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EL

MAR HA SIDO LA CUNA DE LA VIDA, SOSTÉN Y CASTIGO DE UNAS ISLAS

NACIDAS DE LAS PROFUNDIDADES, AUTOPISTA AZUL DE IDA Y VUELTA DONDE HAN
CIRCULADO PUEBLOS Y CULTURAS, AFANES CONQUISTADORES Y EXPLORACIONES
CIENTÍFICAS, COMO TAMBIÉN HA SIDO Y CONTINÚA SIENDO TESTIGO DE FORZADAS
DIÁSPORAS HUMANAS EN BUSCA DE LA SUPERVIVENCIA Y LA JUSTICIA: EL

ATLÁNTICO SABE MUCHO DE ELLO.
J.J. BACALLADO
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PREÁMBULO Y BOSQUEJO
HISTÓRICO

P

ues sí, permítasenos comenzar con un
regalo marino, una oferta infinita del
océano Atlántico que los insulares conocemos muy bien y que siempre ha estado
y estará disponible, formando parte de nuestra historia y la de toda la humanidad: la sal.
Este oro blanco, o rosado, presente siempre
en los archipiélagos macaronésicos con numerosas y emblemáticas salinas, ha marcado periodos históricos, contribuyendo al desarrollo
de nuestras comunidades y creando paisajes
insólitos de gran belleza. Al propio tiempo,
como vamos a tener ocasión de mostrar en
este artículo, estos enclaves salineros sirven de
parada y fonda para variadas especies orníticas,
en especial limícolas, que encuentran en ellas
una fuente de alimento y el necesario descanso
en sus rutas migratorias, incluso hábitats idóneos para su nidificación. No vamos a escribir
aquí un tratado sobre este mineral, el cloruro
sódico, condimento esencial en gastronomía,
muy útil como conservante de numerosos alimentos, regulador del ritmo cardíaco, árbitro
del equilibrio hídrico, generador de riqueza

en todos los tiempos, así como responsable de
guerras, escaramuzas y revoluciones. Kurlansky (2003), al referirse a la “historia de la única
piedra comestible” ha dejado escrito: “Se establecieron rutas comerciales, se fortalecieron alianzas,
se protegieron imperios, se provocaron revoluciones, para una cosa de la que el océano está lleno,
que brota de fuentes, que forma una costra en el
fondo de los lagos y en gran parte de las rocas de la
superficie de la tierra. No hay casi ningún lugar
del planeta donde no haya sal, pero a lo largo de
la historia y hasta el siglo XX se buscó, comerció y
luchó de forma desesperada para obtenerla.”
El regalo de la sal marina trocó el nombre
a una isla desértica, amarillo terrosa, barrida
por el viento, asediada por la bruma parda
o bruma seca que, proveniente de la amplia
área sudano-saheliana, arrastra toneladas de
polvo sahariano de diciembre/enero hasta
abril, convirtiéndola en inhóspita e insalubre. Conocida en principio como isla Llana
por su escaso relieve, pronto sería bautizada
como “Ilha de Sal”, desde el instante en que se
descubriera la hoy famosa salina de Pedra de
Lume. Valentim Fernandes (Description de la
Côte d’Afrique (...), 1506-1510, Bissau, 1951,
p. 112) es autor de esta reseña: “Ilha de Sal, jaz
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Cystanche phelypaea.

67

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

68

xii léguas ao norte da ilha de BoaVista. E é assim
chamada por una grande salina ou marinha que
esta no meio dela, donde há tanta abundância
de sal que todos os navios que chegassem poderiam carregar. Este sal faz-se de si mesmo, por
certa água do mar que entra. Esta ilha nao tem
água nenhuma e as cabras que aqui andam bebem da água do mar”.
Se cree que esta isla llana y desértica de origen volcánico ya era conocida por los árabes
antes de ser descubierta por los portugueses
en 1460, lo que parece llevaron a cabo el luso
Diogo Gomes acompañado por el navegante y
explorador genovés Antonio da Noli, quien estaba al servicio de Portugal a través de Enrique
el Navegante. Sal, Boavista y Maio son las islas
orientales caboverdianas más cercanas al continente africano, a unos 570 km de Senegal, a
la par que las más antiguas desde el punto de
vista geológico. Dabrio et al. (2006) afirman:
“La isla de Sal está constituida mayoritariamente
por materiales volcánicos del Mioceno al Pleistoceno. En su parte central afloran rocas sedimentarias neógeno-cuaternarias que forman una meseta
plana a 50-60 m de cota, llamada el Lajedo
(enlosado)...”. Para añadir más adelante: “Los
sedimentos se apoyan sobre materiales volcánicos
miocénicos (25.6 +- 1.1 a 6.7 +- 0.6 Ma), los
más modernos de los cuales (5.6 +- 0.6 Ma) afloran en Serra Negra (Torres et al., 2002)”.
Al igual que en Canarias, el archipiélago de
Cabo Verde está sembrado de conos, cráteres
y calderas; una de ellas, la caldera de Pedra de
Lume, es de origen hidromagmático; un típico
maar o cráter debido a una erupción freatomagmática en la que el agua subterránea y el
magma hirviente conducen a unas explosiones

que van conformando calderas poco profundas, de bordes bajos y que albergan regulares o
ínfimas lagunas de aguas dulces o salobres; este
sería el caso que nos ocupa, como otros muchos
presentes en la Macaronesia, en especial en las
islas Azores. La caldera formada en Pedra de
Lume tiene un radio de unos 900 m, aunque
no es un círculo perfecto sino algo elíptica, con
una superficie aproximada de 350.000 m². Se
trata de un paisaje espectacular al que se accede
a través de un corto túnel mandado a construir
en 1804 por Manuel António Martins, para
lo que se valió de esclavos traídos de otras islas.
Asimismo, en 1805 dirigió la construcción del
puerto de Pedra de Lume, poniendo las bases
para el desarrollo comercial de las salinas y el
posterior asentamiento de la pequeña población que se formó en su entorno. Este portugués nacido en Braga fue también responsable
de la creación, en 1830, del núcleo poblacional
de Santa María, en el sur de la isla, como área
alternativa para la extracción y explotación de
sal. Allí se construyeron las salinas del mismo
nombre, con una extensión de, al menos, medio millón de metros cuadrados, ganados a las
pequeñas dunas y a la vegetación psammófila/
halófila que domina aquel singular ecosistema.
Martins fué un auténtico pionero, sus dotes
empresariales y habilidad para el comercio
propiciaron su nombramiento como administrador colonial de Sal, lo que llevó a cabo hasta
su muerte acaecida en 1845, siendo entonces
sustituido en el cargo por su esposa Maria Josefa Martins.
Por consiguiente, no hay duda de que el
comercio de la sal supuso el auténtico arranque y motor para el poblamiento efectivo de

esta pequeña isla, cuyos primeros habitantes,
llegados de Boavista y São Nicolau, sobrevivían precariamente con su dedicación a la
pesca y al ganado caprino. La primera crisis
salinera, acontecida en 1887, es una consecuencia de las disposiciones restrictivas implantadas por Brasil, primer país importador
del preciado mineral. En 1920 se reactiva con
fuerza la exportación de sal, lo que se debió
fundamentalmente a las mejoras en las instalaciones comerciales de Pedra de Lume, propiciadas por la Compañía de Fomento de Cabo
Verde con la construcción del emblemático
teleférico de madera, con una impronta paisajística realmente fantástica. Este artilugio,
del que apenas quedan algunas torretas restauradas y unas estaciones ruinosas, llegó a medir
unos 1.100 m de largo, facilitando el transporte desde el cráter hasta el embarcadero. Se
trata de un ejemplo inigualable y singular de
arqueología industrial, que necesita con urgencia la atención de las autoridades en orden
a su completa restauración; su mantenimiento
no tiene problemas, pudiendo sufragarse con
la tasa turística correspondiente y el comercio
de la sal artesanal de gran pureza para la alta
cocina, por ejemplo en escamas blancas y rosadas. Implantar una denominación de origen
bien contrastada sería un gran acierto. A mayor abundamiento, estas singulares salinas han
sido declaradas Paisaje Protegido (Decreto nº
10/2014, de 10 de febrero) y una de las siete maravillas naturales del archipiélago por el
Gobierno de Cabo Verde.
Al propio tiempo se potenciaron, en el sur
de la isla, las salinas del pueblecito pesquero de
Santa María, que alcanzó el estatus de Villa haBoletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

cia 1935. Este enclave salinero se encuentra en
franca decadencia, pleno de chabolas y suciedad en todo su entorno, sin vigilancia alguna
y, en algunos tramos, con aguas putrefactas que
despiden olores nauseabundos; otros tramos de
las mismas se siguen aprovechando industrialmente, lo que propicia el asentamiento de una
importante población nidificante de chorlitejo
patinegro y la visita anual de variadas especies
de aves limícolas, un atractivo para los “birdwatchers” y anilladores científicos, como hemos tenido la ocasión de comprobar y disfrutar
en sucesivas expediciones a la isla. Asimismo, se
trata de un Paisaje Protegido según Decreto nº
8/2013, de 9 de mayo.
Pero la fecha clave que marca el inicio del
desarrollo de la isla es, sin duda, la construcción
y puesta en servicio, en 1939, del Aeropuerto
Internacional de Sal, construido por Italia en
un lugar estratégico, propiciando así el crecimiento y prosperidad de Espargos, capital del
municipio insular, y transformándose, con el
tiempo, en la puerta de entrada y antesala del
turismo. Desde 1947 se hizo cargo del mismo
el Gobierno de Portugal; hoy día, rebautizado
como Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en honor al héroe de la independencia de
Guinea Bissau y Cabo Verde, se ha convertido en un punto clave en las comunicaciones
entre Europa, África y América. A partir de
aquí, la intrahistoria y el devenir de la isla de
Sal, en paralelismo con todo el archipiélago,
es bien conocida por todos, siempre envuelta,
bien arropada y marcada por los sentimientos, hospitalidad y amabilidad de un pueblo
insular nacido del mestizaje: morabeza y sodade/hospitalidad y nostalgia parece ser la divisa
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Vista aérea de las salinas de Pedra de Lume.
Torre del teleférico.
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Terminal del teleférico en 1998.

Ruinas en 2015.
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de todos los caboverdianos y de los salenses en
particular (Bacallado & Domingos, 2013).
Los años 90 del siglo pasado y el transcurrir del nuevo milenio han traído la “prosperidad” a la isla con el turismo de sol y playa,
éxito repentino no suficientemente asimilado
ni manejado con cautela por los responsables
de tan frágil y pequeño territorio, cuyo crecimiento descontrolado ha traído aparejado
errores de bulto en lo que a sostenibilidad se
refiere. Los principales problemas vienen dados por una deficiente gestión de los residuos
sólidos, que han convertido la isla, sus costas y
los fondos marinos someros en un vertedero.
Los espacios naturales protegidos lo son sobre
el papel, con escasa o nula vigilancia de lo que
ocurre en ellos, sin planes adecuados de uso
y gestión, lo que, en tierra, ha convertido a
Sal en un solar plagado de pistas sin control
para todoterrenos, motos y quads, con las
consiguientes heridas al paisaje, destrozos en
la vegetación rastrera y molestias para la ornitofauna. El pretendido «turismo de aventura»
es una falacia y un cáncer para la isla.

EL MEDIO MARINO Y
ESQUEMA LITORAL
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El archipiélago de Cabo Verde se encuentra frente a la costa noroccidental de África
(Cabo Verde, Senegal), que constituye el
punto más occidental y cercano del continente vecino. Las diez islas y ocho islotes que
lo conforman cubren una superficie de unos
4.033 km2 y una longitud de costa de aproximadamente 965 km (Duarte & Romeiras,

2009), en la que se da una elevada heterogeneidad geomorfológica y oceanográfica que
determina también una importante variabilidad biológica marina. La plataforma continental es pequeña (5.394 km2) y alcanza las
mayores dimensiones en las islas orientales,
las más antiguas y erosionadas.
Por un lado, los vientos alisios dominantes del NE dividen el archipiélago en
dos grupos, el de barlovento y el de sotavento. La isla de Sal estaría incluida en el
primero de ellos, junto a las de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau y Boavista, más los islotes de Pássaros,
Branco y Raso. El segundo grupo estaría
formado por las islas de Maio, Santiago,
Fogo y Brava y los islotes de Secos o Rombo (Grande, Barrete, Luis Carneiro, Sapado, Rei y Cima). Al mismo tiempo, desde
el punto de vista geográfico y geomorfológico el archipiélago podría dividirse en
tres grupos: el noroccidental, con islas más
montañosas y vegetadas y costas acantiladas, con Santo Antão, São Vicente, Santa
Luzia, São Nicolau y los islotes de Pássaros,
Branco y Raso; el oriental, con islas más
bajas y arenosas, en el que se incluirían Sal,
Boavista y Maio; y el meridional, con Santiago, Fogo, Brava e islotes asociados.
Bajo el nivel del mar también se observan
diferencias geológicas importantes. El grupo
noroccidental de islas e islotes desde Santo Antão a São Nicolau, por un lado, y el constituido
por Maio y Boavista por otro, presenta plataformas amplias que unen las islas con profundidades que rara vez superan los 50 m. Sal también presenta una plataforma notable, que no

Embarcadero de Pedra Lume.

tunel a las salinas.
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Las obras emprendidas por el armador y prefecto Manuel António Martins propiciaron los primeros asentamientos
humanos y el desarrollo de la isla de Sal.

Salinas Grandes de Santa María.

