
REVISTA .qCADESli.\ CASARl.4 DE L A S  CiEXCl4S. E: (XCXiERO 4), 65-78 (199s) 

LA FAUNA IICWERTEBRADA DE TRES CAVIDADES 
VOLCÁNICAS DEL PARQUE NACIONAL 

DEL TEIDE (TENERIFE): 
LOS ROQUES, CUEVAS NEGRAS Y CHAVAO 

AIZECHAWLETA, hl., h'. ZURITA, A. C..L\IAC€iO & (*) P. ORO.\Ií 
Departamento de Biología Animal, 

Universidad de La Lasuna, Tenen fe. Islas Canarias 
("1 Autor para correspondencia 

ABSTFL4CT 

The results of a study carried out in three volcanic caves of Teide Kational Park are pro- 
vided, as well as a catalogue of the fauna for each cave based both on this studg and on the 
literature. The special rishness of Curva de los Roques is pointed out (up to 19 troglobites), 
being the lonprst and the mor2 suitab!e cave to tiouse a hypogean fauna. At least four tro- 
globitic species oc'cur i n  Cuevas Krgras, i n  spite of k i n p  apparrntly l e s  adequate for such 
fauna due to environmentd conditions. Finaliy, Cueva de Chavao turned out to be the poo- 
Test in cave-adapted species, absolutely prcvailing accidental trogloxenes among its fauna. 

Key words: volcanic caves, Cueva de Los Roques, Cuevas Negras, Cueva de Chavao, 
Teide Nationnl Park. hppogean fLiunLi, invefiebrates. 

RESU.rIEN 

Se presentan los resultados d- u n  niuestreo llevado a czbo en tres cavidades subterrá- 
neas del Parque Kacional del Teide. haciendo u n  anrílisis cualitativo de la fauna conocida de 
cada una de ellas en virtud de dichos resultados y de la infonación obtenida de la biblio- 
grafía. Se pone de mmifiesto la riquez:I de la Cueva de LOS Roques (19 invertebrados tro- 
globioj), la de mayor desarrollo y niejjores condiciones para albergar fauna hipogea. En 
Cuevas Kepras habitm al nienos cuatro especies troglobix. a pej:ir de tener características 
ar1ibientalc.s menos idóneas para este tipo de fmna. Por último, la Cue1.a de Chavao resul- 
tS la ni& pobre en especies con ad;iptxiones 31 n id io  subterriínzo, con predoniinancia de 
trogloxenos a~ iden ta l e s .  

Palabras cia1.e: Cüe\'aj vol<ánica;. Cueva de Los Roques, Cue~.a.s Negras, Cueva de 
Ch%viio, Pxqiie Kxion.il dcl Teide. iriwrtebrados. faun? h ipapx 

1. IXTRODLTCCI~S 

El Pxque  Xacion:il del Teide rst5 cubierto, e n  su mnyor parte, por niateriiiles subrs- 
tientes y recientes de las series 111 J. I V  (COELLO [ 2 ] )  existiendo una gran variedad de tipos 
de h i ' a j  y de wstratos que alkrgari diversas caridades subterráneas y una red de grietas del 
subsurlo que ha pernutido la colonización de la fauna hipogea. La re1atit.a modernidad de 
estos materiales, la sequedad dzi cliina y la escasez de suelo orpánico, consecuencia de lo 
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anterior. coridicionan la ausenci:i de u n  buen hl:i!io Subtxráneo Superficial (de acuerdo con 
la definici6n d? ORONÍ eral. [?O]), por lo que son 1:s cuei'as el único medio accesible para 
estudiar las comunidades sübterráneaj. 

Las ca\.idades conocidas de esta zona son muchas, pero las única con características 
y dimensiones idóneas para albergar comunidades hipopeas son: la Sima Vicky (una sima 
de retracción). 10s tubos vokánicoj de Los Roques 3 Cu:vas X e p j  y la Cueva de Chavao; 
sobre estas tres filtinias cefitrxemos nuejrro eitudio. El resto de ca\.idades del parque, como 
la C i w a  del Hielo. la Cusva del Hielo de P i a  Lisjo. la Cueva de Dieso Hernhdez, la 
Cueva del Pozo, la C w \ a  del Esquinid. las diiersas simas de Nontaña Rajada. etc.. tienen 
escaso dej.mollo y no ofrecen condiciones de aislamiento óptiniz (ver dinienjiones y 
características de toíliis ellas en HERNÁSDEZ E I  al. [ 6 ] ) .  

