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La fauna de isópodos terrestres en el Archipiélago Canario, aproximadamente con 70 especies. 
se caracteriza por u n  alto nivel de endeinicidad que supone alrededor del 60% de las especies. Este nivel 
de singularidad fauiiística es resultado por su condición de islas oceánicas y por la diversidad de hábitats 
que podemos encontrar en el Archipiélago. Por su origen geológico, con periodos eruptivos dilatados en 
el tiempo. se han generado sistemas edificos complejos y ricos en Medios Subterráneos y en cavidades 
naturales, básicamente volcánicas, que han permitido la adaptación de algunas especies a condiciones 
ecológicas de esta naturaleza. 

Hasta que comenzaron las prospecciones de MSS y cavernícolas, por parte de los investigado- 
res del Departamento de Biología Animal de la Universidad de La Laguna, lu isopodofauna de estos 
hábitats pasó desapercibida. Entre las especies que constituyen la isopodofauna cavernícola cabe resal- 
tar algunas de ellas notables y de especial interés que se analizan en el presente trabajo. No obstante. 
tanto el número de especies citadas como aquellas singulares pueden increinentarse sensiblemente con 
nuevas iiivesti_oaciones que clarifiquen la composición faunística en cada una de las islas. 

MATERIAL E INVENTARIO 

Fam i I i ;i Tri c h on i sc i dae 

Tric1ioiii.vcir.s hrrssoti Vandel. I 960 

Material. Tenerife: Cueva Fea de Arico, 2 1 - I 1 - 1982, 9 machos y 13 hembras: Cueva Fea de 
Arico. 25- 1 I - 1982, 2 hembras y 1 inacho (J.L. Martín leg.); Cueva Labrada, 09-03-1 9S?. 9 machos y 1 
hembra: Cueva del Viento. 03-06- 1987, I macho (J.L. Martíii leg.) 

Esta especie, considerada troglobia por VANDEL (.1960), descrita a partir de ejemplares proce- 
dentes de Madeirii, habita también los tubos volcánicos de la isla de Tenerife. siendo I,i única especie 
troglobiii de la isopodofauna canaria con una distribución supraiiisular con una distribución qlle incluye 
dos archipi6lagos macaroii6sicos. 

Familia Halophiloscidne 

Material. La Palma: Cueva Tacande, 9-IX- 1986, 16-IX- 1986.9 machos, 2 hembras (A.L. Medina 
leg.); Cueva de Los Palmeros. Il-IX-I986,2 hembras (A.L. Medina leg.) 

Auiique las características inorfológicas de los ejemplares epigeos son bien conocidas y han 
sido detallada por varios autores (LEGRAND, 1945), las poblaciones troglobias de La Palma presentan 
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es t iiic tu ras d i fe re nc i adas y adii p tadiis al nied i o ca ve 1-11 íco I a. Ti1 I es ni od i fi cac i o 11 e s. con sec ire iic i ;i de I a 
adaptación al habitat. fueron descritas por RODRIGUEZ y BARRIENTOS ( 1  99311). A pesar que los 
caracteres sexuales de los ejemplares cavernícolas no muestran diferericias si,oiiificativas respecto a sus 
congéneres epigeos, los caracteres somaticos son constantes en cada caso y nos permiten diferenciar 
ambos grupos de poblaciones. Además, las poblaciones epigeas son halófilas estrictas explotando los 
nichos supra e iiitermareales mientras que las poblaciones troglobias aparecen en cavidades naturales 
donde no hay influencia rnarina. 

Parece evidente la necesidad de realizar estudios morfológicos y ecológicos con series numero- 
sas de ejemplares troglobios en diversos tubos volcánicos para determinar el estatus definitivo de estos 
ejemplares. 

. 

Familia ArmadiIIidae 

Veiie5llo teiierif;Tiisis Dalens. 1984 

Material. Tenerife: Cueva del Viento, 14-IV-I 983. 1 macho 12-IV- 1957. 1 macho (J.L. Martín 
les.): Cueva de Felipe Reventón, 9-VII-1983. A.L. Medina, I macho Cueva de Felipe Reventón, 2-I- 
1984, 1 macho 1. Izquierdo ieg.. 

Esta especie siempre ha sido colectada siempre en medios cavernícolas de la isla de Tenerife, de 
la que es endémica, y por sus características anatómicas se considera tina especie troglobia (DALENS, 
19S4). Presenta u n  alargamiento de los apéndices: antenas, pereiópodos y iirópodos; presenta u n  ex- 
traordinario desarrollo en número y tamaño de las sedas en tergos y apéndices: como último carácter 
relevante el aparato ocular est4 ausente. 

