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Consideraciones sobre la presencia de Schizomus 
portoriccnsis (Chamberlin, 1922)  (Arach. 

Schizomida) en cuevas de Tenerife (Islas Canarias) 
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'RESUMEN.& 
Se clta-la-p_reEncia de Schizomusportoricensis en dos cuevas volcánicas 

de Tenerife, Islas Canarias, y se describe la morfología de los quelíceros. con 
yalor taxonómico en este grupo. Se discute la forma de vida del arácnido, que es 
partenogenético geográfico, y cuál ha podido ser su vector de desplazamiento has 
ta el Archipiélago. Finalmente se establecen-algunas consideraciones respecto al 
Mbitat que ocupa en las cuevas. ----- 
ABSTRACT . - 

The presence of Schizomus portoricensis is mentioned in two volcanic ca- 
ves in Tenerife, Canary Islands. The morphology of the chelicera, an important 
taxmornic feature in this group, is described. Two more factors are discussed be 
low. theway of lifeofthis arachnid, which proves to be a geographical parthenoge 
netic, and also what has been its displacement vector as far as the Archipelago. 
Finally someconsiderations are formed with regard to the habitat occupied by S. 
portoricensis in the caves. 

Uno de los hallazgos que hemos hecho a lo largo de los dos años de estu- 
dio de la fauna cavernícola de Tenerife ha sido el de un esquizómido, orden des 
conocido hasta ahora en el archipielago canario. Este grupo de arácnidos se di5 
tribuye ampliamente por las zonas tropicales del planeta (Fig. 1). siendo en A- 
mérica Central y en la parte septentrional de Sudamérica donde se conoce la ma- 
yor diversidad de especies. En total el orden abarca más de 130 especies que se 
agrupan en dos familias, Catcitronidae Petrunkevitch, 1945 y Schizomidae Hansen 
di Sorensen, 1905, la primera de ellas constituida enteramente por especies fósi- 
\les. A su vez la familia Schicomidae comprende cuatro géneros vivientes (ROW- 
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LAND, 1972): Heteroschizomus Rowland. 1973; Megaschizomus Lawrence, 1969; Agas- 
toschizomus Rowland, 1971; y el más diversificado de todos, Schizomus Cook, 1899. 
Todas las especies tienen una distribución bastante restringida a excepción de 
Schizomus portoricensis (Chamberlin, 1922), objeto de nuestro trabajo. 

Fig. 1.- Distribución del orden Schizomida en el Hemisferio Occidental. 

Una detenida revisión de la obra de LAWRENCE (1969) nos llevó a la convic 
ción de que los ejemplares recolectados en Tenerife no pertenecian a ninguna es- 
pecie etiópica, y fue un representante de la fauna americana, Schizomus portori-  
c m s i s ,  el que se correspondía morfoldgicamente con ellos. 

Esta especie tiene su centro de dispersión en Centroamérica, habihdose 
expandido por los lugares siguientes (ROWLAND y REDDELL, 1980) : Bermuda. Florida 
Camp-he, Chiapas, Oxaca, Veracruz, Xucath, Quintana Roo,Beli~~a~emala,_EIL_ 
caragua, Cuba, Dominica, Jamaic5,uertg Rico, IgxlBsxr&ws. Colombia, Ecuador 
e I s l ~ s ~ a l l ' g P a g o s . ~ n c l u s o  ha atravesado el Océano Atlhtico para llegar a Ingla - 
t & i ? k - ~ ~ D ~ L ~ H O M P S O N ,  .. .-- 1949, ROWLAND y REDDELL, 1980). donde se encontró en 
un jardín de orquideas tropicales de la Universidad de Cambridge, si bien en es- 
te lugar como en muchos otros sólo se ha observado la presencia de hembrnr. 