La Cueva de LOS Roques, situada en la vertiente sur del edificio Teide-Pico l'iejo, es 
sin duda la que mejores condiciones reúne para albergx comunidades subterráneas, no sólo 
por sus diniensiones -unos 900 metros de longitud totd- sino además por 1s cara:terísticas 
mibientale.; que tiene el tubo. a1 nienos en uno de SUS ramales: alta humedad, temperatura 
estable, obscuridrid total, etc. Ha sido estudiada desde el punto dc vista faunístico y ecoló- 
sic0 por hlART¿V 22 OROYÍ [ 151. poniendo de m3nifiesto unii gran riqueza en especies 
troglobias. 

El tubo volclínico de Cuevas Negras, situado en la vertiente norceste de Pico Viejo, 
está constituido en realidad por un conjunto de seis tubos volcánicos y dos canales subaé- 
reos alineados que alcanzan un desarrollo total de unos 750 m. Cada uno de estos tubos vol- 
cáriicos tiene unii o mis comunicaciones con el esterior, pero no existe continuidad subte- 
rrrínea entre ellos. al hiiber sido rellenados por riiatcriales piroclasticos dc origen niáj recien- 
te ( h l A R T h  ei 01. [ 131). Al contrario que la cueva anterior no existen trabajos biológicos 
publicados sobre ésta. salvo aqiiPllos de carácter tasonómico en los que se estudia rnaterinl 
colectado en la cavidad, y una escueta referencia a la existencia de nueve especies de inver- 
tebrados -tres de ellos tro$obios-, en H E F W h D E Z  eral. [6!. 

Finalmente. la Cueva de Chavao es una cavidad volcinica atípica, con fornia d r  bur- 
huja de grandes dimensiories encajxia en el intcrior del Roque Cliavao o del Cuanche. y con 
tina entrada a media altura en una de las paredes laterales. No existen trabajos publicados 
sobre su geología. geoniorfolosía o fauna. La única referencia a esta cueva la enccintranios 
en una breve p:jeña en el Ccircílopo Espeleológico CIE Tc.rier@ (HERXÁNDEZ eral. [6 ] ) .  

En este artículo se esponen y comentan nueim dntoj faunísticos para estas ca\.idades, 
obtenidds durante un estudio llevado a cabo en 1995 y 1990, y se presenta un c a t i l o p  de 
tixlils Io< tiisones conocidoj hiistii el nionieiiiL> di- estils CtIevaS sesúri lii inforriixi3n den- 
\.ad;i d< este estudio y de 1.1 biblioprLifía. 

.. 

2. hIETODOLOCí.'\ 



cni de diirnetro de orificio ( e s m  últimas J i jputs ta~ en posición inclinada). Como cebo se 
eniple.6 líquido de Turquín modificado (TüRQLrIS [3]> conipuesto de 5 ml de ácido acé- 
tico, 5 ni1 de formol. 10 gr de hidrato de cloral y 1 litro de cen'eza. El número dz trampas 
i x i 6  entre I L i j  cuei'as: 15 en Los R q u e j .  15 repartidas entre 10s 6 tubos volcáni:os de 
Cuevas Xegras y 4 en la Cueva di. Chavao. Tambitn se colcicaron, repartidos por distintos 
puntdj de 1x5 cuevas, pequetios trozos de h í g d o  y de quejo. con el objeto de atraer y con- 
centrar en sus inmediaciones especies que raramente son atrapadxj en las trampa5 de caída, 
XIpnas muestras de tierra de Cuevas SegidS pamon por u n  embudo Berieje. pero las 
capturas con esta ticnica fueron escasas. 

El estudio se centró en las comunidades cavernícolas. por lo que durante los muestre- 
os s: evitó siempre las proximidades de 1% entradas y SU zona de influencia. Para la ubica- 
cicín de las trampas se seleccionaron los sitios más Óptimos y el número de ellai varió de 
unas cuevas a otras. Tambien la caza a lista se llevó a cabo de forma dirigida. eligiendo 10s 
mejores lugares. Esta falta de estandarización en el niuestreo no permite establecer compa- 
raciones cuantitatii.rs entre los niiiestreos o en!re las cavidades, pero el objetivo del presen- 
te trabajo no es otro que el d- elaborar uri cat5logo exhaustiw de espxiej y h a m  un aná- 
lisis cualitativo de la composición faunística de estas comunidxles en el parque nacional. 

