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ca. En 1992 y en contra de las recomendaciones de
biospeleólogos, este Cabildo transformó el suelo
de la cueva retirando las piedras y allanando con
maquinaria un camino, con el consiguiente facili-
tamiento de entrada e instalación de especies forá-
neas. Se colocó una verja en la entrada que resultó
inútil porque nunca se cerró. Hacia 2001 se edifi-
có una tapia exterior que rodea completamente el
jameo, de forma que la entrada natural de agua
por la boca ha quedado interrumpida, sin saberse
si esto influye negativamente en el aporte hídrico
por aguas superficiales (la boca hacía de sumidero
de una pequeña cuenca). La apertura de la cueva
para visitas es inminente, y sería importante conse-
guir que los visitantes no llegaran más allá de la
mitad de la cueva, para evitar el deterioro de la
parte profunda donde habita Maiorerus randoi. El
mayor peligro radica en que se hagan transforma-
ciones artificiales del interior de la cueva (obras,
iluminación artificial) y que las visitas frecuentes
alteren las condiciones ambientales.

Medidas de conservación
– No modificar en absoluto el interior de la cueva.
– Controlar de modo efectivo la entrada de visi-

tantes, y no permitirles llegar más allá de la co-
lumna central.

– Prohibir todo tipo de edificaciones sobre la su-
perficie de la cueva.

– Difundir la importancia de esta especie y su fra-
gilidad por medio del centro de visitantes que se
ha construido en el exterior.
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Área de distribución
Especie endémica de Fuerteventura, solamente
conocida de la Cueva del Llano (Villaverde), en la
isla de Fuerteventura. Fue descubierta en 1990 y
en un estudio faunístico de la cueva llevado a ca-
bo entre 1990 y 1992. 

Hábitat y Biología
Vive en la parte profunda (sector 3 según Rando
et al., 1993) de la Cueva del Llano, un tubo volcá-
nico de unos 500 m de longitud y amplias dimen-
siones internas. Este tubo es de edad avanzada pa-
ra este tipo de cuevas, de forma que la erosión y
sedimentación ha acumulado gran cantidad de
materiales arcillosos tanto en el suelo de la cueva
como en sus grietas. De hecho la cueva está col-
matada en el fondo, donde los sedimentos llegan
a alcanzar el techo. Este detalle es importante
porque es la única cueva en Fuerteventura con
humedad suficiente para albergar fauna troglo-
bia, gracias a la relativa impermeabilización del te-
rreno encajante; otras cuevas más modernas son
muy secas en consonancia con el clima árido de la
isla. Las características espeleológicas de la Cueva
del Llano pueden verse en Montserrat y Romero
(1980) y otros factores ambientales y faunísticos
en Rando et al. (1993). Maiorerus randoi habita so-
lamente los últimos 150 m del recorrido de la cue-
va, y suele encontrarse sobre el suelo y más rara-
mente sobre las terrazas rocosas laterales. No se
conoce nada acerca de su biología, y aunque hay
buen conocimiento de la fauna de la cueva y por
lo tanto de sus presas potenciales, no se ha obser-
vado nunca alimentándose.

Factores de amenaza
La Cueva del Llano, única de la isla donde se en-
cuentra esta especie, ha sido alterada considera-
blemente y hay un proyecto ya en marcha por el
cabildo de Fuerteventura de hacerla cueva turísti-
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