En Canarias lo hemos recolectado en cavidades volcánicas de Tenerife, con 
czetamente en la Cima de la Robada en IRueste de San Andrés (21-V-81.5-XI-81, 1- 
-XII-81, 12-XII-82, y 21-IV-83, J.L. Martin leg.): en la misma sima es uv abun- 
dante, y hemos podido encontrar más de 100 ejemplares sin que hubiera ni im solo 
cc- macho entre ---- ellos. ---- Este fenómeno no ha supuesto ninguna s orpresa, ya ___ ____ . . . -- 
R E D D E m i n  litt.7, de la Universidad de Texas, Schizomus portoricensis C L ~ =  - 
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CHAMEERLIN (1922) describió esta especie bajo el nombre de Stenochrus 
toricensis, pero lo hizo de forma muy somera y no entró en caracteres tan impor- 
tantes como puedan ser la estructura de los quelíceros o de la genitalia; esta 
Última consituye la Única forma válida para conocer la filiación de las hembras 
(BRICNOLI, 1973). Dicha estructura presenta ligeras variaciones geográficas pero 
todas ellas se encuadran en un mismo esquema, presentando los lóbulos centrales 
muy esclerotizados y el doble de largos que los laterales, éstos faltos de escle 
rotización. Además dentro del grupo de especies similares a ella, tal esquema se 
lo se da en s. portoricensis (ROWLAND y REDDELL, 1977). 

Dado que no ha sido nunca publicada la descripción de los quelíceros de 
este esquizómido. la exponemos a continuación (Fig. 2): 

Primer segmento (basal). 

ga 
de 1 

Y 
Aspecto mesal: una seda larga en el vértice anterior dorsal; una seda lar 

' fina partiendo horizontalmente de la base del dedo móvil; cinco sedas cerca 
borde anterior, entre los  dedos móvil y fijo, las tres superiores alineadas 

verticalmente y las dos inferiores también en disposición vertical pero en situg 
ción algo posterior; grupo de siete sedas finas alineadas casi verticalmente en 
la base del dedo fijo; a continuación de estas Últimas, grupo de ocho sedas algo 
más gruesas crecientes en longitud de la anterior a la posterior, las cinco Últi 
mas insertas en el mismo borde-ventral; grupo de tres cortas sedas en la región 
dorsal alineadas horizontalmente, la más posterior con típico aspecto falciforme; 
hacia adelante y por debajo, grupo de tres cortas .sedas alineadas oblicuamente; - 
zona central con dos sedas espiniformes aproximadamente a 1/3 del márgen ante- 
rior; por debajo de éstas, grupo de tres sedas cortas alineadas casi horizontal- 
mente, la más posterior inserta en el mismo borde ventral. 

Aspecto lateral: la misma seda apical anterodorsal; una seda horizontal 
larga y fina partiendo de la base del dedo móvil; dos cortas sedas alineadas ve: 
ticalmente cerca del márgen anterior entre ambos dedos móvil y fijo; cinco sedas 
de tamaño creciente de adelante hacia atrás, insertadas en el mismo borde ven- 
tral, también visibles desde la cara mesal. 

Dedo fijo con cinco dientes del mismo tamaño (pueden darse casos de seis 
dientes) y perfectamente alineados, resguardados por otros dos mayores dispues- 
tos uno a cada extremo; el más interno de éstos con un pequeño y rudimentario 
diente adicional, que a veces se desarrolla e independiza del mayor y pasa a co- 
tituir el sexto diente de la serie interna. 

Dedo móvil. 

Aspecto mesal: hilera de 18 sedas acodadas dispuestas longitudinalmente 
cerca del borde externo; hilera de púas a modo de peine cerca del borde interno 
ocupando el tercio central de su longitud; borde cortante (interno) carente de 
dientes. 

Aspecto lateral sin ninguna formación particular. 

Según el estudio realizado por ROWLAND y REDDEL (19771, el conjunto de in 
dividuos de S. portopicensisde una misma región se distribuye tn dos subpoblacio 
nes relativamente aisladas entre sí. Una lleva una vida epigea, y en ella hay 
una apreciable superioridad de número de machos sobre el de hembras; la otra 115 
va una vida cavernícola, y está constituida casi exclusivamente por hembras. Se 
deduce pues que los dos sexos se pueden cr.uzar con entera normalidad donde quie- 
ra que estén, pero las hembras pueden prescindir por completo del macho en algu- 
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nas p o b l a c i o n e s .  Y s i n  duda las  a p e t e n c i a s  e c o l ó g i c a s  d e  ambos no son las m i s m a s :  
l a  henbra ,  poseedora  de  una mayor Valencia  e c o l ó g i c a ,  muestra  c ie r ta  t e n d e n c i a  a 
e n t r a r  e n  las  c u e v a s ,  medio que no a t r a e  a l  macho, por l o  que no s u e l e  s e g u i r l a .  