3. RESULTADOS i' DISCUSIÓS 



Tabla 1.- C:itaio,oo ds imertebrados conocidos de Cueva de Los Roques. 
Seiidados con asterisco los colectados en este estudio 

(sesún los criterios expuestos). 
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pers,). Algo siniilx c\ctirr~ con Lo!x~prcr~i sp, d;. I n  que se diqwni. de u n  únicci ri5clonien de 
un n ixho  de Cueva de Los Roques, cuj'a g?ni:.ilia ilificrz de I:i de otras especies de Tenzrife 
NARTÍS. coni. pxj.). De la Cueva de LOS R q u e j  fue citada t? , n i  b" ien L. sirhierratiea 
(>lART¿X ár ORO'rlí [ l6]), dato q tx  no podemos confirmar porque el ejemplar sc cxtra- 
\.i6. y esta espeziz se ha (!¡\,idido actualmente en otras seis estando el área de sitúrerrutiea 
limita& a la zona dc Icod (N.-\RTÍX er d. [ 141). Otra eipesie interesante es Dj.stfc>ra cizio- 
etisis, conocida esclusir.ainente de esta cueva y dz 13 Cueva de Chío (ARXEDO & RIBE- 
R4 [ l l , .  

El resto de troglobioj ( I+tir:iilo retier~~visis. Alicrocreagritin sirbterrntiea, Dysdera 
mtibit!o:etirn, Troplohyplrntires orottiii, GlottieriJ n. sp.. üolichoiitltts ypsiiori, Litliobiirs spe- 
leowlcmzits. Canarobilis orott~ii~ \iblllitie@n t!iartitii, Ii: terieriFjrie y Douiene dric*oln) tie- 
nen una distribución niás amplia en Tencrife. pues han sido citadas en una o m5.s de las cavi- 
dades del norte y Oeste de la isla. 

. 

Entre los troglófilos ILI única especie que es esclusiixi de esta zona es Pliolcits roqiten- 
sis. u n  nraneido relativam2nte frecuente en grietas y oquedades hfiniedas y umbríx. descri- 
to por \!E"DERLICH [26] de 13 Cue1.a de Los Roques. 

En la tabla 11 se presentan los rejultadoj del niuejtreo. Se colectaron, al Iiienos, 43 
especies distintas, entre ellas 15 de los 19 troglobios qtic ahora se conocen de la ciieva. Las 
cuatro especies de troglobios no encontradas (Iihlcketineria cnvernicoln. iVo1iririerfia tene- 
rifae. Crrtiarubirts orotnii, y Bottietie cilricola) son rstrernadaniente raras en éstas u otras 
cavidades y el número de ejemplares colectados es biijo: R: caw-tiicola fue descrita por 
NWKDERLICH [36] a partir de dos henibras colectad% a principios de los años ochenta; 
ti: reneriJne se conoce de otras zonas, pero el único material encontrado en esta cavidad son 
cestos de élitros de un ejemplar en 1953 (51.4CH.ADO [ 9 ] ) ;  de C. orottiii sólo se han encon- 
trado dos especínienes en Cueva de Los Roques y otros dos en la Cueva del Bucio 
(MACH.4DO [9]: finalrnentc, D. nlricoln fue dejcntii con un h i c o  ejcmpliir de la Cueva de 
Lo; Roques, y posteriorniente s6lo se ha encontrado uno en la Cueva del Viento y otro en 
1;i Cueva del h l u l ~ .  en zonas ni& bajas del nane de la isla. 