Salininhas de Santa María.
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75

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

llega a conectar con la de Boavista; las tres que
conforman el grupo sur emergen aisladas unas
de otras. Por otro lado, en islas como Boavista
y Sal, principalmente, los movimientos eustáticos del nivel del mar han ido conformando
amplias terrazas marinas, que pueden estar situadas actualmente a más de 100 m de altitud.
En términos generales, las condiciones
climáticas del archipiélago son oceánicas, lo
que modera las oscilaciones térmicas que suelen ser inferiores a los 10ºC. El clima viene
determinado, en buena medida, por la circulación atmosférica y los vientos dominantes.
Mientras los alisios del NE aportan un cierto
grado de humedad que favorece la vegetación en las zonas altas de las vertientes NE y
N, los vientos racheados del E, provenientes
del continente africano, son cálidos y secos y
soplan de octubre a junio. Por su parte, los
vientos del sur y sureste suelen conllevar pe-

riodos de lluvias entre agosto y octubre. El
resultado es, en general, un clima seco, entre
árido y desértico, con pluviometrías relativamente escasas y variables, con una humedad
relativa media entre el 55 y 75%. Las mareas
son de poca amplitud, con un régimen semidiurno y una amplitud máxima de 1,4 m
(Gomes et al., 2015).
Bajo la superficie del agua las condiciones
son incluso más variables. El archipiélago de
Cabo Verde se encuentra en una encrucijada
de corrientes, principalmente afectado por la
Corriente fría de Canarias procedente del norte, conformando el borde oriental del Giro del
Atlántico Norte para luego continuar como la
Corriente Norecuatorial (NEC), e influenciado estacionalmente por la Contracorriente
Norecuatorial Cálida (NECV) procedente
de las costas tropicales americanas (Pelegrí &
Peña-Izquierdo, 2015) (Fig. 1). Esto origina
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Figura 1.- Sistemas de corrientes que afectan al archipiélago caboverdiano (Pelegrí & Peña-Izquierdo, 2015).

la alternancia de dos estaciones térmicas: una
moderadamente suave (diciembre-junio, con
una media de temperatura superficial del mar
de 22-23 ºC) y otra cálida (julio-noviembre,
con 26-28º C). Estas cualidades oceanográficas y la situación geográfica de las islas dan
lugar a que el archipiélago muestre dos gradientes térmicos (Fig. 1): el primero viene determinado por el rango de variación térmica y
va desde el sureste, donde las diferencias entre
las temperaturas máximas y mínimas superan
los 6 ºC, hasta el noroeste, donde dichas oscilaciones no superan los 4 ºC; el segundo está
definido por las temperaturas máximas y mínimas, estableciendo una región fría en la zona
nordeste del archipiélago y otra cálida, con
temperaturas mínimas y medias más elevadas,
en la zona suroeste. La región frío-templada
del nordeste, en la que se encuentra la isla de
Sal, presenta temperaturas medias anuales
inferiores a 25 ºC y mínimas por debajo de
22 ºC, pero, al propio tiempo, los otoños son
cálidos alcanzando temperaturas máximas de
hasta 28 ºC. En consecuencia, como se ha comentado, las fluctuaciones térmicas son altas,
alcanzando entre 5 y 6 ºC. Por otro lado, la
zona este, sureste y central constituye una región típicamente templada, con temperaturas
medias anuales que se mantienen entre 25 y
26 ºC, mínimas entre 22 y 23 ºC, máximas
entre 28 y 29.5 ºC y fluctuaciones térmicas
también altas, de hasta 6.5 ºC. Finalmente, las
zonas sur y oriental constituyen la región más
cálida, con temperaturas medias que se mantienen también entre 25-26 ºC, pero en la que
las mínimas son siempre superiores a los 23.5
ºC y las máximas alcanzan los 28 ºC.
Boletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

De este modo pueden establecerse tres
regiones climáticas que, a su vez, pueden dar
lugar a tres regiones faunísticas, como detectaron Pérez-Ruzafa et al. (1999) y Entrambasaguas et al. (2008) para los equinodermos,
marcadas por las clinas de las temperaturas
mínimas de 22ºC y 24ºC. Sin embargo, para
entender completamente la distribución de
la fauna en el archipiélago hay que considerar también otros factores como los procesos
históricos, el estado trófico y productividad de
las aguas o la circulación oceánica a distintas
escalas espaciales.
En cuanto a la naturaleza geológica y biológica, cabe señalar que los fondos costeros
están principalmente formados por arrecifes
rocosos, bloques y cantos de diferentes tamaños, con manchas más o menos extensas de
arena según las islas. Las zonas rocosas están
cubiertas principalmente por algas coralinas
incrustantes, algas cespitosas, corales y otros
cnidarios bentónicos estructurantes. Aunque
no existen verdaderos arrecifes coralinos, los
corales y demás cnidarios arrecifales son abundantes en los fondos rocosos (0-30 m) (Morri
& Bianchi, 1996; Morri et al., 2000; Lopes
et al., 2014). Las distintas islas no muestran
grandes diferencias en cuanto a la estructura
del hábitat; es principalmente a pequeña escala, en cada localidad, donde el tipo de sustrato,
la exposición al oleaje y otros factores locales
son determinantes en la presencia y abundancia de las diferentes especies.
Desde el punto de vista biogeográfico,
las islas de Cabo Verde se han considerado
clásicamente como integrantes de la provincia biogeográfica del Atlántico Oriental
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Tropical o Guineana, pero con un cierto
carácter de transición entre dicha provincia y la Atlanto-Mediterránea. En tiempos
más recientes, en base a la composición de
su flora y fauna marina y a las condiciones ambientales particulares, Spalding et
al. (2007) la clasifican como una ecorregión dentro de la provincia de Transición
Oeste Africana o Saheliana, que incluye
también a otra ecorregión, la afectada por
afloramientos de las costas de Mauritania.
Sin embargo, los estudios faunísticos actuales (Brito et al., 2007; Freitas, 2014 y
otros) ponen de manifiesto una notable
diferenciación de la naturaleza marina caboverdiana, que no muestra claramente

ese carácter de transición mencionado con
anterioridad, por lo que en un futuro, a
medida que avancen los conocimientos,
tal vez pueda llegar a proponerse una provincia biogeográfica propia.
Por otra parte, la relevante riqueza de especies y la elevada endemicidad en algunos
grupos taxonómicos hacen que el archipiélago sea considerado un punto caliente de biodiversidad marina tropical, en el significado
holístico del término, es decir, considerable
riqueza de especies pero con notables riesgos
y amenazas, así como una zona prioritaria
para acciones de conservación en el lado
oriental del Atlántico (Roberts et al., 2002;
Peters et al., 2016; Lopes et al., 2016).

La conurbación turística de la península sureña de Sal arrasa con todo el territorio disponible, deteriorando el saladar de
Punta de Sino, las salininhas urbanas y las grandes salinas de Santa María, hoy en franca decadencia.
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ORLA COSTERA
Nos movemos pues en una isla muy
singular, antigua y envejecida, castigada
por la erosión y, por consiguiente, de escaso relieve. Una plataforma basáltica de
221,5 km² y 86,8 km de perímetro costero
(http://islands.unep.ch), que se desarrolla
de norte a sur con un máximo de 30 km
de largo desde la Ponta Norte a la Ponta
do Sino; con una anchura variable que va
aumentando de sur a norte: mínima de
unos 3 km en el recodo de Sino, creciendo
según subimos al norte y alcanzando los
12 km aproximadamente entre Ponta da
Bicuda y Ponta tras do Cagarral.

Podríamos generalizar afirmando que
la orla costera es baja, rocosa, sembrada
de malpaíses y playas de bolos, callaos y
arena, de acuerdo a su orientación y a la
dinámica marina correspondiente. Únicamente existen dos elevaciones claramente
cercanas a la costa: Morro Leste (263 m),
que aparece situado próximo a Buracona,
justo en la transición de la costa norte
hacia el litoral oeste; y el Monte Rabo
de Junco (165 m), que cierra la bahía
de Murdeira por el norte, con el pequeño islote del mismo nombre. Ese litoral
norteño, desde Ponta Vermelha a Ponta
da Casaca en el este, carece de entrantes,
bahías o refugios notables; castigado por

El “Dorado” del turismo en quien tiene vocación de península insólita, la salense Santa María, debe compartir sus
bondades naturales con la grey alada que la visita año a año. Los correlimos tridáctilos y tantas otras especies nos
ilustran el mejor ejemplo.
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Cocculus pendulus.
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las olas y el viento, ofrece un ennegrecido malpaís, convirtiéndose en altamente
peligroso para el baño, el buceo o la pesca. Una rápida visita a Ponta Fiúra nos
permitió comprobar el estado ruinoso del
faro de Ponta Norte, conocido como “Farol de Fiúra” y cuya original construcción
aledaña de piedra volcánica, construida
en 1897 como albergue del farero, debería ser restaurada.
En la costa noroeste destaca la localidad de Buracona, situada entre Ponta
Pesqueiro de Nhâ Gertrudes y Ponta do
Altar; un estrecho recorte rocoso con
dos niveles en el que el más cercano a
tierra conforma una piscina natural a
modo de furnia de hasta 20 m de pro-

Lotus brunneri.
Pulicaria diffusa.

fundidad, cuya agua marina se renueva
con la subida de la marea y la fuerza de
las olas. Se trata de un paisaje protegido
donde la continua presencia humana es
patente por la acumulación de residuos
y el cinturón de algas verdes que lo rodea. Siguiendo la ruta sur aparece el entrante de Ragona delimitado por Ponta
da Bicuda, formando pequeños charcos
cerrados donde acuden las familias locales para el baño. Más abajo, la Ponta da
Alvacora marca el comienzo de la bahía
da Palmeira, con su embarcadero, y la
pequeña Praia do Tomé, resguardada por
la Ponta Pamabaã; le sigue la estrecha
bahía da Fontona, cerrada por la Ponta
Bernardino S. Pedro.

Las llanuras norteñas de Sal atesoran importantes poblaciónes de Pulicaria diffusa, endemismo caboverdiano que llega
a ser frecuente en zonas costeras y del interior, acompañadas de Suaeda mollis, Zygophyllum simplex y otras especies
rastreras ahormadas por el viento.

Los trechos más interesantes de la
costa oeste aparecen a partir de la bahía
de Joaquim Petinha, al socaire del Monte
Leão / Monte Rabo de Junco, que asimismo delimita por el norte la extensa bahía
de Murdeira, la cual discurre hacia el sur
y queda cerrada en Bencoma y Rife. Se
trata de una Reserva Natural Marina con
una extensión de 2.067 hectáreas, que
incluye el islote Rabo de Junco (Decreto
nº 4/2014), protegida sobre el papel en
base a su valor ecológico como reservorio
de biodiversidad: la tortuga boba (Caretta caretta) utiliza algunas zonas para
su reproducción, mientras que la tortuga
Boletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

verde (Chelonia mydas) y la tortuga carey
(Eretmochelys imbricata) frecuentan sus
aguas para alimentarse; la yubarta o ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) la
escoge como lugar de invernada, aunque
se cita también como zona de reproducción, principalmente en aguas de la vecina Boavista; la presencia y nidificación de
aves marinas como la pardela cenicienta
de Edwards (Calonectris edwardsii) o el
rabijunco etéreo (Phaethon aethereus mesonauta), junto al águila pescadora (Pandion haliaetus haliaetus), añaden un sello
de calidad a la reserva y a toda la isla; la
malacofauna litoral del área presenta con-
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trastadas singularidades, como es el caso
de los prosobranquios del género Conus
(C. murdeirae es una especie endémica
que aparece acantonada en esta bahía);
asimismo, peces endémicos tales como
el pomacéntrido Similiparma hermani
y el góbido Gobius tetrophthalmus están
bien representados, dos especies compartidas con otras islas del archipiélago. En
algunos sectores someros se desarrollan
formaciones extensas de corales fotófilos, principalmente de Siderastrea radians
y Millepora alcicornis, y del zoantídeo
Palythoa caribaeorum. En lo que se refiere

al Cuaternario marino reciente (Pleistoceno Superior y Holoceno), remitimos
al lector al trabajo de García-Talavera
(1999), quien estudia y detalla los depósitos más representativos de las islas de Sal,
Boa Vista y Santiago.
Inmediatamente después de Rife se
presenta Calheta Funda, de indudable interés pesquero y hondura contrastada; le
sigue el pequeño Ilhéu do Curral de Dadó,
antesala de la emblemática bahía do Algodoeiro que cierra Ponta Preta, un lugar
privilegiado para el buceo deportivo y la
práctica del surf, windsurf y kitesurf, pleno

Ponta da Casaca

Monte Grande
406 m
Morro da Glória
55 m

Morrinho de Açúcar.
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de biotopos submarinos como cuevas, extraplomos, cornisas, arenales, pedregales,
etc.; en estos fondos se encuentra una amplia representación de la ictiofauna litoral
del archipiélago y en un excelente estado
de conservación. Se puede asegurar que
esta bahía marca el comienzo del emporio
turístico sureño de Sal. Desde ahí se nos
dibuja un litoral suave, continuo, arenoso, que parece dorado por el sol y cabalgado por dunas que modela diariamente el
viento, solo interrumpido por la reducida
Pontinha que, sin solución de continuidad, dibuja un arco hasta la Ponta do Sinó,
albergando tierra adentro un arenal donde
las comunidades de plantas psamófilas son
las protagonistas; el modesto Farol de Sinó
preside esta pequeña e interesante península. Desde la Ponta do Sinó a Ponta do
Leme Velho se abre espléndido el arco insular sureño por excelencia, lo que podría
llamarse la gran bahía y puerto de Santa
María, con excelentes playas que forman
un todo y principal conurbación turística
que se da la mano con la propia Villa, así
como con sus antiguas salinas hoy en decadencia, un recurso turístico de primera
magnitud víctima del desarrollismo insostenible. La mencionada Ponta de Leme
Velho es baja y rocosa, doblando hacia el
sureste hasta Ponta do Braço da Sirena y
Ponta Jalunga; a partir de ahí se abre la
extensa Costa da Fragata, una bahía que
aparece delimitada al norte por la punta
del mismo nombre y el Ilhéu da Fragata;
se trata, en su mayoría, de litoral arenoso
que se extiende tierra adentro en un auténBoletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

tico tren dunar de relieve discreto, roto en
parte por la construcción de las salinas y
la propia villa de Santa María. Se trata de
un área protegida donde la tortuga boba
acude a desovar, así como sostén de comunidades vegetales típicas de dunas móviles.
Hay que destacar el hallazgo de restos
óseos de foca monje (Monachus monachus)
en la costa sureste de la isla en mayo de
1990, en concreto cuatro esqueletos, uno
de ellos perteneciente a un ejemplar muy
juvenil (Kinzelbach & Boessneck, 1992),
así como la observación posterior -en abril
de 1996- de un gran fócido vivo atribuido
a esta especie en el mar junto a la playa
de Ponta Preta, situada en la costa suroeste (Hazevoet & Wenzel, 1997). Además,
distintos indicios sugieren que la presencia
de focas monje en la isla podría no ser tan
rara, a tenor de los comentarios de algunos pescadores recogidos por Hazevoet &
Wenzel (op. cit.). En cualquier caso, en las
dos últimas décadas no hemos tenido noticia de más avistamientos de esta especie en
Sal ni en el resto del archipiélago.
A partir de Ponta da Fragata y hasta
Ponta do Morrinho Vermelho se desarrolla
una costa escarpada, pedregosa y de intervalos arenosos, con el cercano enclave de
Serra Negra a sus espaldas, reserva natural
geológico-paisajística que cubre unas 335 ha
y cuyas cotas más altas rondan los 100 m;
una franja de unos 300 m a lo largo de la
costa sirve de zona periférica de protección,
aunque carecen de un plan de gestión y vigilancia; no hay que desdeñar la gran importancia del área para las aves marinas y su
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valor como refugio del águila pescadora, que
patrulla toda la costa este de sur a norte. Litoral arriba nos encontramos dos escarpados
islotes bautizados localmente como Ilhéus
do Chano; le siguen Pesqueirona y Pedra
Furada, hasta llegar a la Baía da Parda, cuyo
litoral es bajo y presenta amplias playas de
arena compactada y fondos someros arrecifales (Rifes da Parda). Limitado y cerrado por
la “Ponta por trás de Cruz” aparece el puerto
de Pedra Lume, cuyo papel en el comercio
salinero ya hemos comentado. Siempre en
dirección norte encontramos la Ponta do
Cagarral, que pronto se desvía hacia el NW
hasta llegar a la rocosa y relativamente alta
“Ponta do Ninho de Guincho”, en clara alusión al águila pescadora y su posible nidificación en los alrededores del Monte Cagarral

(173 m). A partir de la mencionada punta se
conforma la denominada Calhetinha, una
suerte de bahía limitada al norte por Praia
do Monte Grande; el litoral es bajo y rocoso
con algunas áreas centrales arenosas y grandes piedras y bolos que albergan en su base
una fauna invertebrada de gran relevancia
científica y de alto valor biogeográfico. Antes de Ponta da Casaca se encuentran unos
recodos litorales que conforman la pequeña
playa de Urbano y la bahía de Cágado. El
Ilhéu de Casaca nos encamina al cierre de
este anillo costero, pasando por la furna do
Bejón, la bahía de Fiura, la punta de Móia
Móia y el nombrado faro de Fiúra: la punta
Norte (16º 51’ N; 22º 56 W) nos despide
con el sostenido espray marino de un mar
por lo común embravecido.

ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA ISLA DE SAL
CAMACHO, 2015
Reserva Natural de Rabo de Junco

151

Reserva Natural de Punta de Sinó

89

Reserva Natural Costa de Fragata

351

Reserva Natural Serra Negra

335

Reserva Natural Marina Bahía de Murdeira
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SUPERFICIE
HECTÁREAS

2.066

Monumento Natural Morrinho de Açucar

5

Monumento Natural Morrinho do Filho

13

Paisaje Protegido de las Salinas de Pedra Lume y Cagarral

806

Paisaje protegido de Monte Grande

1.320

Paisaje Protegido de Buracona-Ragona

518

Paisaje Protegido de las Salinas de Santa María
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EL FITOBENTOS DE CABO VERDE:
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y
PARTICULARIDADES
El conocimiento de la flora y vegetación marinas de las islas de Cabo Verde es
aún parcial. Las islas han sido objeto de escasas investigaciones dedicadas a conocer,
catalogar y analizar el fitobentos que crece
a lo largo de su perímetro insular. No obstante, los datos actuales indican el carácter templado-cálido a tropical de su flora
marina. Prud’homme van Reine & Hoek
(1988, 1990) indicaron las afinidades particulares del fitobentos de estas islas, que
muestra diferencias con las islas subtropicales macaronésicas (Canarias, Madeira y
Salvajes) y las costas tropicales y subtropicales africanas, y similitudes con las floras
de las costas tropicales del otro lado del
Atlántico (Caribe) y en menor medida con
las floras euro-africanas. Probablemente,
los factores históricos son los que mejor
explican estas afinidades biogeográficas de
las islas de Cabo Verde (Prud’homme van
Reine & Hoek, 1988).
El fitobentos de estas islas es bastante
rico, especialmente si se compara con otras
localidades tropicales. Está constituido
por unas 379 especies de algas, de ellas
245 son algas rojas o rodófitos, 69 algas
pardas o feofíceas y 65 algas verdes o clorófitos (Prud’homme van Reine et al., 2005;
Amado, 2015; Mir, 2015; Guiry & Guiry,
2016). Las especies de Ceramiales son las
más numerosas (96 especies), no solo entre
las algas rojas sino en el conjunto de la floBoletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

ra marina de las islas. Son algas arborescentes, de hábito delicado, filamentosas, que
crecen en muy diversos sustratos, en rocas,
epífitas o epizoicas, sobre invertebrados
que dominan en los fondos. Entre ellas, las
rodomeláceas (ej. Laurencia, Lophocladia,
Polysiphonia) son las más abundantes, con
43 especies documentadas. Las algas rojas
Corallinales caracterizadas por sus talos
calcificados también están bien representadas en las islas, con 49 especies, algunas de
ellas de aspecto articulado, constituyendo
comunidades cespitosas (ej. Amphiroa, Jania); otras, formando costras, de blanquecinas a violáceas (ej. Lithophyllum). Entre
las algas pardas, las Dictyotales (ej. Dictyota, Canistrocarpus) son dominantes, con
24 especies. Estas macroalgas se caracterizan por presentar hábitos acintados, laminares, muy ramificados, abundantes en los
fondos someros bien iluminados. Las Fucales, con unas 18 especies (ej. Cystoseira),
y las Ectocarpales (Ectocarpus, Feldmannia;
13 especies) también son frecuentes creciendo entre los corales. Las algas verdes
con mayor diversidad son Bryopsidales (ej.
Caulerpa, Codium, Avrainvillea) y Cladophorales (Cladophora, Chaetomorpha), con
29 y 25 especies, respectivamente (Amado,
2015; Mir, 2015).
En general, la vegetación marina
presenta un tamaño reducido, por lo
que los paisajes marinos están caracterizados principalmente por el desarrollo
de comunidades cespitosas, como corresponde a su latitud (Lüning, 1990).
No obstante, junto a estos céspedes
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Danaus chrysippus.

Vegetación psammoﬁla en la bahía da Murdeira.

Calotropis procera.
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Numenius phaeopus entre la vegetación de Shark Bay.
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también se pueden observar poblaciones de largos talos arborescentes, como
los de Asparagopsis, Caulerpa, Dictyota,
Lophocladia y Plocamium, que en ocasiones pueden superar una decena de
centímetros. Especialmente en la isla
de Sal, las comunidades intermareales y
sublitorales se corresponden con aquellas de lugares semiexpuestos al oleaje.
En zonas donde el sustrato rocoso domina en el intermareal y en los fondos
someros, por ej. en el norte de la Reserva Marina de la Bahía de Murdeira, son
abundantes los céspedes de ceramiales.
Por el contrario, las especies de Caulerpa son características colonizando fondos arenosos, más abundantes hacia el
Sur. En lugares con condiciones inter-

medias, semiexpuestos y rocoso-arenosos, dominan las dictiotales. Las costas
más expuestas, p. ej. Buracona, muestran un intermareal rocoso donde las
plataformas rocosas alternan con charcos, con una gran diversidad de especies
de macroalgas, por ej. Sargassum, Laurencia, Polysiphonia, Ceramium, Hypnea
y Chaetomorpha, entre otras (Amado,
2015). Nuevos estudios en hábitats hasta ahora poco explorados, como los fondos de transición arena/roca, las comunidades que crecen en profundidad, las
especies epífitas y epizoicas de pequeño
tamaño, así como la flora efímera con
crecimiento estacional, incrementarán
con seguridad el excepcional fitobentos
de las islas de Cabo Verde.

INVERTEBRADOS MARINOS:
UN PUNTO CALIENTE DE
BIODIVERSIDAD
Tres aspectos podemos destacar para
definir el poblamiento de invertebrados
marinos de las islas de Cabo Verde: 1)
alta biodiversidad y de características
tropicales; 2) elevada endemicidad en
muchos filos, que en caso de los moluscos alcanza valores extraordinarios; y 3)
importante contribución de los corales
y otros antozoos en la estructuración de
los hábitats y las comunidades litorales. Estos tres criterios se cumplen muy
bien en la isla de Sal.
A pesar de las diversas campañas de
investigación llevadas a cabo en tiempos

recientes, la fauna invertebrada no es todavía bien conocida, particularmente la
profunda. En cualquier caso, el número
de especies en variados grupos zoológicos es muy elevado, como corresponde
a un área tropical, alcanzando valores
extraordinarios en el caso de los moluscos gasterópodos; como dato de referencia, se puede señalar que de unas 630
especies del género Conus conocidas a
nivel mundial, 56 están registradas en
el archipiélago (Peters et al., 2016). El
patrón biogeográfico general es similar
al de los peces, con algunas variaciones
en función de los grupos, pero con muchos endemismos en algunos y menos en
otros, de acuerdo a las estrategias reproductivas y la capacidad de dispersión.

Prosopis juliflora.

Vegetación halóﬁla con densas poblaciones de Sesuvium portulacastrum (Pedra de Lume).

Plataforma de areniscas carbonatadas en el litoral de Murdeira (Holoceno).
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Zygophyllum simplex.

Suaeda mollis.

El monte de Rabo de Junco limita la bahía de Murdeira por el norte.
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Por consiguiente, los gasterópodos
constituyen la clase que presenta los mayores valores de endemicidad conocidos,
alcanzando el máximo en el género Conus,
con 53 especies exclusivas del archipiélago, varias de ellas acantonadas en una sola
isla e incluso en bahías concretas (Rolán,
1990; Peters et al., 2016); 12 de ellas son
endémicas de Sal (Tabla II). Este extraordinario proceso evolutivo se asocia con la
escasa dispersión de las larvas lecitotróficas de estos invertebrados, combinada con
fenómenos de aislamiento producidos por
cambios ambientales a lo largo del tiempo.
La situación del inventario de las babosas
marinas en las islas de Cabo Verde al principio de los años 80 era muy similar al de
las islas Canarias; así, frente a un estudio
más o menos continuado de los caracoles
marinos (prosobranquios) que incluye la
publicación de libros como el de Burnay
& Monteiro (1977), contemporáneo con
el de Nordsieck & García Talavera (1979),
hay un abandono casi total del estudio de
la fauna de babosas marinas del archipiélago caboverdiano antes de esas fechas,
con tan sólo nueve especies de nudibranquios descritas en las islas: siete en la obra
de Eliot (1906), a partir de una colección
de 21 especies recolectadas por Crossland
en el verano de 1904, donde se incluyen
dibujos y datos sobre su anatomía externa
y coloración; las otras dos, descritas por
Rochebrune (1881), el cefalaspídeo Posterobranchus orbignyanus, un animal controvertido al que se le atribuía una supuesta
distribución anfiatlántica, que reciente-

mente ha sido revalidado e incluido en el
género Navanax (Ortea et al., 2011), más
un pequeño dórido de color verde, Peltodoris sauvagei, cuya branquia recuerda a
una especie de Tambja. A Rochebrune se
debe también una notable aportación a
la fauna de opistobranquios planctónicos
(Pteropodos).
Una de las babosas marinas de mayor
tamaño, la vaca marina de anillos o “conejo chencho” (Aplysia dactylomela Rang,
1828), extendida por todo el Atlántico
tropical y subtropical, también tiene su localidad tipo en Cabo Verde (Rang, 1828).
Al contrario de lo que sucedió con las
primeras especies descritas en las islas Canarias, la mayoría de las babosas marinas
de Cabo Verde -cuya descripción es obra
de autores antiguos- son especies válidas y
reconocidas en la actualidad, aunque algunas han sido reubicadas en géneros distintos a los de su descripción original.
Rolán (2005), en su obra sobre los
moluscos del archipiélago caboverdiano,
incluye un capítulo de babosas marinas
elaborado por Valdés (pp. 201-248), que
recopila las especies antiguas y gran parte
de los 28 taxones descritos en el archipiélago por Ortea y colaboradores entre los
años 1984 a 2005, a los que hay que añadir otras 10 especies descritas con posterioridad. A continuación presentamos (Tabla
I) una relación, por orden cronológico de
acuerdo a su descripción original, que incluye el estatus actualizado, localidad tipo,
ubicación de material tiponominal y la referencia bibliográfica correspondiente:

Furna do Bejon

Bahía de Fiúra

Ponta Fiúra

Ponta Norte

Ruinas del faro de Ponta Fiúra.
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Intermareal en Ponta Fiúra.
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1. Tambja fantasmalis Ortea y García, 1986; isla de Sal, Cabo Verde; holo po en
MCNM. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia, 7: 1-4.

15. Cyerce verdensis Ortea y Templado, 1990. Bahía de Salamança, San Vicente,
Cabo Verde; holo po en TFMC MO-00092. The Veliger 33(2): 202-205.

2. Cadlina burnayi Ortea, 1988; Baia de Pau Seco, Maio, Cabo Verde; holo po en
TFMC nº MO/0073. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia11: 2-5.

16. Doriopsilla ciminoi Ávila, Ballesteros y Ortea, 1992. Sal-Rei, Boavista, Cabo Verde,
holo po en TFMC M0-O135. Historia Animalium 1:23-31

4. Hypselodoris pinna Ortea, 1988; Galeao, Maio, Cabo Verde; holo po en TFMC nº
MO/00070. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 11: 5-8.
5. Aldisa barle ai Ortea y Ballesteros, 1988; Bahía de Saragaça, San Vicente; holo po en TFMC nº MO-00095. Bolle no Malacologico 24 (9-12): 155-160
6. Doris morenoi Ortea, 1989; Baia das Gatas, Boavista; holo po en TFMC nº MO00075. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 13: 17-20.
7. Trapania luquei Ortea, 1989; Salamança, isla de Sal; holo po en TFMC nº MO00076. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 13:
21-22.
8. Paliolla templadoi (Ortea, 1989); Punta Preta, Sal; holo po en TFMC nº MO-00077.
Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 13: 23-25
9. Armina ballesterosi Ortea, 1989; Palmeira, Sal; holo po en TFMC nº MO-00093
Publ. Soc. Port. Malac. 13: 25-28.
10. Flabellina llerae Ortea, 1989; Ponta de Palhona, Sal; holo po en TFMC nº MO00094. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 13: 29-32
11. Tambja anayana Ortea, 1989; Rife de Chaves, Boavista; holo po en TFMC. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 14: 29-31
12. Polycera xicoi Ortea y Rolán, 1989; Rife de Chaves, Boavista; holo po en
TFMC nº MO-00134. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de
Malacologia. 14: 23-28
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13. Runcina paupera Ortea y Valdés, 1990; Ribera do Salto, San ago, Cabo Verde; holo po en TFMC nº MO-00135 Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 15: 47-49
14. Runcina falciforme Ortea y Rodríguez, 1990; Rabo de Junco, isla de Sal, Cabo
Verde; holo po en TFMC nº MO-00136