Familia Armadillidiidae 

Material. Tenerife: La Montaneta, I S-VI-19S5, 4 machos 4 hembras, A.L. ;\Iedina leg: Cueva 
del Viento. 26-V- 1955.5 machos y 9 hembras A.L. Medina leg.; Pedro Alvarez. 3-\'11-58, 1 hembra; 03- 
06-1987. 1 macho y 1 hembra. A. L. Medina leg.; La Guancha. 36-4-1955, 1 lienibra. A.L. Pledina: 
Belchetr. S-XI- 1989. 16 machos y 22 hembras. 1. Izquierdo leg., El Bniladero. 7 1 - I - 1990, 1 macho y I 
hembra (A.L. Medina leg.); Barranco de Añavingo, 14-XI-1990, 1 macho A.L. hledina leg.; Tierra del 
Trigo, 13-11- 1985,3 machos y 3 hembras La Gomera: Laguna Grande, 06-IX- I9S7. 1.5 machos 2Ohem- 
bras (A.L. Medina leg.); Las Hayas, 06-IX-1957, 1 macho y 1 heníbrn (A.L. Medina leg.). La Palma: 
Los Tilos, I I -XI- 1989.6 machos y 8 hembras A.L. Medina leg.; Cubo de la  Galga. 7-V-1989.2 machos 
A.L. Medina leg. 

Esta especie de origen atlanto mediterráneo es frecuente en ambientes húmedos y en hábitats 
endogeos y cavernícolas. Todo el material estudiado proviene de niuestreos en el AISS. Tal cantidad de 
citas indican que es una especie frecuente en este medio y que en las cuevas se coniporta como iinii 

especie troglófila. 

illaterial. Tenerife: El Bailadero. 31-1-1 990, I inacho A.L. Medina le:.: Los Realejos, 1 I-II- 
19S2. 7 hembras. P.Oroiiií les.: La Palma: Cubo de La Galga, 06-IV- 1989, I inacho A.L. Medina le?. 

Especie mediterriíne:i de amplia distribución y gran polivaiencia ecológica. En Cmarias habita 
todos los hábitats desde la costa hasta los 2000 nisnm apareciendo, esporádicainrnte. en los primeros 
metros de las cavidades naturales. Su comportamiento ecológico en los medios cnvernícolos es el de u n a  
especie trogloxena. 
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Fanii I ia Porcel I ion idiie 

Material. Gran Canaria: Tiles de Moya, 27-VII- 1989, I macho A.L. hledina leg.: Tenerife: 
Barranco de Aiíariiigo. 13-XI- 1990, I hembra ( A . L .  Mediiia les.); Barranco dzl Agua 27- I 1 - 1990. 
1 hembra ( A L .  Medina le?.).: La Palnia: Fuencaliente. 3-V-1989. I hembra ( A L .  Medina le:.). 

A pesar de que esta especie cosmopolita tiene una tendencia antropófila. su extraordinaria 
polivalencia ecológica le ha permitido colonizar prácticamente todos los hlíbitats presente5 en Canarias. 
En las cavidades naturales es frecuente en los alrededores de Iris entradas lo que e5 un  indicio significa- 
tivo de Iri  humanización del medio donde se encuentra. 

Material. Tenerife: Cueva grande de Chío, 19-VII- 1989, 1 hembra. 1. Izquierdo ieg; 2O-V- 1989. 
1 hembra (A.L. Medina leg.); Pinar de Chío. 5-VII- 1988, 1 macho y 3 hembras (A.L. Medina leg.). 

Esta especie endémica de Tenerife es frecuente en los nichos edáficos de la laurisilva de la isla, 
aunque ha colonizado otros hábitats del dominio del pinar y algunos cavernícolas. Dentro de este hábitat 
se encuentra de manera accidental por lo que podemos considerarla una especie trogloxena. 

Por-cellin iiieridioiicilis Vt~~de l .  I 953. 

Material. La Gomera: El Cedro, 12-VII-1988, 2 hembras, A.L. Medina Iq.; El Cedro, 22-111- 
1989. 3 machos y 3 hembras, A. L. leg. 

Porcellio iiieridioiznlis es una especie exclusiva de los hábitats boscosos y umbrófilos de laurisilva 
y fayai-brezal de La Gomera y El Hierro. Las citas de su aparición en el MSS confirman que esta especie 
frecuenta las microcavidades del suelo donde las condiciones microclimáticas presentan menores ran- 
gos de variación. 

Por-ceiíio riicditicie Rodrísuez y Barrientos, 1993 

Material. Tenerife: Cueva grande de Chío. 19-IX- 1988. 1 macho A.L. Medina Ieg 
El ejemplar tipo de esta especie endémica de Tenerife fue recolectado en una cueva de la isla de 

Tenerife. Ningún carácter morfológico hace pensar que se trate de una especie tro,olobia ya que aparece 
pigmentado, con ojos bien desarrollados y u n  patrón de sedación sin adaptaciones particulares. Como 
señalan RODRÍGUEZ y BARRIENTOS ( 1993b), dada las pocas referencias de las que disponemos, es 
difícil considerar s i  se trata de una especie troglobia o si su presencia en una cavidad es un hecho 
accidental. 