El único troslobio que apreció  en todos los muestreos es Apreranopsis ca:icrinuis. 
Ademk,  fue uno de los troglobios niás abundantes junto con Djsderlz gollitttii. i%tie:illo 
rrnerifetisis y Glomeris n. sp. Estri úitimn especie se conccín ya de otras cueva?j del norte de 
Tenerife ('rf.-\RTh [ 131: OROMÍ PI ni. [ 171) pero se ha encontrrido ahora por primera vez 
en el p:iryiiz. Se traia d d  único dipliípodo glom2ridL) concxido de 1:ij islris plenmienri. adrtp- 
t2do a I J  \.idri caitrnízo1:i. skndn ariofta!irio !' niu)' dtjyipmentado. Otra especie inrersssn- 
tt es la iuaña Cosí-itikki n. sp. ,  1111 terídido tro:lohio de cuya fmiili:i no se conocen ejwcies 
cavernícolns eii las ishs. La especie esti ct¿n pcir dzjxibir pues sólo se hri colsct:ido un 
ejeniplx heiiibru. 

Los trogl5filos encontrados son lüj  h3bitu:ikj en cavidades subterrheas de Tenerife, 
entre ellos los dípteros Triclraccrn ttrncitIi/ietitiis 1. ,tlegnseiin sp. K i n y n o  de los troglcífilos 
es esc1usit.o. cen Iri  Ú n i L u  e.xcepci6n di. los espxínienes de Pi:olcrrs sp. colectxioz. proba- 
bleitirrite í! rz>c~itt~ti.íi.~. Est:i arciñ:j C.; riiuy abt inJ~nte  en  l a  nqitcdxies dsi techo &i entor- 
119 Jt 11 bocas, sohrr t \ d )  en 1 ~ i  p q t i e ñ ~  est.inci:i iinihrí.i 2 partir c!c. la qtic divergsri 10s dos 
rcini:\les principales dc I:i cue\ a. 

E! grupo de inwmbriidas i t i k  abur,L!.i!:tt. es el dc 10s coltnibiiio. sobre t d o  el pSne- 
ro Ps:,iitk)sitii,l:cr. Txiibiin rezultlí ser riiti! ntiiindnnte Psj~llipsoíxs rmtrhii S:lyj- 
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T a l h  11.- Resulmdos de nlues!reo en 13 Cueva de Los R q u e s  
(C: caza “a vista”; T: trampas de caída). 

& 

Junio Octubre J l a j o  Octubre 

L T C T C T C T  
Ta 1 ones 1995 1995 1996 1996 
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- A-  

Loixhiiriips. iin psoccíptzro nuzvo prLi Cannnx que FO: el inoniento sólo se concI7e de la 
Cusva dc Los ROqLies. En otras regiones e j  una especie iibiquista que puede encontrarse 
tanto en ambientes antrópicos como en el medio natural (A. B u ,  COII~ .  pers.) por lo que es 
previsible qii? su distribución en la isla sea m 5  anipiix Llama la atenzión el hecho de que 
sólo se colectara en uno de 10s uampeos (.junio de 1995). Otro dato interesante es la pre- 
senci3 en 13 cueva de un ptqueiio niicetofíiido del género €i.ecl~iopsis, que podría tiatarse 
de una nueva especie aún sin describii, conocida tmibiin de las islas , “ n e p  (S. Caspers, 
coni. perj.). 

El únko estudio faunístic0 que existe sobre ej:a cueva es el de ~ I A R T Í S  k: OROSIÍ 
[ 151. Aunque la ticnica empleada fue sirnilar (trnniplts de caída con cebo y caza “a vista“ 
con tienipo controlado). las condiciones de muestreo y su intensidad (número, tipo y ubica- 
ción de las trampas: número de miiestreos: etc.) no fueron exactamente las mismas, lo que 
no nos permite establecer comparaciones. No obstante. es fiictible considerar que no ha 
habido cambios sustanciales desde entonces: la coniposi<ión faunística es similar. la rique- 
za en troglobius sigue siendo ele\.adn y en general se ha mantenido el buen estado de con- 
servación de la ca\’idad. 

