden 
encontrar en bosques
de árboles exóticos, por
ejemplo, en esta planta-
ción de cedro japonés
Cryptomeria japonica
en la isla de Terceira,
Azores. En Canarias, 
en cambio, están más 
limitados a vegetación
nativa.

[FOTO y ÚLTIMA FOTO: 
Paulo Borges]



la consecuente degradación de la vegetación
nativa. Por tanto, la conservación de las espe-
cies de Tarphius, que constituyen un importante
componente de la biodiversidad de las islas
macaronésicas, implica la protección de los
bosques nativos. La legislación comunitaria y
regional en vigor en estos archipiélagos confiere
protección a algunas de las áreas donde se en-
cuentran los Tarphius. En Canarias más de un
40 % del territorio está protegido, incluyendo
cerca de 3000 hectáreas en el Parque Nacio-
nal de Garajonay en La Gomera, la mayor man-
cha de laurisilva en buen estado de Canarias y
donde se pueden encontrar ocho especies en-
démicas de Tarphius. En la isla de Madeira
cerca de 15000 hectáreas de laurisilva, donde
se conocen varias especies endémicas de Tar-
phius, han sido recientemente consideradas por
la UNESCO como patrimonio natural de la hu-
manidad. Finalmente, en Azores, la presencia
de especies exclusivas de Tarphius en Pico Alto,

en la isla de Santa Maria, ha sido utilizada como
razonamiento para la reciente creación de un
área de paisaje protegido para la gestión de los
hábitats y las especies, integrada dentro del Par-
que Natural de la Isla de Santa Maria.

La extinción de especies es irreversible e
implica una reducción inmediata de la biodi-
versidad. Además, a largo plazo la extinción
compromete el potencial evolutivo de un grupo,
es decir, destruye la materia prima (variabilidad
genética) sobre la cual actúan los mecanismos
que generan biodiversidad, eliminando así la
posibilidad de que en un futuro se formen nue-
vas especies. Dada la extrema vulnerabilidad de
los ecosistemas insulares y la velocidad con que
la presencia humana provoca alteraciones en
estos ecosistemas, es urgente que se apliquen
medidas de conservación eficaces en las áreas
habitadas por Tarphius para evitar la pérdida de
una parte significativa de la biodiversidad de los
archipiélagos macaronésicos.  [  ]
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ner madera y, por otro lado, para instalar pastos
para el ganado, campos de cultivo, plantacio-
nes de árboles exóticos y, más recientemente,
para construir estructuras turísticas y otros edi-
ficios. Con certeza, este fuerte impacto antró-
pico ha llevado a la extinción de algunas de las
especies de Tarphius. Por ejemplo, en la isla de
Madeira, donde existe la mayor mancha de lau-
risilva de la Macaronesia, los últimos inventa-
rios de la fauna de artrópodos (2007-2012)
solamente han confirmado la existencia de 4 de
las 21 especies de Tarphius de la isla que fueron

descritas entre 1854 y 1997. En Azores, donde
más del 95% de la vegetación original ha sido
destruido22 en menos de 600 años, la inminente
extinción de especies de Tarphius es incluso más
preocupante. Se piensa que la ausencia de estos
escarabajos en las islas de La Graciosa y Corvo
es consecuencia de la destrucción total de la
laurisilva. Otra de las amenazas para la conser-
vación de las especies macaronésicas de Tar-
phius, principalmente en Madeira y en Azores,
es la proliferación de plantas invasoras delibe-
radamente introducidas por el ser humano, con
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Se conocen aproximadamente 1,6 mi-
llones de especies en el mundo23. Mu-
chas de estas especies habitan en áreas
que están directa o indirectamente a-
fectadas por la actividad humana, por
lo que su existencia se encuentra poten-
cialmente amenazada. Dado que los re-
cursos disponibles para la conservación
de la naturaleza son limitados y que es

imposible proteger a todas las especies,
es urgente dar prioridad a las áreas a
proteger para conservar la máxima bio-
diversidad. Al final de los años ochenta
surgió el concepto de puntos calientes
(hotspots) de biodiversidad, que se defi-
nen como áreas más importantes para
la conservación de la biodiversidad en
las regiones que posean al menos 1500  

especies endémicas de plantas vascula-
res, y que hayan perdido al menos el
70 % del hábitat original. En el mundo
están identificados 34 puntos calientes
de biodiversidad24, entre ellos el de la
cuenca del Mediterráneo que incluye 
las islas de la Macaronesia.

[Puntos calientes de biodiversidad]

CUENCA MEDITERRÁNEA

[FIGURA 5]
La presencia de especies
exclusivas de Tarphius
en Pico Alto, en la isla de
Santa Maria en Azores,
fue utilizada como argu-
mento para la reciente
creación de un área 
de paisaje protegido
(señalada en el mapa)
integrada dentro del
Parque Natural de la Isla
de Santa Maria.

[FOTOS: E. Mendonça y 
Pedro Cardoso]

Vila do Porto

Pico Alto

1mm

T. rufonodulosus T. pomboi T. serranoi

1mm
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