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ABSTRACT
An inventory of the invertebrate fauna of fhree lava tubes placed in the Norwest from La
Palma: Cueva de los Palmeros de Aguatavar (Tijarafe), Cueva de la Mamona y Cueva de las
Cáscaras (Puntagorda), has been conducted during one year by means of a systematic and
continued trapping. A total of 597 specimens have been collected, belonging to 16 species from
11 orders and 4 clases.
Key words: subterranean fauna, lava tubes, La Palma, Canary Islands.

RESUMEN
Se ha llevado a cabo un muestre0 sistemático y continuado de la fauna invertebrada de
tres cavidades en el noroeste de La Palma: Cueva de los Palmeros de Aguatavar (Tijarafe),
Cueva de la Mamona y Cueva de las Cáscaras (Puntagorda). En ellas se ha capturado un total de
597 ejemplares pertenecientes a 16 especies repartidas en 11 Órdenes y 4 clases.
Palabras clave: fauna subterránea, tubos volcánicos, La Palma, islas Canarias.

El presente trabajo es fruto de la continua investigación que están realizando los autores
de este artículo desde el año 1994 reflejada en varios trabajos (García et al., 1995; García 6
González, 1996, 1997; García, 1996, 1997 y García & Govantes, 1996) con el fin de ampliar y
completar el mapa de distribución de las especies cavernícolas de la isla de La Palma.
Las tres ca\,idades elegidas se localizan en el noroeste de La Palma, a sotat’ento del alisio.
en e¡ piso mesocanario seco y discurren bajo una superficie fcrmada por suelos bien desarrollados. erosionados y pedregosos, presentando en superficie una comunidad vegetal forinada principalmente por pino canario ( P i i i i i s ccirznr-iejisis Chr. Sni. ex DC.), ainagantes (Cistirs
.~~.iiiyh!.t~oliiis
Lani.), almendros (Ain!*gclnlus coiiiiiiiiiii.~L.). tuneras (Opiiitin.~ciw-Dni-L~cii.icci
A. Berger) y cultivos abandonados. Todas ellas se enciientran próximas a los cainpos de conos
en delta q w s e g h Bruvo ( 1990) constituyeion las últimas manifestaciones volciinicas del esciido basdltico antiguo, antes que la actividad iiiagnirítica pasase a actuar en el cono sur de la Isla.
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LOCALIZACI~NY DESCRIPCI~NDE LAS CAVIDADES
Las cavidades elegidas para nuestro estudio se localizan en los contiguos términos
municipales de Tijarafe y Puntagorda, al noroeste de La Palma:
La Cueva de los Palmeros de Aguatavar (Tijarafe), es un tubo con una finica boca que se
abre en el margen izquierdo del Barranco situado al norte del Lomo de Las Breveras a unos
800 m a.s.n.m. Esta cavidad prácticamente lineal y con unos 308 m de recorrido tiene varios
pasos estrechos que dificultan su exploración. El suelo que presenta es compacto con algunas
zonas de demibios sueltos, siendo su estado de conservación en general bastante bueno. Sus
coordenadas UTM son 28RBS 104821.
La Cueva de la Mamona (Puntagorda), se trata de un tubo lineal sin ramificaciones, con
una longitud de 140 m que presenta una sola boca de entrada que se abre en la margen derecha
del Bco. de Herreros a unos 600 m a.s.n.m., siendo el desarrollo de la cavidad paralelo a dicho
barranco. En su interior podemos observar zonas con un suelo terroso-arenoso pero siempre
predominando la roca compacta. Sus coordenadas UTM son 28RBS087867.
La Cueva de las Cáscaras (Puntagorda), es una pequeña cavidad de tan sólo 44,4m que
se encuentra muy próxima a la anterior, cauce abajo, en la intersección del Bco. de Herreros
con el Bco. de Las Ánimas a unos 500 m a.s.n.m. Presenta dos bocas de entrada, una de ellas
de muy pequeñas dimensiones lo que hace muy difícil su acceso por ella. Su sustrato básicamente es compacto con derrubios sueltos aunque presenta dos pequeñas zonas con suelo
terroso-arenoso. Sus coordenadas UTM son 28RBS085869.
Estas tres cavidades son las que Fernández (2000) cataloga con las claves LP/TJ- 1, LP/
PG-1 y LPíPG-3, respectivamente.

Se establecieron nueve estaciones de muestreo: cuatro en la Cueva de los Palmeros; tres
en la Cueva de la Mamona y dos en la Cueva de las Cáscaras.
En cada cavidad se eligieron aquellas zonas que presentaban las condiciones Óptimas
para la existencia de entomofauna. como es una total oscuridad. elevada humedad y un sustrato
terroso-arenoso o de derrubios con presencia de materia orgánica. Cada estación contaba con
una trampa de caída colocada en el suelo y siempre que las condiciones de la cueva lo permitiesen estaban separadas entre sí unos 40 metros. La5 trampas estaban cebadas con queso y tenían
iin líquido conservante constituido por anticongelante de automót$ (etilenglicol).
El muestreo se inició en diciembre de 1999 y finalizó en noviembre de 2000; las trampas
se colocaóan cacla tres ineses (a principios de cada estación anual) y se recogían 20 días después
para poder hacer 1111anlílisis tanto cualitativo como cuantitativo de las especies colectadas. En
cada estación se hacía también un muestre0 a vista alrededor de las trampas. captiirándose de
esta manera algiinos ejeiiiplares de las sipientes especies: P.y.liiimmrs r*crniDirr-ii. 1,oOoptercr
.foi?ruzcrta. Megnselia sp.. Sciaridae inclet., Callipliorci i*ici/zaJ microlepidópteros i ndeterininados.
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Fig. 1. Topogrnjk de la Cueva de los Pakneros de Agriataiwr.