‘ 

Tal y como describen estos autores, los dos rama!es de la cueva tienen unas condi- 
ciones ambientales notahleniente distintas. lo que se traduce en diferzncias cualitativas y 
cuantitativas en la composición de la fauna. La existencia dz bocas en ambos extremos del 
llamado mi131 A da lugar a 13 fonnación de corrientes de aire en el interior del tubo. en vir- 
tiid de las difcrenciiis de teniperatura dentro y fuera de él. El aislamiento del medio exte- 
nor no es completo (al menos no como en otros tubos \.olcáiiicos cerrados) por lo que la 
humehd en el interior no es elevada y la temperatura fluriúa considerablemente. Por el 
contrario, el ramal B tiene una única boca dz acceso en uno de sus extremos, mientras que 
el otro terniina en “fondo de saco”; en este caso la humedad ambiental est5 prSxinia a la 
saturación y la t e~ i ipe r~ura  es extraordinariarnente estable a lo largo del tiempo. Buena 
prueba de ello son los valorzs mostrados en la rabla III de humedad relativa y temperatura 
re,oistrados con u n  tcrrnohidróprafo en el fondo de este ramal. En los tres p d o d o s  consi- 
derados 1;i incisirua oscilación fue de i “C y un 2% de humedad y, aunque no se represen- 
ta en la tabla. los valores e.xtremos de temperatura correspondieron siempre al primer y 
ÚIrimo dín registrridos. de tal f o n 3  que el increniento de 0.5 “C en dos Casos y de 1” C en 
el otro fue rradual y paulatino a lo I q o  de cada uno dz los períodos. Se pone de mani- 
tiesto taiiihi&i qiie In \wixiCin estnciond es rnu). h j x  p r  lo que las condiciones arnbien- 
t d t s  en el in:erior de I:i cueva se rrimtienen muy exlbles  a lo largo del ano. Es[L>j datos 
son espe2ialniente rele\,antes si tenemos en cuenta que en el exterior los contrastes tirnii- 
cos tanta di.iíim coino estacionales son muy a c e n t d o j .  y quz la hurridid relativa del aire 
es generalmente niuy baja. 
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Esti15 diferencia\ ambientales e n m  los dos ramales se reflejan en si! f.iiinn. La.; condi- 
ciones de ele\xIri huniedad. estabilidad termica, ribsoluta obscuridad y ejtaricariiiento del 
aire que se dan en el ramal B son las idóneas para 1s especies troglobias. >-a hnhía sido 
dtriiosuado por h1XRTh & OROMÍ [ 151 e igualmente Sc pujo de man¡t¡:sto en nuestros 
niuej[reos. qiis la riqueza y abundancia de troflobios fue rn3yor en este ranial que en el 
trmio coniprendido entre 13s dos entradi15 (superior e inferior) del ramal .A. Alieritraj en el 
ranial B se colectaron todos los troglobios. en el niencionxio tramo dsl r;tm:il .A sólo se 
encontraron trosioxenos y iroplbfiloj íEr:totm&I?.ci sp.. Pseiidositieiki sp.. í's~!lipsoc[r.s 
rmibiii. Pittit>!ia C i S C e l i d m i ,  Aiitciíci cat~afirtisis }' pequeños dipttroj). Sin e r n b q o  en el 
final de este rarnal A hay una pequeña zona e j t a n a  que sí reúne condiciones adsciiadas para 
los trnglobios: la estancia es rnuy pequeña y está próxima a las bocas, aunque fuera de su 
zona de influencia gracias a que el acceso a ella es a través de una gatera estrecha. A las 
condiciones óptimas de aislamiento se añade la esistencia de raíces colgantes de sedi- 
mentos prcolados desde el exterior. Todo ello hace que sea una zona rica en especies tro- 
globias, habiíndose col<ctado diversos troplohios: DJstlt-rn golíiuni. 1'Lvw:i!lo ret:erijrtisis, 
Dc>iicl;oiirlirs Jpsiloti, Gloriieris n.  p., 7hc~i~ci.viiis sp., \ Wiritieq'ia Imzrritii y Apitlrmiopsis 
carinrietisis. Igcialriiente hIARTíN 8r. 0 R O l l . í  [ 151 encontraron en este sector el único 
ejemplar d t  Dotiiene alricola colectado hasta el momento en la Cueva de Los R q u e s .  