Porccllio iiitrr-tiiii Dalens. I9S4 

Materirii. Tenerife: Cueva del Viento, 25-11-19S2, I macho (J .L.  Martín leg.); 14-IV- 19S3, 
1 heinbia. J.L. Mai-tíii leg: I3-V- 1987, 1 macho P. Oroiní leg.: Cueva de Felipe Re\ eiitón, 03-111- 1981. 
1 hembra. 1. Izquierdo les; II-IV-l986, 1 macho J.L. Martín leg: S-VIII- I9SS. l hembra (A.L. MedinLi 
ieg.); Barranco del agua. 27-XI- 1990, 2 machos A.L. Medina lee; Cueva Grande de Chío. 19-11- I9SS. 
3 hembras. 1. Izquierdo leg: 30-1-1 9S9, I macho 1. Izquierdo leg: 2O-V- I9S9. I niacho 1. Izquierdo leg. 

Todas las localidades donde Porcellio i m i h i  ha sido recolectado, pertenecen a hríbitats caver- 
nícolas y de MSS. Algunos caracteres morfológicos nos indican que esta especie tiene Iiríbitos troglófilos. 
Tales ciiracteres fueron recogidos parcialmente por DALENS .( 1953) y se refieren a la frecuente 
despignientación de los teguinentos y a la presencia de sedación bien desarrollada sobre los apéndices. 
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COXCLUSIONES 

La isopodof~iuna canaria que frecuenta el MSS y los medios cavernícolas en las islas es poco 
nurnerosa. Entre las especies troglobias, riqukllas que frecuentan las cavidades y las que esporádicamente 
se recogen en medios cavernícolas, básicamente en los primeros metros de la entrada, suman diez espe- 
cies, número que supone el 15% del total de las especies presentes en canarias. 

A niveles faunísticos. este abanico de diversidad es una clara repetición de las características 
que muestra Iri fauna epigea. 

Las especies pertenecientes a la familia Porcellionidae suponen Iri  mitad de las que se han 
colectado en el MSS y eii medios cavernícolas aunque, entre ellas, no existe ninguna troglobia. Esto 
responde clarriinente a la diversificación que ha sufrido la familia en los hríbitats epigeos de las islas con 
endemismos monoinsulares (VANDEL, 1954: HOESE, 1984; RODR~GUEZ y BARRIENTOS, 1993b) 
y a la polivaleiicia ecológica que muestra el Porceiiioru¿les .sexj¿tsciatu.s sexjirsciciriis que la convierte en 
una especie frecuente en los medios cavernícolas. 

Los representantes de la familia Armxiillidiidae presentan una amplia distribución eii el grupo 
de islas centro-occidental y su presencia eii las cavidades naturüles es frecuente. ~~riii~iclilli~lii~ri7 v111gc11-e 
es u n  habitante accidental mientras que Elrunri prpirrasccws. con mayores requerimientos de humedad 
y temperatura, se comporta como una especie trogrófila. 

La familia Arinadillidae está representado por el ti-oglobio Kwezillo tcrierif¿qi.sis, especie fre- 
cuente en las cuevas de Tenerife. El género Kwezillo es el único representante de la familia en el Archi- 
piélago y, en la misma linea que el género Porrellio, ha sufrido una gran diversificación en las islas 
dando lugar a varios endemismos monoinsulares. 

La presencia de Trichoniscus hcissoti, descrita del Archipiélago de Madeira. es de difícil inter- 
pretación si consideramos la colonización de tubos volcánicos canarios como un  proceso natural y 
espontáneo. Biogeográficamente, con los isópodos terrestres, resulta improbable que una especie troglobia 
colonice dos archipiélagos cuando la tendencia de especiación es a generar endemismos localizados 
geográficamente y adaptados a los requerimientos ecológicos de los medios cavernícolas. 

La única interpretación que cabe para justificar la presencia de Triclio~iiscirs hassoti en Tenerife 
es a partir de una introduccióii activa y una progresión de sus poblaciones a tra\2s del MSS y de los 
tubos volcánicos. abundantes en la isla. 

La gran extensión de las costas que hay en el Archipiélago Canario facilita el asentamiento de 
especies halófilas y de amplia distribución colno la Hdopliifoscici cmrchi que en la isla de La Palma h:i 
geiieriido una población troglobia. de habitus completainente diferente a sus cong2neres epigeos, que se 
ha colonizado ciertos tubos \dcánicos. Esta especie estíí siendo reconsiderada por el autor pues el nivel 
de diferenciación inorfológica requiere una revisión de s u  estatus sistemático. 
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