Las especies cavernícolas

Las imágenes de invertebrados cavernícolas que mostramos a continuación han
sido amablemente cedidas por Pedro Felipe Acosta (Alas Cinematografía). Dado
que carecen de sonido, Pedro Oromí, Catedrático de Zoología, actualmente
Profesor Honorario y especialista en este grupo, ha escrito este breve texto
explicativo.
Enlace a el vídeo
Las especies cavernícolas obligadas son el resultado de un proceso evolutivo muy
particular, por el que han adquirido el denominado “síndrome troglomórfico”, que
implica disminución y pérdida de pigmentación y de ojos, estilización del cuerpo y
los apéndices, ralentización del metabolismo, resistencia al ayuno y adopción de
determinadas estrategias reproductoras. En Canarias hay cerca de 200 especies
terrestres de este tipo, denominadas troglobias, y unas 70 acuáticas conocidas
como estigobias. Es sin duda la región volcánica más rica del mundo en esta fauna
subterránea, que se encuentra no solamente en las cuevas volcánicas, sino
también en otros ambientes subterráneos como el medio subterráneo superficial,
los depósitos de picón, las aguas freáticas y las intersticiales costeras, etc. La
fragmentación insular contribuye a esta gran diversidad puesto que los
troglobios, al ser incapaces de sobrevivir fuera del medio subterráneo, son
siempre producto de una evolución local ya que no pueden desplazarse de una isla
a otra; todos son endemismos monoinsulares y cada uno tiene su especie
hermana viviendo en un hábitat de superficie, o bien un ancestro epigeo ya
extinto como ocurre en bastantes troglobios canarios relícticos. En estas
imágenes pueden observarse los siguientes troglobios endémicos de ecosistemas
subterráneos de Tenerife, la mayoría de géneros con otros representantes
subterráneos en otras islas:
Venezillo tenerifensis Dalens, 1984. Cochinilla de la humedad (Crustáceos,
Isópodos) ciega presente en gran parte de Tenerife. Es la única especie troglobia
en Canarias, aunque hay varias especies epigeas tanto en esta como en otras islas.
Larva de Domene vulcanica Oromí & Hernández, 1986. Coleóptero estafilínido
predador altamente transformad por su acusado troglomorfismo. Habita buena
parte del subsuelo de la isla junto con Domene alticola Oromí & Hernández, 1986,
mientras que en Anaga se encuentra D. sylvatica Hernández & Oromí, 1993, en La
Gomera D. jonayi Hernández & Medina, 1990 y en La Palma D. benahoarensis
Oromí & Martín, 1990.
Lithobius speleovulcanus Serra, 1984 es la única especie troglobia descrita de este
género de ciempiés (Quilópodo litobiomorfo), del que hay varias especies epigeas
en Canarias, y una posible subterránea por describir de La Gomera. Son

predadores muy activos, y en las cuevas se adentran frecuentemente individuos
de especies epigeas.
Dolichoiulus ypsilon Enghoff, 1992 de la zona del medio subterráneo de las
cumbres de Tenerife, pertenece a un género de milpiés (Diplópodos, júlidos) con
más de 50 especies endémicas en Canarias que han ocupado todos los ambientes
terrestres. La mayoría son epigeas, pero hay también varias troglobias: otras dos
de Tenerife (D. chioensis y D. labradae), una de El Hierro (D. troglohierro) y al
menos cuatro en Gran Canaria (D. longunguis, D. oromii, D. typhlocanaria y una
especie no descrita).
Paraliochthonius sp., pseudoescorpión de la familia Chthoniidae que incluye unas
15 especies troglobias en el archipiélago, la mayoría de Gran Canaria y Tenerife,
además de una en La Palma y otra en El Hierro. Son pequeños arácnidos
predadores, de pocos milímetros de tamaño, sin relación con los escorpiones
aparte de cierta similitud morfológica, que tienen glándulas venenosas en las
pinzas con las que capturan a sus presas.
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