18. Doto moravesa Ortea, 1997. Playa de Santa María, isla de Sal, Cabo Verde. Holopo en TFMC, nº MO-000190. Avicennia 6-7: 129-130. Fig.2
19. Flabellina arveloi Ortea y Espinosa, 1998. Sal Rei, isla Boavista, Cabo Verde. Holopo en TFMC MO-000219. Avicennia 8-9: 140-143, Lam. 1A, Fig. 4, A-F.
20. Flabellina bulbosa Ortea y Espinosa, 1998. Mordeira, isla de Sal, Cabo Verde.
Holo po en TFMC MO-000221. Avicennia 8-9: 146-147, Fig. 5.
21. Tambja simplex Ortea y Moro, 1998. Tarrafal, isla San ago, Cabo Verde. Holo po
en TFMC MO-000221. Avicennia 8-9: 150, Lam 1A, Fig. 1A.
22. Doto cerasi Ortea y Moro, 1998, Ponta dos Mosteiros, isla Fogo, Cabo Verde,
Holo po en TFMC M0-000222. Avicennia 8-9: 151-153, Lam 1B y C, Fig. 1B.
23. Cratena scin lla Ortea y Moro, 1998. Tarrafal, isla de San ago, Cabo Verde. Holopo en TFMC MO-000223. Avicennia 8-9: 153-154, Lam. 1D.
24. Doris hayeki Ortea, 1999. Serra Negra, isla de Sal, Cabo Verde. Holo po en TFMC
MO-000224. Revista Academia Canaria Ciencias X (4). 115-120.
25. Lomanotus draconis Ortea y Cabrera, 1999. Praia El Estoril, Boavista, Cabo Verde.
Holo po en TFMC. Revista Academia Canaria Ciencias. XI (3-4): 83-86
26. Cuthona herrerai Ortea, Moro y Caballer, 2001 Tarrafal, San ago, Cabo Verde,
Holo po en TFMC. Revista Academia Canaria Ciencias. XIII (4):118-119.
27. Pruvo olia rochebruni Ortea, Moro y Caballer, 2002. Bahía de Faja, isla de Brava,
Cabo Verde, Holo po en TFMC. Vieraea 30: 200-204
28. Flabellina ilidioi Calado, Ortea y Caballer, 2005. Baia da Fateixa, Isla de San Vicente,
Cabo Verde. Holo po en MNCN, 15.05/46635. Journal of Conchology. 38 (6): 663-671.
29. Berthella spatula Ortea, Moro y Caballer, 2014. Bahía de Murdeira, Sal, Cabo
Verde. Holo po en TFMC. Vieraea 42: 131-133, Lamina 1F y 3G, ﬁgura 8.
30. Berthellina utris Ortea, Moro y Caballer, 2014. Palmeira, Sal, Cabo Verde. Holo po en TFMC. Vieraea 42: 128-130, Lamina 3E, ﬁguras 6 y 7C.
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3. Felimida rolani (Ortea, 1988); Baia de Pau Seco, Maio, Cabo Verde; holo po en
TFMC nº MO/0074. Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia. 11: 11-13

17. Felimare picta verdensis Ortea y Valdés, 1996. Cabo Verde, Sao Thome y Sur de
Angola, Avicennia. Suplemento 1: 56

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

31) Edmundsina lazaroi Moro, Ortea y Bacallado, 2015. Sur de Serra Negra, isla
de Sal, Cabo Verde; zona de mareas. Holo po en TFMC-BMMO/05165. Vieraea 43: 26-29, Láminas 4-5.
32) Foﬁnha cabrerae Moro y Ortea, 2015. Sur de Serra Negra, isla de Sal, Cabo
Verde; zona de mareas. Holo po en TFMC-BMMO/05166. Vieraea 43: 29-32,
Láminas 6-7.
33) Aegires evorae Moro y Ortea, 2015. Caletinha, isla de Sal, Cabo Verde;
zona de mareas. Holotipo en TFMC-BMMO/05168. Vieraea 43: 38-40, Láminas 12-13.
34) Discodoris pliconoto Moro y Ortea, 2015. Bahía de Mordeira, isla de Sal, Cabo
Verde; a 2 m de profundidad. Holo po en TFMC-BMMO/05170. Vieraea 43: 4347, Láminas 16-17.
35) Gargamella blokoverdensis Moro y Ortea, 2015. Arrecife de la Parda, isla de Sal,
Cabo Verde; límite de bajamar. Holo po en TFMC-BMMO/05171. Vieraea 43: 4753, Láminas 18-20.
36) Taringa arcaica Moro y Ortea, 2015. Este de Santa María, isla de Sal, Cabo Verde;
zona de mareas a 1 m de profundidad. Holo po en TFMC-BMMO/05172. Vieraea
43: 53-58, Láminas 22-25.
37) Doto ngoi Moro y Ortea, 2015. Muelle de Santa María, isla de Sal, Cabo Verde.
Holo po en TFMC-BMMO/05175. Vieraea 43: 64-66.
38) Facelina carmelae Moro y Ortea, 2015. Ensenada al norte de la Ponta Braço
de Sirena, Este de Santa María, isla de Sal, Cabo Verde. Holo po en TFMCBMMO/05176. Vieraea 43: 66-69, Láminas 30-31.

ESPECIE

LOCALIDAD TIPO

CARÁCTER

Entre Boavista y Maio.

E

Baia do Inferno, San ago

E

Parda, Sal

E

Conus ateralbus Kiener, 1845

No designada (vive en Sal)

E

Conus bellulus Rolan, 1990

Santa Luzia y Sao Vicente

E

Conus boavistensis Rolán y Fernandes,
1990

Morro de Areia, Boavista

E

Conus borgesi Trovao, 1979

Bahia das Gatas, Boavista

E

Conus calhetae Rolan, 1990

Calheta, Maio

E

Ilhheu de Galeao, Boavista

E

Conus claudiae Tenorio y Afonso, 2005

Praia Real, Maio

E

Conus ciouluse Tenorio y Afonso, 2005

Praia Real, Maio

E

Conus crotchii Reeve, 1849

Boavista

E

Conus cuneolus Reeve, 1843

Sal

E

Conus curralensis Rolán, 1986

Santa Luzia

E

Conus damo ai Trovao, 1979

Boavista

E

Agua Doce, Boavista

E

Maio

E

Derrubado, Boavista

E

Ma ota, San Vicente

E

Bahia das Gatas, Boavista

E

Derrubado, Boavista

E

Conus atlan coselvagem
Tenorio 2004

Afonso

y

Conus anthonyi Petuch, 1975
Conus antoniomonteroi Rolán, 1990

Conus cale nensis Cosigniani y Fiadeiro,
2014

Conus docensis Cosigniani y Fiadeiro, 2014
Conus damo ai galeao Rolán, 1990
Conus damioi Cosigniani y Fiadeiro, 2014
Conus decoratus
Monteiro, 1980

Tabla I : Babosas marinas de Cabo Verde

Röckel,

Rolán

y

Conus delamoyae Trovao, 1979
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En otros grupos se conocen también interesantes y singulares especies exclusivas de
las islas de Cabo Verde, aunque más ampliamente distribuidas a escala del archipiélago,
como es el caso de los antozoos, entre los
que podemos destacar las anémonas Actinia
sali -que lleva el nombre de la isla que nos
ocupa- y Bellactis caeruleus, la gorgonia Leptogorgia capverdensis y varios corales pétreos
o escleractinias descritos en trabajos muy re-

cientes (Ocaña & Brito, 2013; Ocaña et al.,
2015): Tubastrea caboverdiana, Thalamophyllia wirtzi, Balanopsammia wirtzi y Africana
wirtzi; los dos últimos géneros son por ahora
monoespecíficos, es decir, sólo conocidos de
este archipiélago. Interesantes endemismos
se encuentran también entre las especies que
constituyen recursos explotados, como la
lapa Patella lugubris, el percebe Pollicipes caboverdensis y la langosta Palinurus charlestoni.

Conus derrubado Rolán y Fernandes, 1990
Conus diminutus Trovao y Rolán, 1986
Conus ermineus Born, 1778
Conus evorai Monteiro, Fernades y
Rolán, 1995
Conus fantasmalis Rolán, 1990
Conus felitae Rolán, 1990
Conus fontonae Rolán y Trovao, 1990
Conus furnae Rolán, 1990
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Sal Rei, Boavista

E

Canarias, Cabo Verde, Caribe

M/O. C

Boavista

E

Maio

E

Rabo de Junco, Sal

E

Entre Fontona y Palmeira, Sal.

E

Furna, Brava

E
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Röckel,

Rolán

y

Boavista

E

Palmeira, Sal

E

Canarias, Cabo Verde, África

M/O

Conus roquensis Cosigniani y Fiadeiro,
2015

Ponta do Roque, Boavista

E

Conus gonsalensis Cosigniani y Fiadeiro,
2014

Playa Gonçalo, Maio

E

Conus roeckeli Rolán, 1980

Bahia das Gatas, Boavista

E

Conus grahami Röckel, Cosel y Burnay,
1980

E

E

Conus santaluziensis Cosigniani y Fiadeiro,
2015

Agua Doce, Santa Luzia

Calhau, San Vicente

Conus salreiensis Rolán, 1980

Sal Rei, Boavista

E

Conus inﬁnitus Rolán, 1990

Pau Seco, Maio

E

Conus saragasae Rolán, 1986

Saragasa, San Vicente

E

Conus isabelarum Tenorio y Afonso, 2005

Pau Seco, Maio

E

Conus serranegrae Rolán, 1990

Serra Negra, Sal

E

Conus irregularis Sowerby, 1858

Boavista y Maio

E

Conus trochulus Reeve, 1844

Boavista y Maio

E

Conus josephinae Rolán, 1980

Sal Rei, Boavista

E

Conus tubidus Reeve, 1844

Cabo Verde y W. de Africa

M/O

Parda, hasta St Maria, Sal.

E

Conus teodorae Rolán y Fernandes, 1990

Sal Rei, Boavista

E

Ma ota, San Vicente

E

Conus umbelinae Cosigniani y Fiadeiro,
2014

Espinguera, Boavista

E

Bahia das Gatas, Boavista

E

Conus venulatus Hwass in Bruguiere, 1792

Sal, Boavista y Maio

E

Conus luziensis Röckel, Rolán y Monteiro,
1983

Bahia Francisca, Santa Luzia

E

Conus verdensisi Trovao, 1979

San ago

E

Conus maioensis Trovao, Rolán y FelixAlves, 1990

Norte de Maio

E

Porto Ferreira, Boavista

E

Conus genuanus Linne, 1758

Conus longilineus
Monteiro, 1980

Röckel,

Rolán

y

Conus lugubris Reeve, 1849
Conus luquei Rolán y Trovao, 1990

Conus messiasi Rolán y Fernandes, 1990

E

Bahia das Gatas, Boavista

E

Conus minimus Cosigniani y Fiadeiro, 2014

Cale nha, Sal

E

Conus miruchae Röckel, Rolán y Monteiro,
1980

Norte de Sal

E

Conus mordeirae Rolán y Trovao, 1990

Mordeira, Sal

E

Calhau, San Vicente

E

Cale nha, Sal

E

Cosigniani

y

Conus navarroi Rolán, 1986
Conus nelsonandradoi
Fiadeiro, 2015
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Cosigniani

y

Conus nelson agoi Cosigniani y Fiadeiro, Caleta de Sao Miguel, San ago
2014

E

Conus pedroﬁaderoi Cosigniani y Fiadeiro,
2014

Sur de Boavista

E

Conus pseudonivofer Monteiro, Tenorio y
Poppe, 2004

Bahia das Gatas, Boavista

E

Navio Quebrado, Maio

E

Conus raulsilvai
Fernandes, 1998

Rolán,

Monteiro

y

Conus vulcanus Tenorio y Afonso, 2005

Tabla II.- Elenco provisional del género Conus (Gastropoda, Conidae) presente en Cabo Verde. E: endémico; M/O:

Derrubado, Boavista

Conus miguelﬁaderoi
Fiadeiro, 2015

Conus regonae Rolán y Trovao, 1990

macaronésico/oeste africano; C: Caribe.

Como corresponde a una zona tropical,
lo corales participan de manera destacada en
la estructura de las comunidades bentónicas,
aunque no llegan a formar verdaderos arrecifes coralinos. La zonación vertical de los
invertebrados bentónicos en aguas someras
está bien estudiada en la isla de Sal (Morri &
Bianchi, 1996; Morri et al., 2000), mostrando
la importancia de los corales y otros antozoos
fotófilos (con zooxantelas en simbiosis) en la
organización de las comunidades; se trata de
las escleractinias Siderastrea radians, Porites astreoides, Porites porites, Schizoculina africana y
Favia fragum, el coral de fuego Millepora alcicornis y los zoantídeos Palythoa caribaeorum
y Zoanthus spp. También son importantes en
Boletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

este proceso las especies esciáfilas, como la escleractinia Tubastrea caboverdensis y los antipatarios (Antipathella, Tanaceptipathes, Stichopathes), en los ambientes de penumbra.

LOS ANÉLIDOS MARINOS
El filo de los anélidos (Annelida) tiene
su máxima biodiversidad y disparidad de
formas marinas en la clase poliquetos (Polychaeta), un taxón posiblemente parafilético que reúne a más de 10.000 especies,
la mayoría de ellas bentónicas en sus fases
adultas y con ciclos pelago-bentónicos que
propician la dispersión de las mismas, por
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Conus fuscoﬂavus
Monteiro, 1980

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)
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Dos imágenes del litoral este de Sal (Pesqueirona).

Los primeros datos sobre la fauna poliquetológica de Cabo Verde surgen con motivo de las grandes expediciones de carácter científico realizadas a finales del siglo
XIX y principios del XX, destacando por
sus resultados la del “H.M.S. Challenger”
entre 1873-1876 (McIntosh, 1885) y las
del Príncipe Alberto de Mónaco, “Hirondelle y Princesse-Alice” durante 1885-1910
(Fauvel, 1914, 1916). En estas campañas
el material estudiado provenía en su mayoría de dragados profundos y muestras
planctónicas, siendo escasa la diversidad
aportada para la fauna caboverdiana. A
mediados del siglo XX, durante la campaña del “Calypso”, Rullier (1964) publica
una monografía sobre los resultados obtenidos, donde incluye 142 taxones de anélidos poliquetos cuya mayoría son especies
de amplia distribución, algunas de ellas
anfiatlánticas de carácter tropical.
No cabe duda, la pobre renta de conocimiento de la fauna anelidiana marina de
este archipiélago hasta mediados del siglo
XX; no obstante, teniendo en cuenta diversas campañas de investigación realizadas en las últimas décadas hasta la actualidad (Kirkegaard, 1959, 1983, 1988, 2001;
López & San Martín, 1992a, 1992b,
1994), la fauna anelidiana, y en particular los poliquetos, falta todavía mucho por
recorrer en su conocimiento en estas islas,
para poder vislumbrar la diversidad real de
este grupo de anélidos marinos, tanto en
fondos someros como profundos.
Los datos más recientes incluyen un
catálogo recopilatorio (Núñez et al., 1999)
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Cementerio de barcos cerca de Shark Bay, al este de Sal.

lo que muchas de ellas presentan amplios
diseños de distribución. La ubicación de
las islas de Cabo Verde, al constituir un
enclave del Atlántico tropical y albergar
grandes poblaciones de antozoos escleractiniarios e hidrocorales, propicia una
variada red de hábitats que, junto con los
poríferos, en especial las demosponjas,
dan lugar a biotopos frecuentados por este
grupo faunístico de los poliquetos. Otro
aspecto a destacar es la presencia de arenas organógenas, biotopo de gran importancia en el asentamiento de las comunidades del mencionado grupo, sobre todo
de los elementos meiofaunales, también
denominados intersticiales, en donde la
dispersión de las especies no es tan eficaz
por presentar, en la mayoría de los casos,
larvas lecitotróficas y reducido número de
cigotos como adaptaciones a ese modo de
vida entre granos de arena y fangos marinos, lo que provoca un mayor porcentaje
de especies endémicas. Los componentes
de la meiofauna en su conjunto, situados
en la base de la cadena trófica, se nos presentan como excelentes bioindicadores de
contaminación, además de actuar como
filtros consumiendo y depurando algas,
bacterias, plancton, etc.
Si llevamos a cabo un repaso general de
la bibliografía especializada sobre este grupo, se puede constatar que son los estudios
sobre la macrofauna anelidiana marina de
Cabo Verde los que presentan un mayor
número de publicaciones, existiendo muy
pocas investigaciones sobre las comunidades meiofaunales de anélidos poliquetos.