En conclusión, la Cueva de Los Roques es una ca\.idad rnuy interesante desde el punto 
de vistii dc la coniuniddd hipogea, no sólo por In presencia de algunas especies que por el 
monicnto sólo se conocen de esta cueva. sino también por la riqueza espezífica de troglo- 
bias. La presencia de entre 15 y 18 especies troglobias colectadas en lü j  apro.sini:idamente 
101 ni lineales que tiene el ranial B (3 de las especies no capturadas por nmotru?; no sabe- 
nios en qué ramal se colectaron) es una cifra extraordinariamente ele\.ad;i y proporcional- 
niente mayor que la de muchas ca\.idadej sub!erníneas de las i31;ij. 



l'abla I\;- Catiílogo de in-mtebradús concxidcx d= Cue\.as Kegras y resulrados ds  los 
difercritej niuestreos. (C: caza "a vista"; E: muestras en Berlese; T: trampas de caída). 

Junio Octubre hIa!o Octubre 
199.; 1995 

T I C  E T 1 C I C  T 
1996 1996 -ra\;ont.s 

1 

1 

I 

1 1 

1 

1 
7 

41 6 
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rc'wiit- es el de Iii presencia del rnicetot'ilido Ri~x73it7 cf. p s d o c r e ; r t r s i s  Burghele. pues de 
contimiarje la eipecie sería una iiueva cita para las islas. Ha sido colectado por nosotroj en 
Ciiei.a~ h'egras y en el interior de tina paleria en el Barranco del Riachuelo. lo que muestra 
su tendencia a lugues sombríos y húniedos. 

Cu2~a.i h'egrac es u n  tubo volcinico muy peculiar. pues tidas 1% caviú.id:s son de 
corto recorrido -\.arían e r n e  91 ni el mfk largo y 18 ni el m i s  cono- y. por la diSpxi<ión de 
la:, er,tradr\s. ninguno de ellos tiene &tris con 0bj:uiidad absoluti o quc qiiedsn iu-ra de la 
llamada zona de penumbra. A pesar dc esto. ha\. especies troglobias de forma p.mimente, 
u n  fenómeno extraordinario extreniarnente raro en Otros tuboj volcánicos de Canxixj. La 
razón posiblemente sea la alta humedad que mantienen estas cucvils, gracias al nianto de 
lapillis que cubre el terreno en superficie, actuando como captador de humedad atmosfiri- 
ca y de aislante. En efecto. el goteo en el interior de las cuevas es continuo incluso en vera- 
no. 

En genenl. I:i comunidad de e s p i e s  residente es mucho mis sencilla que I;i d: Cueva 
de Los Roques y 1% razones son diversss: menor tamaño de 1% cavidades, peorej condi- 
ciones de aislamiento, inexistencia de vegetación y suelo vegetal en la superficie. ausencia 
de raíces colgantes, etc. En la composición faunística se aprecia u n  enriquecimiento con 
especies del exterior. sobre todo peqiieños dipteros y rnicrolepidSpteros que acuden atraídos 
por la titimedad. Sin embargo. este enriquecimiento no es patente en el caso de la fauna epi- 
gea, a pesar de la existencia de derrubios que se adentran de forma importante en las cavi- 
dades. de la aniplitiid de las zonas de penumbra, o de 13 humedad: probablemente se debe a 
que la fauna epigea en el exterior es i~tinlriiente pobre dada 1:i ausencia total de cobertura 
vegetal y la naturaleza del sustrato. 

3.3. Cueva de Chasno 

Es con diferencia la ni& pobre di: las tres cavidades ejtudiadJs, al menos en lo que se 
rcfierc a especies troglobias y troglófilas (ver tabla \'). De estas últimas ia única e jpx ie  
co!ect;idii fue el iscípodo ElilrjiO pirrprmceris.  especie por deniiis abundmtc. en medios 
superfici:ili.s. El resto c!? espxies son troglosenas. aunque algunos sean invrrrebraJos hahi- 
tudes en cii\.iddes suherr5n::s que conervan elemia hiiriicdzd. Esto se debi.. p;obable- 
mente. n que la.< condiciones de I;i cue\'ii no son 1:s ni% iJ6nsJs para albergar f w x i  hipo- 
gen. La iritliienci~~ de 1.1 entriidii se h x e  notx en tc.xLi Li cn\iilid. p ~ s  a pc'siir de que la 
htinirdLid es eIe\.:ida >. lLi obscuridud es accntii;ld.i (aunque no abjoltita). el aporte de mate- 
ria org5nicii n trrii.is de la boca ej  considsr;iblr y 111 tetnperxurc\ es fluctuante y ninrcada- 
nientc: estiicion:i!. 
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