A 

Fe. 2.- Schizomus portoricensis. A: as- 
pecto general. B: queticero, as- 
pecto mesat. C:  queticero, aspec 
to la tera l .  
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Así. S. portoricensis también ha colonizado otras islas como las Galápagos, 
Vírqe_nes__g-Gran Bretana. su Iorma be l l e a a ~ a  incógnita. aunque es posible 
especular un poco acerca de ella. El peculiar clima de Canarias permite el culti- 
vo de ciertas plantas tropicales, y es posible que la importación desde América 
de plantones para tal fin haya s i d o v e c t o r  de dispersión de.la.espec+-e; las 
cr;rcunctanciasenq~a~i~~C1o71a11adoen 'TnFfaterra apoyan la viabilidad de nues- 
tra hipótesis. 

En Tenerife, las dos localidades donde lo hemos hallado distan al menos u- 
nos 30 km. Dero ambas están cezs agas a la.costa, .con orientación sur y un clima 
relativamente cálido, como lo demuestran los frecuentes cultivos tropicales que 
hay en sus =manías. . 

--- 

Tanto por sus características morfológicas como por su localizaciór. en Te 
nerife, consideramos a S. portoricensis como un trogiófilo. Ya se comentó ante- 
riormente que en su lugar de orígen también tiene una marcada tendencia a vivir 
en el medio cavernícola. 

DISCUSION DEL HABITAT. 

La Sima de la Robada es casi la Única cueva eutrófica de la isla de Tene- 
rife, debido en parte a que su disposición vertical permite la entrada de gran 
cantidad de materia orgánicí. por su boca, incrementada por la extendida costum- 
bre de arrojar animales muertos en su interior. En Cueva Honda ocurre otro tanto, 
si bien sólo en su boca, que al ser un jameo actúa como una pequeña sima. Por o- 
tra parte en ambas cavidades la temperatura media es alta 
C), y también su humedad relativa, aunque en este Último punto no difieren de o- 
tras cuevas tinerfeñas. Todo ello hace que el ecosistema cavernícola del que for 
ma parte 3. portoricensis se asemeje más al de cuevas tropicales que al de aqué- 
llas, de carácter más templado y más oligotróficas. 

(del orden de los 20' 

En el continente americano el esquizómido de distribución más septentrio- 
nal es Schizomus shoshonensis Eriggs & Hom, que se encuentra en una cueva del d e  
sierto de Shoshone, en California. Esta cueva, a pesar de su latitud, está cons; 
derada como de tipo tropical gracias al gran aporte energético que supone la el? 
vada cantidad de deyecciones y restos de un ortóptero que allá prolifera (BRIGGS 
& HOM, 1972). Los esquizómidos africanos se reparten por tierras siempre más al 
sur de Senegal. pero las particulares condiciones energéticas de un par de cue- 
vas de Tenerife (como ha ocurrido también en unos invernaderos en Inglaterra) 
han permitido que, aunque mediante una llegada accidental, se instalen en ellas 
esquizómidos refugiándose de forma similar a como lo hacen en las mencionadas 
cuevas norteamericanas. 

Por otro lado hemos comprobado que, en la Sima de la Robada. ¿^. corto:/i- 
censis parece estar relacionado con el formícido Leptothora canescens Santchi, 
por c i e r t o - b a s ~ n ~ a ~ ~ ~ ~ e a p e s a r - d e l o  e s c a ~ ~ " m o - q u e  es este insecto en Te 
nerifc(BARQUIN, 1981)..>ando el mismo arácnido se encontró en Inglaterra esta- 
ba frecuentemente asociado c o n a t ' - ; , h o ~ ~ - ~ 6 m o r i w n  
61 emen te 1 e servir í a- dcG-e-ia 3-i6iFL%YLTHOMPSON ,'e- haraonL(L. ) ,  'que oosi 

.- - . .-__-___ -. 
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