Una parada en la Macaronesia (I)

que agrupa todas las especies de poliquetos
bentónicos citados para las costas caboverdianas, en el marco del proyecto “Evaluación de los recursos naturales litorales de las
islas de Cabo Verde” realizadas en 1996-97
y la campaña Cabo Verde 1999 del proyecto “Macaronesia 2000”; el referido elenco
incluye 213 especies, la mayoría de ellas
macrofaunales, siendo la familia mejor representada Syllidae, con 51 especies, muchas de ellas de la fracción meiofaunal (López & San Martín, 1994) como resultados
más destacables de la “I expedición Ibérica”
a las islas de Cabo Verde.
A la luz de ese primer catálogo, el modelo biogeográfico revela una gran afinidad con el área atlanto-mediterránea, con
la que comparte el 25% de las especies,
seguido de los elementos de Senegal y el
golfo de Guinea, un 18%, con un bajo
porcentaje de endemismos, 2%. Sin duda,
manejamos referencias provisionales que
pueden cambiar a medida que el esfuerzo investigador se haga más notable en las
áreas costeras de mayor concentración de
corales y en el infralitoral profundo.

LA ICTIOFAUNA DE CABO
VERDE: UNA BIODIVERSIDAD
SINGULAR
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La ictiofauna caboverdiana presenta un
marcado carácter tropical, con una elevada
biodiversidad y un considerable número de
endemismos (Brito et al., 2007; Wirtz et al.,
2013; Freitas, 2014), patrones muy bien re-

presentados en Sal, la isla que nos ocupa.
Biogeográficamente se compone de una
combinación de modelos de distribución
en la que dominan las especies guineanas
o distribuidas por el Atlántico oriental tropical, seguidas por las anfiatlánticas tropicales y subtropicales, las pantropicales, las
distribuidas por sectores cálido-templados
del Atlántico oriental, las endémicas y, por
último, un pequeño e interesante grupo de
especies insulares solo compartidas con las
islas macaronésicas (Azores, Madeira, Salvajes y Canarias) (Brito et al., op. cit,), como
por ejemplo Mureana augusti, Bodianus
scrofa y Mycteroperca fusca.
Wirtz et al. (2013) registran un total
de 315 especies hasta 60 m de profundidad, incluyendo las pelágicas, la gran mayoría presentes en la isla de Sal, pero el
número total de especies para el conjunto
de los hábitats marinos probablemente se
acerque a las mil, pues se sigue registrando la aparición de especies en cada nuevo
estudio e incluso de especies nuevas para
la ciencia (Freitas, op. cit.).
El número de especies endémicas supera la veintena (Brito et al., 2007; Wirtz
et al., 2013; Freitas, 2014) y ha crecido
notablemente en tiempos recientes con
el estudio de la fauna de los ambientes
crípticos costeros (Freitas, 2014). Las
especies de fondo litorales, como era de
esperar, son las que presentan mayor tasa
de endemicidad, destacando los blénnidos, góbidos y espáridos; entre estos
últimos cabe mencionar que son tres las
especies de sargos (Diplodus) endémicas.

Área protegida de Costa da Fragata, lugar de desove de la tortuga boba.

Conchero de Persististrombus latus en Calheta Funda, suroeste de la isla.
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Paisaje protegido de Buracona, en el noroeste de Sal.

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)
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Figura 2.- Carta agrícola de la isla
de Sal (A. J. da Silva Teixeira y L. G.
Barbosa, 1958)

La isla de Sal cuenta con unas 150
especies de plantas vasculares terrestres,
según la “checklist” oficial de la biota caboverdiana (Sánchez-Pinto et al., 2005),
aunque a dicha cifra cabe añadir algunas
adiciones muy recientes. Llama la atención, entre otras cosas, la completa ausencia de pteridófitos (helechos) en ella
(Lobin et al., 1998; Peroni et al., 2003),
aunque si se tiene en cuenta la tremenda
Boletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

aridez predominante en esta ínsula este
hecho no resulta sorprendente; aun así,
no cabe descartar la presencia ocasional
de Ophioglossum polyphyllum, especie citada para otras islas muy similares desde
el punto de vista ecológico, como Boavista o Maio (Lobin et al., 1998).
Si bien Sal no es de las islas más ricas en cuanto a endemicidad vegetal del
conjunto del archipiélago, honor que
corresponde a otras como Santo Antão,
São Nicolau, Santiago o Fogo (Barone,
2005; Duarte et al., 2008), tanto en su
medio costero como en el interior podemos encontrar algunas plantas exclusivas
y de gran interés. Duarte et al. (2008)
citan un total de 15 taxones endémicos
de Cabo Verde para Sal, de los cuales tan
solo uno lo consideran exclusivo de la
isla. A continuación nos centraremos en
dichos endemismos:
Aristida cardosoi. Esta gramínea, que es bastante común en el archipiélago, ha sido citada para algunas
zonas del centro-norte de Sal (Brochmann et al., 1997).
Asparagus squarrosus. Esparraguera propia de las llanuras y lomas de carácter pedregoso del norte, centro y sureste
de la isla (Brochmann et al., 1997), donde puede ser localmente frecuente.
Cynanchum daltonii. A menudo
mencionada como Sarcostemma daltonii, esta asclepiadácea es un elemento
muy importante de la vegetación rupícola y xerófila del archipiélago que
ha sido citada para Sal, aunque sin
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Cabe destacar la presencia de un género
monotípico exclusivo, Virididentex, con
V. acromegalus, un espárido que es frecuente en Sal, al igual las especies que
mencionaremos a continuación. También es destacable entre los endemismos
Girella stuebeli, la única especie presente
en el Atlántico de un género típicamente indopacífico. Los pomacéntridos del
género Similiparma representan igualmente un caso muy particular, pues las
dos únicas especies conocidas viven en
las islas de Cabo Verde, S. hermani es
endémica y S. lurida compartida con las
islas de la Macaronesia (Cooper et al.,
2014; Freitas, 2014). Estos dos últimos
géneros parecen representar un linaje de
paleoendemismos y le aportan un importante y singular carácter a la ictiofauna caboverdiana (Brito et al., 2007). Por
último, señalar que uno de los peces endémicos del archipiélago lleva el nombre
de la isla de Sal: Parablennius salensis.

Una parada en la Macaronesia (I)
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indicar localidad (Brochmann et al.,
1997). En nuestras distintas visitas a
esta isla, realizadas entre 1997 y 2015,
jamás la hemos encontrado, aunque
podría estar presente en las estribaciones de Monte Grande.
Diplotaxis glauca. Sin duda, es
uno de los endemismos vegetales más interesantes de esta isla, ya que en la actualidad se da como extinguida en Boavista,
con lo cual quedaría relegada de forma
exclusiva a Sal. Su distribución comprende principalmente la mitad septentrional, aunque de forma puntual aparece
en algunos enclaves costeros del centrooeste y del este, formando en ocasiones
importantes agrupaciones compuestas
por más de un centenar de ejemplares
(Brochmann et al., 1997; obs. pers.).
Euphorbia tuckeyana. Este arbusto está relegado hoy en día al sector norte de la isla (Monte Grande y
su entorno) (Brochmann et al., 1997),
donde encuentra mejores condiciones
ecológicas para su desarrollo, ya que el
resto de la superficie insular presenta
una aridez extrema.
Forsskaolea procridifolia. La ratonera de Cabo Verde llega a ser común localmente, estando presente en
diversas zonas del centro-norte de Sal,
donde se muestra bien adaptada a los
ambientes xerófilos de esta isla (Brochmann et al., 1997).
Kickxia elegans ssp. elegans. Esta
pequeña escrofulariácea aparece únicamente, al parecer, en determinadas zo-

nas del noreste, aunque en otras ínsulas del archipiélago muestra una mayor
distribución (Brochmann et al., 1997),
lo cual está muy relacionado con la disponibilidad de hábitat, ya que hay más
riscos y barrancos.
Limonium brunneri. Interesante
siempreviva halo-psamófila costera con
poblaciones muy localizadas en Sal, las
cuales se hallan en el extremo sur (zona
de Santa Maria – Ponta do Leme Velho),
cerca de Murdeira y en la costa noreste
(Brochmann et al., 1997). Tiene un papel ecológico muy similar al de Limonium papillatum en el sector oriental del
archipiélago canario.
Lotus brunneri. Este corazoncillo
es bastante común en Sal, donde aparece
en muchas localidades costeras y del interior, a menudo en densas poblaciones,
alcanzando los 380 m de altitud en Monte Grande (Brochmann et al., 1997; obs.
pers.). Hoy en día sus principales núcleos
se encuentran en esta isla, ya que es raro
en Boavista y Maio y se considera extinto
en São Vicente (Brochmann et al., 1997).
Phoenix atlantidis. Esta palmera,
a veces citada como Phoenix atlantica,
constituye uno de los pocos elementos
arbóreos de carácter endémico de la flora
caboverdiana. Henderson et al. (2003)
mencionan su presencia actual en Algodoeiro, Palmeira, Fontona y “Fenjaol”
(Feijoal), a veces con agrupaciones de
hasta 150-200 ejemplares, localidades a
las que hay que añadir Palha Verde (Chevalier, 1935).
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Terra Boa, único lugar de cultivos agrícolas extensivos de Sal. Al fondo Monte Leste.

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

Zizeeria knysna (Terra Boa).

Azanus cf. moriqua (Terra Boa).

Ophiusa tirhaca (Murdeira).

Utetheisa pulchella (Terra Boa).

Phaiogramma faustinata (Murdeira).
Heliothis peltigera (Terra Boa).
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restos subfósiles en depósitos cuaternarios. Este hallazgo apunta claramente
a unas mejores condiciones ecológicas
(mayor humedad y pluviometría) en el
pasado con respecto a las actuales, que
impiden la supervivencia de este árbol
endémico de carácter termófilo en una
isla tan seca y con escasos lugares apropiados (riscos y barrancos) donde poder
refugiarse. Resulta curioso el hecho de
que el nombre vernáculo que recibe en
Cabo Verde (“marmulano”) (Barbosa,
1961) sea idéntico o muy similar al que
tienen sus congéneres madeirense y canario, S. mirmulans y S. canariense, respectivamente.
Withania chevalieri. Este endemismo, descrito hace poco para la
ciencia (Gonçalves, 1999), ha sido citado para la Ribeira dos Tarrafes, a 9
km de Santa Maria.
Aparte de dichas especies endémicas,
sobresalen otras de la flora vascular autóctona insular que constituyen elementos saharo-síndicos, sudano-decanianos o
pantropicales, tales como las siguientes:
Arthrocnemum macrostachyum.
Citada a veces como A. glaucum, esta
planta de zonas halófilas litorales y de
interior caracteriza algunas áreas de saladar de la mitad sur de la isla, donde
llega a ser abundante, por ejemplo cerca
de Santa Maria, aunque también aparece en otras zonas, como las salinas de
Pedra de Lume, bahía de Parda (Chevalier, 1935), etc. Recientemente Costa et
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Danaus chrysippus f. alcippus (Terra Boa).

Polycarpaea gayi. Especie probablemente extinta en Sal, donde la única
cita disponible data de 1838 (Brochmann et al., 1997).
Pulicaria burchardii ssp. longifolia. Subespecie endémica de Sal, que
constituye sin duda uno de los endemismos vegetales de mayor interés de cuantos están presentes en dicha ínsula, aunque por desgracia hace ya muchos años
que no se ha vuelto a encontrar; al parecer, la última recolección data de 1934
y procedía de la zona de Santa Maria
(Brochmann et al., 1997). En cambio,
Pulicaria burchardii ssp. burchardii es
localmente abundante en el sur de Fuerteventura y se encuentra también en la
costa noroeste de África.
Pulicaria diffusa. A diferencia de
la especie anterior, esta pulicaria está
ampliamente distribuida en Sal, donde
la podemos encontrar desde el extremo
norte hasta la punta más meridional de
la isla, mostrando una evidente abundancia y amplitud ecológica, ya que
aparece desde zonas de vegetación halo-psamófila costera hasta las laderas de
ciertas montañas del interior, alcanzando los 370 m en Monte Grande (Brochmann et al., 1997). Aunque se ha citado para varias islas del archipiélago,
en la actualidad parece haber quedado
relegada a Sal y Boavista (Brochmann
et al., 1997).
Sideroxylon marginata. Citado por
Chevalier et al. (1935) para el cráter de
Pedra de Lume, donde se encontraron

Una parada en la Macaronesia (I)

menor tamaño. Esto prueba que constituye un núcleo viable y en crecimiento.
Previamente este pequeño arbusto había
sido citado para la isla por Gomes et al.
(1999), en concreto para Terra Boa. Su
distribución en Cabo Verde queda limitada a Sal, Boavista, Maio y Santiago
(Sánchez-Pinto et al., 2005).
Dichanthium foveolatum. Gramínea propia de zonas desérticas y áridas, por lo general presente en áreas
con precipitaciones inferiores a los 200
mm, como ocurre en Sal, isla en la que
aparece formando parte de la vegetación
halo-psamófila costera.
Faidherbia albida. Especie arbórea
muy escasa en esta ínsula, a tenor de los
comentarios de Chevalier (1935) y de
nuestras propias observaciones.
Ficus sycomorus ssp. gnaphalocarpa.
Al igual que el anterior, este árbol, más
propio de las islas montañosas de Cabo
Verde, ha sido citado para Sal (Chevalier,
1935; Sánchez-Pinto, 2005), donde se refugia en algunas “ribeiras” o barrancos.
Lavandula coronopifolia. Lamiácea presente en las llanuras y laderas
pedregosas del norte de la isla, cerca
de Pedra de Lume y más al norte -hasta Monte Grande (Chevalier, 1935)-,
donde aparece formando poblaciones
de cierta importancia.
Polycarpaea nivea. La hemos observado sobre todo en arenales costeros
cercanos a Serra Negra y Ponta da Fragata, en la costa este, pero también aparece
en Santa Maria y otras zonas (Chevalier,

Danaus chrysippus (Terra Boa).

Pontia glauconome (Terra Boa).

Vanessa cardui (Monte Leão).

