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mente, con sus medios de iluminación, respira-
ción, etc., pueden elevar la temperatura e incluso
cambiar la humedad relativa. Pero sin duda, el
principal factor de amenaza es el vertido de aguas
residuales domésticas. Se da la circunstancia de
que las áreas rurales o semiurbanas donde se dis-
tribuye esta especie no disponen de red de alcan-
tarillado, a pesar de que para un proyecto LIFE
Naturaleza de conservación de fauna cavernícola
(Oromí et al., 2001) se realizó un proyecto especí-
fico de red de saneamiento para el área de la Cue-
va del Viento. El frecuente uso de las bocas de las
cuevas como vertederos de basura, y la excesiva
utilización de abonos y pesticidas aplicados por
riego hace llegar por percolación estos productos
al interior de la cueva, que se ve contaminada. La
construcción de cimientos, carreteras, sorribas de
terreno y todo tipo de obra con cierto volumen,
pueden provocar derrumbes internos, o peor aún
aperturas de bocas nuevas que cambien las condi-
ciones ambientales internas.

Medidas de conservación
Es necesario tomar ciertas medidas de control, pa-
ra disminuir las visitas masivas a las cavidades. Cie-
rre de accesos y mantenimiento de las estructuras
incorporadas en aquellas cuevas donde se consta-
te la presencia de L. subterranea. Ejecución de la
obra correspondiente al proyecto de alcantarilla-
do ya existente para eliminar las filtraciones de
aguas residuales domésticas. Un importante papel
en la conservación del medio natural lo juega la
divulgación. Con esta idea sería interesante la for-
mación de los cuerpos profesionales relacionados
con la protección de la naturaleza, así como de
los espeleólogos, mediante charlas y cursos. Im-
partir charlas dirigidas al público en general, para
el conocimiento del hábitat y el fomento de su
protección, principalmente en los núcleos de po-
blación próximos a las cavidades.
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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A2ce
Nombre Vulgar: Cucaracha áptera

subterránea
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Dictyoptera
Familia: Blattellidae

Área de distribución
Exclusiva de Tenerife, se encuentra en tubos volcá-
nicos y en el medio subterráneo superficial (MSS)
de las coladas volcánicas que descienden del Teide
hacia el mar por el norte, donde se desarrolla el
complejo de cavidades del área de Icod de Los Vi-
nos (Izquierdo y Martín, 1990; Medina, 1991; Mar-
tín, 1992; Izquierdo, 1997; Oromí et al., 2001). El
rango altitudinal de este conjunto de cuevas va de
30 m s.n.m. (Cueva de San Marcos) a 750 m s.n.m
(Cueva del Sobrado). En los muestreos realizados
en el medio subterráneo superficial ha aparecido
en la zona comprendida desde La Guancha hasta
La Montañeta (Medina, 1991). Sus límites de distri-
bución parecen ser al este la discontinuidad geo-
morfológica de la pared occidental del Valle de La
Orotava, al oeste las coladas históricas del Volcán
Chinyero y Montañas Negras y al sur las paredes de
que forman el circo de Las Cañadas del Teide.

Hábitat y Biología
El medio subterráneo es uno de los hábitat de ma-
yor interés ecológico y evolutivo. Las comunidades
animales que ocupan este medio están formadas so-
bre todo por artrópodos incluyendo especies con
extraordinarias adaptaciones a este peculiar am-
biente (Oromí et al., 1991). Las condiciones am-
bientales permanecen prácticamente estables a lo
largo de todo el año. Altos valores de humedad rela-
tiva y temperaturas medias en torno a los 14 ºC con-
dicionan de forma directa la vida animal. Por lo ge-
neral, se trata de un ecosistema pobre energética-
mente, y a las especies troglobias altamente adapta-
das a este medio les es imposible la vida fuera de él.
Todas estas condiciones hacen a dichas especies
muy vulnerables a las alteraciones de su hábitat.

Factores de amenaza
Una de las formas más habituales de alteración de
las cuevas es la presión de los visitantes en el me-
dio. La presencia de muchas personas simultánea-
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