CUEVA DE LA NILAMONA
PUNTAGORDA. LA PALMA

h'mg

t

Longitud: 1.10ni
A.s.n.iii.: 6M)ni

VULCANí.4. Rerista de Espeleologín del Archipiélago Cntiorio. Vol. 5.
52

1 i

Fnurin ccri'eriikolii eii tres caiidmies dei oeste de La Paliiia (Iskns Cnnnrins)

CUEVA D E LA S CASCARAS
Pt'íi\;TAGORDA. LA PALhIA
Nmg

1

Topógrafos:
Fernando Dumpiémz
Javier González
Rafael Garcia

Longiiitd: 44.4 ni
A.s.n.m.:500 m

Fig. 3. Toiugrujk de la Cirern de 10s Cn'scaros.

RESULTADOS
Se colectaron iin total de 597 ejemplares que corresponden a 16 especies, englobadas en
1i órdenes y 4 clases. Destacan desde el punto de vista cualitativo, el orden Diptera y Coleoptera
ambos con 3 especies (18,8 % del total de especies) e Isopoda con 2 especies (123 %), presentando todas ellas una distribución irregular a lo largo del año. Desde el punto de vista cuantitativo sobresalen los órdenes Diptera con 234 ejemplares (39,3 %), Psocoptera con 1 17 ejemplares
(1 9.6 %), Isopoda con 63 ejemplares (1 0.5 %>y Lepidoptera con 62 ejemplares ( 10,4 %).
En las tablas 1. 11 y 111 se presentan por separado los datos cuantitativos de las especies
capt ii indas en 1as ci i fei r n res ca v iclades 111 iiest readas.
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Tabla 1. Lista de las especies co1ec:adas eii la Cueva de los Palineros de A,wtavar durante el año de eshidio.
Se indica el número de ejemplares capnuados en cada período de miiestreo. Tg= troglobio; T F trogl6fiio 4'
Tx= trogloxeno.

Tabla 11. Lista de las especies colectadas en la Cueva de la Mamona el año de estudio. Se indica el número de
ejemplares capturados en cada periodo de miiestreo. Tg= troglobio; T F trogl6filo y Tx= trogloxeno.
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Tabla 111.- Lista de las especies colectadas en la cueva de las Cáscaras durante el año de estudio. Se
indica el número de ejemplares capturados en cada período de muestreo. Tg= troglobio; Tf= troglófilo
p Tx= trogloxeno.

!

I

l

TAXONES

1

Primavera

1

Verano

1

10

1

2
2

1

Otoño

1

Invierno ITot. 1 Biotipo

I

!

I

1

i
.

NoDE ESPECIES
NoDE ISDIVIDUOS

3s

1

7
115

)

1

5
25

1 180

En la fauna capturada en las cavidades estudiadas, y basándonos en criterios morfológicos .
ya establecidos en anteriores trabajos (Martín & Oromí, 1990 y García er al., 1997), sobresalen
los trogloxenos con siete especies, entre los que destacan los necrófagos Cnlliphorn i-ticiiin que
desarrollaron SLIciclo completo sobre varios conejos que aparecieron muertos en las cavidades y
orugas de microlepidópteros que se alimentaban de la piel de conejo. Asimismo, podemos observar en las tablas que durante el otoño en todas las cavidades aumentaron las capturas de
trogloxenos tanto cuantitativa como cualitativamente, como fue el caso del isópodo Polrellioiiides
pririiiosrrs de amplia Valencia ecológica y de la horniiga Liiiepitlieiiin huiiiile; esto pudo deberse
a las fuertes lluvias caídas en esa estación.
Los trogiobios están representados por cuatro especies, entre las que podemos destacar
por SLI abundancia a la cucaracha Loboprei-nfmltrzcrru, que se distribuye siempre por debajo de
los 1.000 ni s.n.m. en toda l a zona que va desde el noreste hasta el noroeste de la isla, normalmente biijo grandes cúinulos de hojarasca en los bosques de laurisil\.a y fayal-brezal y raraniente
en a l p i a s cavidades (García er nl., 2001). y al escarabajo Licirioixis criigr!rtiriu que jiinto con
Polrrio/r.hrsrirr Iijpogírecr constituyen los troglobios de mis amplia distribución insular.
Las cinco especies de troglófilos presentan todas una amplia distribución insular excepto
el escarabajo Ci:~prophcrgirsciisriiigireiirlrrs conocido de otras cuatro ca1,idades de La Palnia (C.
del Rincón. C. de los Palrneros, C. de la Montaña del Pino y Sima hlartín). Las restante5 especies son relativamente frecuentes en las cavidades paltiieras y en el subsuelo insular. donde
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Estos resultados son relativamente desalentadores, pues si los comparamos con el de otras
cavidades de la isla con unas condiciones naturales aparentemente similares, en ellas siempre
fue el grupo de los troglobios el mejor representado.
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