Lampides boeticus (Terra Boa).
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al. (2014) consideran a las plantas caboverdianas como pertenecientes a otra
especie, A. paleotropicalis.
Calotropis procera. Este arbusto,
a veces de más de 3 m de altura y bastante ramificado, es característico de los
cauces de barranquillos y laderas, donde
cumple un papel ecológico importante,
tanto en la retención de la erosión causada por las lluvias como por constituir
la principal planta nutricia de la monarca africana o mariposa tigre (Danaus
chrysippus), común en Cabo Verde.
Cistanche phelypaea. Esta planta parásita tan llamativa, con flores de
color amarillo, aparece de forma temporal en las dunas costeras y de interior, por ejemplo en la zona de Santa
Maria y su entorno, donde es común,
pero también en la costa norte e incluso en Monte Grande (Lobin & Düll,
1996). Costa et al. (2014) se refieren a
este taxón como C. brunneri, nombre
considerado por autores previos (cf.
Chevalier, 1935).
Cocculus pendulus. Se trata de
una especie rupícola, de hábito péndulo
o reptante, muy rara y extremadamente
localizada en Sal, donde la hemos hallado en el borde exterior del cráter de
Pedra de Lume. Nuestras primeras observaciones corresponden a octubre de
2001, cuando había un único ejemplar
de cierto desarrollo, pero en noviembre de 2010 se contaron en total cuatro individuos en dicha población, uno
maduro y muy ramificado y el resto de

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

Tamareira (Phoenix atlantidis), interesante endemismo caboverdiano (Algodoeiro).
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un enfoque principalmente agrícola,
pero fueron Diniz & Matos (1993) los
que profundizaron más en la materia.
Estos últimos autores establecieron la siguiente clasificación:
Comunidades de las playas
Comunidades de las dunas móviles
Comunidades de las zonas arenosas
delgadas
Comunidades de las zonas bajas litorales (saladares)
Comunidades de las “ribeiras” o
barrancos
Comunidades de la zona muy árida
En su trabajo no describen ninguna
asociación o comunidad desde un punto de vista estrictamente fitosociológico, pero tienen muy en cuenta la composición florística y los tipos de suelo a
la hora de definir las distintas unidades
mencionadas. En este sentido, Sal es
una de las islas más pobres en cuanto
a diversidad florística y de vegetación,
algo que tiene en común con las otras
dos ínsulas más orientales del archipiélago, Boavista y Maio (Duarte et al.,
2008). Al respecto cabe destacar que
Brochmann et al. (1997) consideran la
existencia de cinco elementos corológicos en función de la repartición interinsular de los endemismos caboverdianos,
siendo uno de ellos el “elemento oriental”, que agrupa a Sal, Boavista y Maio,
islas que también quedan afectadas por
el “elemento ubiquista”, que agrupa a
aquellas especies con una amplia distribución en el archipiélago.
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1935; obs. pers.). Resulta abundante en
las islas centrales y orientales de Canarias, y también en las costas atlánticas
del noroeste de África. Las poblaciones
caboverdianas de esta especie son consideradas un taxón aparte, endémico del
archipiélago (P. caboverdeana), por Costa et al. (2014).
Sesuvium portulacastrum. Común en arenales costeros como los de
Costa da Fragata, en salinas interiores
(Pedra de Lume) y en lagunas supralitorales como la de Ribeira da Madama,
donde presenta grandes matas rastreras
muy ramificadas.
Suaeda mollis. Especie halopsamófila frecuente en esta isla, donde
muestra una amplia distribución, tanto
cerca del mar como más al interior. Según Costa et al. (2014), las plantas caboverdianas pertenecen a la subespecie S.
mollis ssp. caboverdeana.
Traganum moquinii. Presente en
las dunas costeras que rodean las salinas
de Santa Maria, así como en algunos
puntos de la cercana Costa da Fragata.
No es abundante, pero caracteriza ciertos sectores de la vegetación psamófila
propia de la zona meridional de la isla.
Esta especie es mucho más común en
las islas centrales y orientales del archipiélago canario, así como en el noroeste
de África.
En cuanto a las unidades de vegetación presentes en Sal, la primera caracterización básica se la debemos a Teixeira
& Barbosa (1958), quienes ofrecieron

Polyspilota aeruginosa.

Anacridium melanorhodon (adultos y ninfa).
Periplaneta americana.

Gonocephalum patruele (Terra Boa).

Sarcophaga sp.

Cyphononix bretoni (Pedra de Lume).
Xylocopa cf. modesta.

Dacus frontalis.

114

Representación de insectos y arácnidos de la isla de Sal, con algunos registros originales.

Apis mellifera.

Argiope sector (Buracona).

Thomisus cf. onustus.

Aphis nerii.
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Además, hay que resaltar que RivasMartínez (2009), en su ensayo geobotánico general de la Macaronesia, menciona diversas alianzas vegetales en relación a los distintos pisos bioclimáticos
de la isla de Fogo y ofrece un esquema
sintaxonómico provisional para el archipiélago, que incluye diversas unidades presentes en la isla de Sal, tales
como: Asparago squarrosi-Sarcostemion
daltonii (micro-mesofruticedas, infratermotropicales hiperárido-semiáridas,
hiperoceánicas extremadas, endémicas
de Cabo Verde), Phoenicion atlantidis
(palmerales litorales termotropicales
áridos, temporihigrófilos y psammófilos, hiperoceánicos extremados, endémicos de Cabo Verde) y Tamaricion
senegalensis (tarajales de barrancos y
ramblas arenosas termotropicales árido-secos, hiperoceánicos extremados,
endémicos de Cabo Verde).
Por último, Costa et al. (2014), en su
estudio de la flora y vegetación litoral del
archipiélago, amplían notoriamente la información sobre las comunidades presentes
en Sal y otras islas con vegetación halófila
y halo-psamófila bien desarrollada (p. ej.
Boavista y Maio), citando distintas unidades fitosociológicas nuevas, como es el caso
de las siguientes asociaciones: Polycarpaeo
caboverdeanae-Zygophylletum waterlotii (comunidad dunar abierta xeromórfica, con
arbustos de hojas pequeñas, en bioclima
termotropical inferior, hiperárido inferior,
euhiperoceánico); Sporobolo spicati-Cyperetum crassipedis (comunidad permanente en

dunas con arenas muy móviles, en bioclima
termotropical inferior, hiperárido inferior,
eu-hiperoceánico); Zygophyllo waterlotiiFrankenietum pseudericifoliae (comunidad
de dunas superficiales con una capa fina
de arena, en bioclima termotropical hiperárido); Loto brunneri-Pulicarietum diffusae
(comunidad permanente de dunas y de la
base de pequeñas colinas rocosas basálticas
de Sal y Boavista); Arthrocnemetum paleotropicalis (comunidad de suelos arenosos
con capa freática salada y ocasionalmente
inundados de forma temporal por aguas
salinas, en las costas desérticas infratropicales y termotropicales áridas e hiperáridas
de las islas orientales); y Sesuvio sesuvioidisSporoboletum virginici (comunidad vivaz de
carácter halófilo en depresiones o pequeñas
superficies inundadas de forma ocasional,
en el litoral termotropical hiperárido y
árido). A ellas se suman otras cuatro asociaciones derivadas de la alianza Cresso salinae-Sesuvion sesuvioidis y dos caracterizadas por especies arbóreas ya mencionadas,
tarajaledas (Cocculo penduli-Tamaricetum
senegalensis) y palmerales (Cocculo penduliPhoenicetum atlantidis).
Es muy probable que ulteriores estudios
amplíen aún más la relación de unidades
fitosociológicas (ya sea desde la fitosociología clásica o desde la dinámico-catenal o
paisajista) presentes en la vegetación de Sal
y otras islas “rasas” del archipiélago, a medida que se incrementen las investigaciones de campo que se están realizando por
parte de botánicos portugueses, españoles
y de otras nacionalidades.
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La tortuga boba o tartaruga cabeçuda acude a desovar en playas como Costa da Fragata y Baía do Algodoeiro, al este y oeste de la isla.
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Peces litorales endémicos de las islas de Cabo Verde: A) Girella stuebeli; B) Scartella caboverdiana; C) Chelon bispinosus; D) Parapristipoma humile; E) Similiparma hermani; F) Virididentex acromegalus; G) Gobius tetrophthalmus; H) Parablennius salensis salensis.
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Cnidarios bentónicos de las islas de Cabo Verde. A) corales en charco intermareal: Porites astreoides (masas verdes),
Siderastrea radians (incrustaciones marrones) y Favia fragum (formas redondeadas a modo de pelotas); B) Actinia sali en
grietas intermareales; C) formación extensa de Palythoa caribaeorum en la zona submareal somera; D) Porites astreoides y
Millepora alcicornis en fondo rocoso submareal a poca profundidad; E) el coral de fuego Millepora alcicornis es frecuente en

C
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los fondos submareales iluminados; F) formaciones masivas y densas de Siderastrea radians, junto a Porites porites, en un
fondo submareal abrigado; G) Balanopsammia wirtzi vive en ambientes semioscuros de sectores expuestos al oleaje de la
zona intermareal baja y fondos submareales muy someros; H) Tubastrea caboverdiana forma densas poblaciones en paredes
semioscuras y oquedades submareales.
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Representación de Asteroideos de Cabo Verde: A) Ophidiaster ophidianus; B) Coscinasterias tenuispina; C) Marthasterias glacialis D) Luidia alternata; E) Linckia bouvieri; F) Linckia guidingi; G) Astropecten africanus; H) Oreaster clavatus;
I) Goniaster tessellatus; J) Echinaster sepositus.
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Algunos poliquetos sedentarios presentes en Sal y Boavista: A) el sabélido Branchiomma bombyx; B y C) los serpúlidos Protula
tubularia y Serpula concharum ; D y E) los sabeláridos Lygdamis wirtzi enterrado en la arena e Idanthyrsus luciae en su tubo arenoso.
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C. ateralbus
Sal

C. josephinae
Boavista

C. pseudocuneolus
Sal

C. mordeirae
Sal

C. salreiensis
Boavista

C. vulcanus
Boavista
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C. damottai
Maio

C. decoratus
Santa Luzia

C. verdensis
Sao Tiago

Si entre la fauna que habita un territorio insular relativamente remoto
existen grupos que actúan como bioindicadores certeros del medio en el que se
desenvuelven, apostaríamos sin dudarlo
por el grupo de las aves. Las islas son y
serán siempre algo muy especial por la
singularidad de sus biotas y la fragilidad
de sus ecosistemas, aún más aquellas surgidas de los fondos oceánicos debido a
procesos volcánicos de distinto signo y
que han sido sometidas durante millones de años por las fuerzas de la naturaleza, hasta convertirse en una suerte de
portaaviones lávicos anclados en mares y
océanos. Esta es la historia “millonaria”
de Sal, una pequeña plataforma insular
subdesértica y sedienta, castigada y moldeada por vientos y mareas con el añadido de una notable influencia saharianosaheliana. Con estas premisas, cualquier
naturalista avezado que recale en ella
puede intuir de manera aproximada el
carácter esencialmente erémico (o desértico) de su avifauna terrestre -como ya
destacó Murphy (1924) para el conjunto del archipiélago-, disfrazado en parte
con otras especies de corte sinantrópico
llegadas al abrigo de cultivos, ganadería,
jardines, construcciones y salinas. Ciertamente, una fauna ornítica relativamente pobre (sobre todo la nidificante),
que se nos muestra enriquecida por las
especies marinas y los variopintos efectivos migratorios que las visitan año a año.

Muestra de algunas de las especies endémicas de Conus de las islas de Cabo Verde.
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La avifauna de Sal ha sido estudiada
por distintos ornitólogos y naturalistas
a lo largo de la historia, en particular a
partir de mediados del siglo XIX, destacando entre otros Carl A. Bolle, Boyd
Alexander, George F. Simmons y colaboradores, René de Naurois, Jacobus C.
den Hartog y Cornelis (Kees) J. Hazevoet. En particular, deben resaltarse las
aportaciones generales de autores como
Naurois & Bonnaffoux (1969) y Hartog (1990), así como las obras recopilatorias, referidas a todo el archipiélago,
de Murphy (1924), Bannerman & Bannerman (1968), Naurois (1994) y Hazevoet (1995), aunque algunos de ellos
no recalaran en esta ínsula. A éstas se
suman los estudios más recientes realizados por ornitólogos que han visitado
las islas a partir de mediados de la década de 1990 -en ocasiones centrados en
especies concretas-, como es el caso de
Bakker & Dijk (1996), de nuevo Hazevoet (1996, 1997, 1998, 1999, 2003,
2010, 2012, 2014), Palma et al. (2004),
Ramos (2016) y los que esto suscriben
(Barone, 1997 a y b, Barone & Delgado, 1999 a y b, Barone et al., 2012 y
Barone & Bacallado, 2016).
El contenedor subdesértico, dominado por grandes espacios abiertos
terroso-pedregosos con arbustos dispersos, discretos barrancos, arenales, trenes dunares, salinas y saladares, permite
el asentamiento de muy pocas especies
adaptadas a estos severos medios, tales
como el corredor sahariano (Cursorius
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Representación de Holoturoideos de Cabo Verde fotograﬁados en aguas de la isla de Sal: A/E) Euapta lappa; B) Holothuria
(Platyperona) sanctori; C) Isostichopus badionotus; D) Holothuria sp.; F) Holothuria (Vaneyothuria) lentiginosa.
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Equinoideos más comunes de Cabo Verde: A) Eucidaris tribuloides; B) Diadema africanum; C) Echinometra lucunter.
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Representación de crustáceos decápodos presentes en Cabo Verde: A) Palinurus charlestoni; B) Scyllarides latus; C)
Panulirus regius; D) Grapsus adcensionis; E) Platypodiella picta; F) Petrolisthes monodi; G) Paromola cuvieri; H) Hippa
testudinaria; I) Ocypode cursor; J) Lysmata grabhami.
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Algunas especies de babosas marinas presentes en Cabo Verde, descritas por el Dr. Ortea y colaboradores:
A) Flabellina llerae; B) Felimida rolani; C) Facelina carmelae; D) Doto tingoi; E) Tambja simplex; F) Gargamella
blokoverdensis; G) Cratena scintilla; H) Flabellina arveloi.
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Gymnothorax miliaris.

Gymnothorax miliaris.

136

Muraena robusta.

Boletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

Algunas especies de murénidos de Cabo Verde.
Jo, morenita jooo: ven morenita pintada, que viene el macho y te come la carnada.

especies más comunes y ampliamente
distribuidas de la avifauna nidificante
salense. En cambio, los otros dos aláudidos citados para la isla, ya mencionados con anterioridad, son más raros, si
bien se está verificando una progresiva
expansión de la alondra ibis en años
recientes, desde que fuera confirmada
su reproducción a mediados de la década de 1990 en las inmediaciones de
Santa Maria (Hazevoet, 1997, 1999),
de forma que hoy en día llega hasta el
sector septentrional (p. ej. Terra Boa),
y lo mismo parece acontecer con la
alondra negrita.
En cuanto al gorrión de Cabo Verde, su población local ha experimentado una notoria expansión e incremento
de efectivos en las últimas décadas, de
manera que en la actualidad lo encontramos no solo ligado a núcleos de población como Espargos, el aeropuerto
internacional Amílcar Cabral o Santa
Maria (donde ya era algo común a mediados-finales de los años 90 del siglo
XX), sino también en pequeños barrancos y otro tipo de ambientes, como el
cráter de Pedra de Lume. En cambio,
su congénere, el gorrión moruno (Passer hispaniolensis), resulta muy raro en
nuestros días en Sal, e incluso se da la
circunstancia de que nosotros no lo hemos podido detectar aquí, a pesar de
haber realizado un total de 14 visitas de
corte eminentemente ornitológico y naturalístico, comprendidas entre los años
1997 y 2015. Por lo tanto, es muy pro-
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Muraena melanotis.

cursor), la terrera colinegra (Ammomanes
cinctura), la alondra ibis (Alaemon alaudipes) y, en años más recientes, la alondra
negrita (Eremopterix nigriceps), que probablemente nidifica en la isla; el cuervo
desertícola (Corvus ruficollis) merodea en
la reducida área cultivada de Terra Boa,
poblaciones y vertederos, aunque su nidificación actual es dudosa. Mención
aparte merece el gorrión de Cabo Verde
(Passer iagoensis), endemismo repartido
por todo el archipiélago cuyas poblaciones gozan de excelente salud en la isla
de Sal, al abrigo de poblados, urbanizaciones, jardines, cultivos con arboledas
y barranquillos. Esta especie muestra un
alto grado de adaptación a las zonas semideséticas y desérticas predominantes
en el archipiélago.
Resulta llamativa la abundancia
local del corredor sahariano, del que
pudimos observar nada menos que 25
ejemplares en llanos situados al norte
de Terra Boa en octubre de 1998 (Barone & Delgado, 1999 b), aparte de
ejemplares solitarios, parejas o pequeños grupos en otras zonas de la isla en
diversas ocasiones, tratándose de una
especie común; además, hay que destacar que se ha llegado a verificar su nidificación en esta isla incluso en años
secos (Koch & Hazevoet, 2000), lo
que nos habla bien a las claras de una
alta adaptación al medio desértico y
subdesértico por parte de esta limícola
esteparia. Igualmente frecuente resulta
la terrera colinegra, sin duda una de las
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Algunas especies de babosas marinas presentes en Cabo Verde descritas por el Dr. Ortega y colaboradores: A) Discodoris
pliconoto; B) Tambja fantasmalis; C) Doriosilla ciminoi; D) Taringa arcaica; E) Doris morenoi; F) Aegires evorae; G) Doto
moravesa; H) Felimare picta verdensis; I) Felimare pinna.
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Algunos poliquetos errantes presentes en Sal: A) Eurithoe complanata; B) Hermodice carunculata; C) Harmothoe areolata;
D) Hesione pantherina; E) Platynereis dumerilii; F) Hipponoe gaudichaudi predando sobre el cirripedo Dosima fascicularis.
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Peces comunes en las aguas de Cabo Verde: A) Girella stuebeli; B) Holacanthus africanus; C) Chaetodon robustus;
D) Similiparma hermani (adulto); E) Similiparma hermani.(juvenil); F) Abudefduf hoefleri; G/H) Chromis lubbocki con
variabilidad cromática; I) Scarus hoefleri (macho).
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Peces de Cabo Verde: A) Aluterus scriptus; B/D) Diodon holocanthus; C) Chilomycterus reticulatus; E) Entomacrodus
cadenati; F) Aulostomus strigosus; G) Aulostomus strigosus; H) Gymnothorax miliaris.
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Navanax orbignyanus (Rochebrune, 1881).

Aplysia dactylomela Rang, 1828.

Geitodoris reticulata Eliot, 1906.

Eliot.

Rochebrune.
Jorunna evansi (Eliot, 1906).
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Babosas marinas descritas originalmente del archipiélago de Cabo Verde (siglos XIX y XX).

Tritonia pallescens. Eliot, 1906.

Cuthona pallida (Eliot, 1906).

147

Una parada en la Macaronesia (I)

148

bable que esté ausente o se encuentre
extremadamente localizado.
Otras aves dignas de mención, muy
escasas en la isla, son la codorniz común
(Coturnix coturnix) y la curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis), la
primera de ellas prácticamente relegada
a los cultivos de Terra Boa y presente,
con toda probabilidad, solo en años lluviosos, mientras que la curruca ha sido
detectada por primera vez en fechas
muy recientes (noviembre de 2015) por
parte de Ramos (2016), si bien aún no
ha sido verificada su reproducción, que
probablemente debe tener lugar a tenor del comportamiento observado en
las aves localizadas en distintas zonas
de Sal (inmediaciones de la laguna de
Ribeira da Madama, al norte de dicha
zona y cerca de la carretera del aeropuerto), como relata el citado autor.
Las aves marinas están representadas
en Sal por al menos tres especies: pardela
de Cabo Verde o pardela cenicienta de
Edwards (Calonectris edwardsii), rabijunco etéreo (Phaethon aethereus mesonauta)
y piquero pardo (Sula leucogaster leucogaster). Hoy en día no se sabe si todas
ellas siguen nidificando en la isla, a pesar
de que en junio de 1995 se hallaron tres
huras ocupadas (con aves incubando) y
una cuarta abandonada de pardela de
Cabo Verde en el Ilhéu de Rabo de Junco (Hazevoet et al., 1996), y además se
han visto algunos ejemplares en el mar
desde tierra firme en años recientes. Por
su parte, el rabijunco etéreo crió en el

pasado -años 60 del siglo XX- en el citado islote (Naurois & Bonnaffoux, 1969)
y, más recientemente (febrero-marzo de
1995), fueron vistas 3-5 parejas entrando en oquedades de la Ponta da Fragata y
una pareja al oeste del islote de Rabo de
Junco, mientras que con posterioridad
(1996) se obtuvieron registros de hasta
nueve ejemplares en ambas localidades
(Hazevoet, 1997) y uno de al menos 16
aves en P. da Fragata en marzo de 2003
(Hazevoet, 2010). En cuanto al piquero, en febrero de 1995 solo se vio un
ejemplar en el Ilhéu de Rabo de Junco, y
nosotros observamos dos aves adultas en
vuelo junto a dicho islote en octubre de
1998 (Barone & Delgado, 1999 b), pero
en 1991 llegó a haber allí hasta 20 aves,
y además existen referencias previas sobre su reproducción en este enclave (Hazevoet et al., 1996).
Dos especies de limícolas ligadas a
medios acuáticos y/o costeros, la cigüeñuela común (Himantopus himantopus
himantopus) y el chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), nidifican
regularmente en la isla de Sal. La primera mantiene una colonia de relativa
importancia en las salinas de Pedra de
Lume, enclave donde ya fue comprobada su reproducción en la década de
1960 (Naurois & Bonnaffoux, 1969).
Su población ha oscilado a lo largo de
los años, y en décadas recientes se ha verificado una notable reducción de efectivos (Hazevoet, 1995; Barone & Delgado, 1999 b; Hazevoet, 1999), lo cual

Terrera colinegra.

Alondra ibis

Corredor sahariano o Corredeira.

(morfo gris) Ponta Fiúra .

Alondra ibis (morfo pardo-rojizo) Cabeço das salinas.
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Aves de carácter erémico, típicamente adaptadas a las áreas dunares y llanuras pedregosas con vegetación rala y dispersa.

Falco tinnunculus alexandri (filili).

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

Phaethon aethereus (rabo de junco).
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ble nidificante, aunque nosotros solo
hemos podido ver un ejemplar juvenil en Terra Boa en el mes de octubre
de 2001. El águila pescadora (Pandion
haliaetus haliaetus) tuvo otras épocas
de mayor abundancia, de acuerdo a la
menor presión humana en sus enclaves
de nidificación y a la abundancia de recursos pesqueros en el litoral, hoy sensiblemente mermados; en mayo de 2015
observamos un ejemplar descansando
en la costa oeste, concretamente en la
solitaria bahía de Joaquim Petinha, y en
el mismo mes y año avistamos otros tres
(dos adultos y un juvenil) sobrevolando
la costa este a la altura de Ponta Fiúra.
Por otro lado, no es rara su presencia en
otras zonas, como la bahía de Murdeira,
la costa norte o el litoral de Ponta da
Fragata. Palma et al. (2004) censaron
en esta isla un total de cuatro parejas
de “guincho” a finales de la década de
1990, cifra que podría mantenerse en
la actualidad, aunque faltan datos más
concretos. Lamentablemente, el alimoche común o “guirre” (Neophron percnopterus) se ha extinguido en Sal en
épocas recientes, ya que hasta los años
80-90 del siglo pasado quedaban unos
pocos ejemplares. Esta es, además, la
tónica que sigue dicha rapaz -muy amenazada- en otras islas.
Seguidamente, en la tabla III ofrecemos una relación de las aves nidificantes
citadas para la isla de Sal, incluyendo
aquellas cuya reproducción es posible o
probable.
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Pandion haliaetus (guincho).

hace dudar de la viabilidad de esta colonia a medio-largo plazo. Por otro lado,
ha llegado a criar también en las salinas
de Santa Maria (Hazevoet, 2010). En
cuanto al chorlitejo patinegro, resulta
aún bastante frecuente observarlo -en
números importantes- en varias zonas,
tales como las salinas de Pedra de Lume
y Santa Maria, la costa comprendida
entre Ponta do Leme Velho y Ponta da
Fragata, la bahía de Palmeira, la laguna supramareal de Ribeira da Madama,
etc. Sal y las islas vecinas de Boavista
y Maio son los principales refugios de
esta especie en Cabo Verde, como indica Hazevoet (1995). Para una información detallada sobre los números de
ambas limícolas en las salinas de Pedra
de Lume, censadas con cierta regularidad por nosotros en el período 19972010, ver la tabla IV.
El grupo de las rapaces está dominado por el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus alexandri), con una subespecie propia que comparte con Boavista,
Maio, Santiago, Fogo y Brava; en mayo
de 2015 pudimos comprobar su nidificación en el balcón de un edificio sito
en la villa de Santa María, mientras que
también se ha llegado a reproducir en
otras edificaciones del mismo núcleo
de población, como algún hotel; aunque, por supuesto, cuenta con varias
parejas repartidas por cantiles costeros, montañas y pequeños barrancos.
Su pariente, el halcón peregrino (Falco
peregrinus madens), se cita como proba-
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El emblemático gorrión de Cabo Verde es un símbolo archipielágico por excelencia.
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NOMBRE COMÚN
EN ESPAÑOL

NOMBRES VERNÁCULOS CABOVERDIANOS

ESTATUS

Calonectris edwardsii

Pardela de Cabo
Verde

Cagarra, cagarro

N?

Phaethon aethereus mesonauta

Rabijunco etéreo

Rabo-de-junco

N?

Sula leucogaster leucogaster

Piquero pardo

Alcatraz

N?

Egre a garze a garze a

Garceta común

Garça-branca, lavadeira

N

Neophron percnopterus

Alimoche común

Abutre, canhota, passaro-branco

EX

Pandion haliaetus haliaetus

Águila pescadora

Guincho

N

Falco nnunculus alexandri

Cernícalo vulgar

Francelho, ﬁlili, zebellinha

N

Falco peregrinus madens

Halcón peregrino

Soutador, falcão peregrino

NP

Coturnix coturnix

Codorniz común

Codorniz

N

Himantopus himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Pernilongo, pernalonga

N

Cursorius cursor exsul

Corredor sahariano Corredeira

N

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo pa negro

Tarambola, rolinha-dapraia

N

Apus alexandri

Vencejo de Cabo
Verde

Andorinhão-preto

PN

Eremopterix nigriceps nigriceps

Alondra negrita

Pastor

NP

Ammomanes cincturus cincturus

Terrera colinegra

Calhandra

N

Alaemon alaudipes boavistae

Alondra ibis

Cotovia

N

Sylvia conspicillata orbitalis

Curruca tomillera

Pardal-do-algodoeiro

NP

Corvus ruﬁcollis ruﬁcollis

Cuervo deser cola

Corvo

N?

Passer hispaniolensis hispaniolensis

Gorrión moruno

Chota-de-coco, pardalespanhol

N?

Passer iagoensis

Gorrión de Cabo
Verde

Pardal-da-terra

N

La gestión de los residuos sólidos en Sal es extremadamente deﬁciente.
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Tabla III.- Relación de especies de aves nidiﬁcantes (actuales y extintas en período histórico) en la isla de Sal. Simbología: N= Nidiﬁcante; NP= Nidiﬁcante probable; PN= Posible nidiﬁcante; N?= Nidiﬁcante en el pasado reciente (décadas de 1960-1990), que muy probablemente sigue criando en la isla; EX= Extinto en las últimas décadas. Nombres
vernáculos caboverdianos según Hazevoet (1995) e investigación propia.

Las garcillas bueyeras acuden, junto a las gaviotas, a los vertederos incontrolados.

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

La tórtola senegalesa observada en la localidad de Murdeira supone el primer registro de la especie para el archipiélago de
Cabo Verde (Barone & Bacallado, 2016).
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temporal formada en la desembocadura de los
barrancos (como el caso de la existente en la
Ribeira da Madama), sobre todo durante los
pasos migratorios -tanto en el otoñal como
en el primaveral-, pero también en pleno invierno. Aparte de las dos especies nidificantes,
mencionadas con anterioridad, cabe resaltar
por su regularidad y/o por sus altos números
las siguientes: chorlitejo grande (Charadrius
hiaticula), chorlito gris (Pluvialis squatarola),
correlimos tridáctilo (Calidris alba), correlimos zarapitín (C. ferruginea), zarapito trinador (Numenius phaeopus), andarríos chico
(Actitis hypoleucos), archibebe claro (Tringa
nebularia), archibebe común (Tringa totanus)
y vuelvepiedras común (Arenaria interpres).
Bastante más escasas o irregulares resultan
otras especies, tales como el correlimos menudo (Calidris minuta), el correlimos común
(C. alpina), el combatiente (Philomachus pugnax), la agachadiza común (Gallinago gallinago), la aguja colipinta (Limosa lapponica) o el
zarapito real (Numenius arquata), mientras
que como verdaderas “accidentales” tenemos principalmente a aquellas que proceden
de Norteamérica: chorlitejo semipalmeado
(Charadrius semipalmatus), chorlito dorado
americano (Pluvialis dominicus), correlimos
menudillo (Calidris minutilla), correlimos
culiblanco (C. fuscicollis), correlimos de Baird
(C. bairdii), correlimos pectoral (C. melanotos) y archibebe patigualdo chico (Tringa flavipes). Como muestra de esta riqueza, en la
tabla IV se muestran los censos detallados de
limícolas realizados por nosotros en las salinas
de Pedra de Lume en distintos años durante
el período 1997-2010.
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A pesar de que el archipiélago caboverdiano no se ubica en un punto clave de las rutas
migratorias mundiales comúnmente elegidas
por las aves, y que su distancia mínima del
continente africano es de más de 500 km, sí
tiene asignado un papel importante como refugio de visitantes invernantes, de paso y divagantes, que aquí encuentran su particular
“oasis” en medio del Atlántico oriental para
el descanso y la alimentación durante una
estancia de varios meses, o bien antes de emprender periplos más largos. El litoral de Sal,
pleno de playas, rasas intermareales, charcos
y saladares costeros, así como las salinas ya
citadas, supone un auténtico paraíso trófico
para estas nómadas del aire. La cifra de especies de aves migratorias citadas para la isla
de Sal se va incrementando de forma anual,
como lo demuestra el hecho de que en los
últimos 22 años (1995-2016) se hayan publicado muchas adiciones a la lista local e incluso del conjunto del archipiélago (ver Hazevoet et al., 1996 y Hazevoet, 1997, 1998,
1999, 2003, 2010, 2012 y 2014), algunas
de ellas aportadas por nosotros mismos en el
transcurso de distintas expediciones, como
son los casos de la tarabilla norteña (Saxicola
rubetra) (Barone & Delgado, 1999 a), la focha común (Fulica atra) (Barone et al., 2012)
y la tórtola senegalesa (Spilopelia senegalensis)
(Barone & Bacallado, 2016).
Sin duda, las limícolas suponen el grupo
más destacado de entre todas las aves migratorias que recalan en esta ínsula, tanto en términos de riqueza específica como de biomasa,
ya que abundan por doquier en la zona costera, en las salinas y en alguna que otra laguna
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ESPECIES

21.IX.1997

13.X.1998

9.IV.1999

11.X.2001

8.X.2002

Ardea
cinerea

0

1

0

0*

0

0

0

Himantopus
himantopus

22

4

23

22

13

35

11

Charadrius
hia cula

5

9

12

3

4

12

9

mín. 12

22

19

38

33

51

42

Pluvialis
squatarola

3

0

1

4

4

3

3

Calidris alba

40

34

46

24

52

115

113

Calidris
minuta

0

1

4

0

0

0

0

Calidris
ferruginea

mín. 72

73

37

34

211

164

91

Calidris
alpina

aprox.
14

0

1

0

0

0

0

Limosa
lapponica

0

0

0

0

0

1

0

Numenius
phaeopus

0

0

0

1**

0

0

0

Ac s
hypoleucos

1

0

0

0

0

0

0

Tringa
nebularia

12

2

0

5

6

3

4

Tringa
totanus

4

4

2

2***

2

2

5

Arenaria
interpres

30

31

12

13

34

55

22

Charadrius
alexandrinus
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FECHAS
30.IX.2005 11.XI.2010
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Tabla IV.- Censos de aves acuáticas (ardeidas y limícolas) realizados en las salinas de Pedra de Lume (Sal, Cabo Verde)
durante el período 1997-2010. * Huellas recientes observadas el 24.X.2001; ** 2 ejemplares vistos el 24.X.2001; *** 4
individuos el 24.X.2001. (R. Barone, G. Delgado, M. Fernández del Castillo y T. Sirotkin).

Chorlitejo patinegro (borrelho de coleira), nidiﬁcante habitual en las salinas grandes de Santa María (mayo de 2015).

Cigüeñuela común.

Combatiente.

Archibebe claro.

Chorlitejo patinegro.

Archibebe patigualdo chico.

Combatiente
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Algunas aves migratorias y nidiﬁcantes observadas en las salinas de Santa María, Costa da Fragata y Baia do Algodoeiro
(sur de Sal, Cabo Verde).

Chorlito gris.

Correlimos tridáctilo.

Correlimos zarapitín.

Aguja colinegra.

Chorlitejo grande.

Zarapito trinador.
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Hemidactyus angulatus.

Hemidactylus boavistensis chevalieri.

Hemidactylus cf. mercatorius.

163

162

Perenquenes de la isla de Sal.

Chioninia spinalis salensis, escíncido endémico de la isla de Sal.

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

Charadrius
alexandrinus.

Pluvialis squatarola.

Calidris alba.

164

Numenius phaeopus.
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Limícolas en el litoral sureste de la isla de Sal alimentándose de las arribazones del cirrípedo Dosima fascicularis, salpas e
invertebrados presentes en los acúmulos algales (enero de 2015).

chipiélago caboverdiano son, entre otras, la
lavandera cetrina (Motacilla citreola), el bisbita
gorgirrojo (Anthus cervinus), el zorzal común
(Turdus philomelos), el mosquitero papialbo
(Phylloscopus bonelli) y el alcaudón real (Lanius
meridionalis). Sin duda, un seguimiento intensivo y continuado en el tiempo aportará más
especies al listado de aves migratorias de la isla
de Sal y del conjunto del archipiélago.

ACERCA DE LA FAUNULA
HERPETOLÓGICA
La isla de Sal alberga tan solo cuatro especies vivientes de reptiles, tres gecónidos
pertenecientes al género Hemidactylus (H.
angulatus, H. boavistensis y H. mercatorius) y
un escíncido, Chioninia spinalis salensis. De
éstas únicamente dos (H. boavistensis y Chioninia s. salensis) se consideran autóctonas -y
a su vez endémicas del archipiélago-, ya que
las restantes han sido introducidas en tiempos
históricos. Dichas especies ocupan distintos
hábitats, de manera que los taxones alóctonos
de Hemidactylus prefieren ambientes antropizados, mientras que C. s. salensis y H. boavistensis se encuentran sobre todo en las zonas
más alejadas de los asentamientos humanos,
como llanos terroso-pedregosos, laderas suaves de montañas e incluso ambientes dunares, además de cultivos (Terra Boa). Resulta
curiosa la total ausencia de especies del género Tarentola en Sal, ya que están presentes en
todas las demás islas e islotes de Cabo Verde, con una gran riqueza a nivel taxonómico
(Vasconcelos et al., 2012).
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Arenaria interpres.

El resto de las aves migratorias acuáticas
y costeras de Sal comprende grupos como las
ardeidas, representadas por la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis), la garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides) -muy rara-, la garceta común (Egretta
garzetta), la garceta dimorfa (E. gularis), la garceta intermedia (E. intermedia) -especie accidental procedente del continente africano-, la
garza real (Ardea cinerea) y la garza imperial (A.
purpurea purpurea); o las anátidas, entre las que
pueden destacarse las siguientes: ánade rabudo
(Anas acuta), cerceta común (A. crecca), cerceta
carretona (A. querquedula) -muy rara en Cabo
Verde-, cuchara común (A. clypeata), porrón
común (Aythya ferina), porrón moñudo (A.
fuligula) y porrón acollarado (A. collaris), esta
última de origen neártico (accidental).
Entre las migrantes terrestres aparecen especies muy dispares, tanto paseriformes como
no paseriformes, que ocupan sobre todo las
zonas cultivadas (Terra Boa) y con algo de arbolado o matorral, pudiendo destacarse por su
cierta regularidad la tórtola europea (Streptopelia turtur) y algunos hirundínidos, tales como
el avión zapador (Riparia riparia), la golondrina común (Hirundo rustica) y el avión común
(Delichon urbicum). También se han registrado
ciertas rapaces diurnas, caso del milano negro
(Milvus migrans), el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y el aguilucho lagunero occidental
(C. aeruginosus), y una nocturna (búho campestre Asio flammeus). Tampoco faltan diversos paseriformes insectívoros de pequeño y
mediano tamaño, de las familias Motacillidae,
Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae y Laniidae;
especies dignas de mención por su extrema
rareza (consideradas “accidentales”) en el ar-

Hembra cebando a un pollo volandero.
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Hay que resaltar el alto porcentaje de
endemicidad en la fauna herpetológica caboverdiana, además de la existencia de un género exclusivo, Chioninia, segregado recientemente de Mabuya y que ha experimentado
una notable radiación evolutiva en dichas
islas (cf. Vasconcelos et al., 2013), siendo de
destacar que la subespecie C. spinalis salensis
es exclusiva de Sal.
Por último, se debe reseñar la presencia en
el pasado de una tortuga terrestre de gran tamaño (Geochelone atlantica), la cual se debió
extinguir antes de la llegada de los humanos,
cuyos restos han sido hallados en el interior
del cráter de Pedra de Lume (López-Jurado et
al., 1998). Todo apunta a que se halla relacionada con otra tortuga gigante, aún viviente,
propia del Sahel (Geochelone sulcata), que es
de mayores dimensiones que la especie caboverdiana, y a que las condiciones ambientales
de esta isla, y en concreto del citado enclave,
fueron bien diferentes en un pasado geológico
no muy lejano, ya que había un mayor grado
de humedad y una vegetación más desarrollada (López-Jurado et al., 1998).

A MODO DE CONCLUSIÓN
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Desde que Cabo Verde nos abrió sus
puertas avanzados los años 70 del siglo pasado, venimos ocupándonos, bien en expediciones programadas, bien a título particular,
de estudiar la flora y fauna marina y terrestre
del archipiélago hermano de la Macaronesia
tropical. La islas de Sal y Boavista han centrado particularmente buena parte de nues-

tra atención en los últimos años, en especial
por la excelente conexión (vuelos directos)
entre Canarias y el aeropuerto internacional
Amílcar Cabral, así como por la facilidad para
encontrar alojamientos dignos donde poder
trabajar a gusto y montar laboratorios de
campaña adecuados. Otras islas, como Brava,
Santiago, Fogo, São Vicente y Santo Antão,
ocupan ahora nuestro mayor interés en orden
al conocimiento de su biota marina y terrestre.
Centrándonos en la isla de Sal, estamos
francamente preocupados y alarmados por la
deficiente gestión de los residuos sólidos, que
han convertido este espacio insular en un vertedero generalizado desde los enclaves costeros hasta los espacios naturales del interior. No
existe una política seria al respecto, aplicándose parches momentáneos que, aunque son
bienvenidos, no resuelven el problema de fondo. Una isla que centra su riqueza y desarrollo
social en la actividad turística y pesquera, no
puede ni debe soslayar la aplicación inmediata
de una gestión integrada de residuos sólidos,
es decir, de aplicación a todas las actividades
asociadas con el manejo de los diversos flujos
de desechos dentro de la sociedad; este cometido ocupa un lugar primordial y principal
en el ámbito de la misión medioambiental.
Este problema es extensivo a la propia capital,
Espargos, en cuyos suburbios periféricos se
acumula el chabolismo y los desechos de todo
tipo, en especial plásticos, vidrios y escombreras, con el consiguiente peligro para los niños.
Los espacios naturales protegidos están necesitados de una política seria que planifique
su uso y gestión, en especial los catalogados
como zonas húmedas: desde las salinas de Pe-

Macho adulto.
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Gorrión de Cabo Verde, singular endemismo repartido por todo el archipiélago.

Aguja colinegra y vuelvepiedras en descanso y aseo (salinas de Santa María).

Chorlitejo grande (

ad. ver.).

dra de Lume (las mejor conservadas y vigiladas), las salinas de Santa María y su vecino lago
de Cabeça Salina (ambos en deplorable estado
de conservación), así como los pequeños y
temporales humedales de Parda, Murdeira y
Bahía do Algodoeiro, saladares muy maltratados que sirven de escombreras. Todos ellos,
como también la Reserva Natural de Punta
de Sinó, representan áreas idóneas para el descanso y alimentación de aves migratorias, un
atractivo para naturalistas y ornitólogos profesionales venidos de toda Europa como observadores, anilladores o simples aficionados
“birdwatchers”. Deben tener un tratamiento
especial, fácilmente compaginable con las visitas guiadas para escolares y naturalistas, un
aula de la naturaleza.
Las plusvalías que generan los grandes
superficies hoteleras dedicadas al turismo de
lujo deben repercutir en la población salense,
en especial en el cuidado al medio ambiente,
la mejora de las infraestructuras poblacionales
locales y la sanidad. Debe ser una exigencia,
con un seguimiento estatal pleno de luz y taquígrafos. Lo contrario pasa por convertir este
menguado territorio en un estercolero que colapsará en poco tiempo.
DEDICATORIA Y
AGRADECIMIENTOS
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Ofrecemos nuestro esfuerzo investigador al
noble pueblo insular de la República de Cabo
Verde, con el que nos sentimos hermanados y
al que rendimos respeto. Un archipiélago muy
singular en la tierra y en el mar, rebosante de
biodiversidad y necesitado de la ayuda y comBoletín de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

prensión internacionales para lograr el ansiado
desarrollo sostenible de su frágil territorio.
En nuestra mente ocupa un lugar destacado el ornitólogo y conservador de vertebrados del Museo de Ciencias Naturales
de Tenerife, Guillermo Delgado Castro,
que participó activamente en el empeño.
Loor a su memoria.
Una buena parte de nuestras expediciones y proyectos de investigación fueron financiados por el Organismo Autónomo de
Museos y Centros del Cabildo de Tenerife,
fundamentalmente el emblemático y exitoso MACARONESIA 2000, del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife. Otros muchos han sido autofinanciados por los propios investigadores, contando con ayudas
paralelas de algunas empresas: Madroño de
Tenerife, Sand and Sea Resorts y Binter Canarias. Nuestra gratitud a todas ellas.
Sería prolijo una lista pormenorizada de
todos(as) los(as) naturalistas, científicos y
personal técnico y ayudante que, de alguna u
otra manera, han estados ligados a los diversos
proyectos y expediciones a Cabo Verde, especialmente a “MACARONESIA 2000”. Vaya
para ellos(as) nuestro sincero agradecimiento.
Gloria Ortega Muñoz, Pedro Oromí
Masoliver y Antonio Machado Carrillo resolvieron algunas dudas entomológicas.
Fernando Hernán Reguera nos ilustró en algunas peculiaridades geológicas. Guillermo
García Díaz colaboró de forma importante
en la obtención de algunas referencias bibliográficas y acompañó a uno de los autores
(R. Barone) en sus viajes por el archipiélago
de Cabo Verde, incluida la isla de Sal. Juan

169

MAKARONESIA

Correlimos tridáctilo (ad. priv.).

Sobre la biota de la isla de Sal (Cabo Verde)

170

Acontecer diario en Santa María.

171

Artesana de Palmeirachevalieri.
Vendedor de Persististrombus latus.

Puerto de Palmeira.

172

El devenir del turismo de sol y playa ha convertido a Sal en un crisol de nacionalidades aﬁcanas que arrinconan día a día a la
población local. El sector servicios marca la pauta, mientras que la artesanía foránea se impone.
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Antonio Lorenzo colaboró eficazmente en la
identificación de aves limícolas. Otros amigos y colegas naturalistas, tales como Miguel
Fernández del Castillo Andersen y Daniel
Verde Van Ouytsel, participaron activamente en las observaciones ornitológicas realizadas en la isla objeto de estudio.
En nuestro ir y venir a esta unidad
archipelágica caboverdiana siempre he-

mos encontrado la colaboración necesaria para el mejor desarrollo de las expediciones, como es el caso de la última
realizada en São Vicente, donde Livinio
de Jesús Tavares nos auxilió en temas relacionados con el buceo, mientras que
Armindo Santos Cruz se preocupó de
nuestra comodidad en su espléndida
mansión de Baia das Gatas.
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