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Un diminuto César Manrique
habita a cuarenta metros de

profundidad en el túnel de la
Atlántida, una de las cuevas vol-
cánicas submarinas más largas
del planeta, a la que se accede
desde Jameos del Agua. Dicha
cavidad forma parte de un tubo
que tiene su origen en el Vol-
cán de la Corona (Haría), situa-
do al norte de Lanzarote.

Una expedición formada por
científicos de universidades es-
tadounidenses y europeas, entre
ellas la de La Laguna, realizó el
pasado mes de marzo el hallaz-
go de una nueva especie. Se tra-
ta de un tipo de anélido (gusa-
no), de un milímetro de
longitud, perteneciente a la fa-
milia de los nerílidos. Los inves-
tigadores han decidido bautizar-
lo con el nombre del artista
lanzaroteño, que ideó, entre
otros espacios turísticos de la Is-
la, el centro de Jameos del Agua,
para reconocer así su labor y la
de la fundación que puso en
marcha y fue inaugurada ofi-
cialmente seis meses antes de
morir el creador, en septiembre
de 1992. La Fundación César
Manrique ha apoyado la trayec-
toria de este prometedor biólo-
go, Alejandro Martínez, de 24
años, con una beca para otro
proyecto durante sus estudios
universitarios.

El ejemplar, según explicó
Martínez, fue hallado a unos se-
tecientos metros hacia el inte-
rior de la cueva marina en una
zona conocida como la Montaña
de Arena. Debe así su denomi-
nación a una enorme duna que a
lo largo de los siglos se ha ido in-
filtrando en el interior del tú-
nel a través de un pequeño orifi-
cio y que, actualmente, alcanza
más de veinte metros de altura.

El individuo encontrado per-
tenece al género Meganerilla y
es el primero localizado en las
Islas Canarias. Cuenta con sólo
cinco especies más en el resto
del mundo.

Martínez destacó que “el inte-
rés de la familia de los nerílidos
va más allá del mero conoci-
miento y catalogación de la di-
versidad y su indudable valor en
la gestión de ecosistemas prote-
gidos, como Jameos del Agua”.
Añadió que, “en primer lugar,
los cambios morfológicos sufri-
dos por estas especies a lo lar-
go de la historia de su linaje pue-
den enseñarnos mucho acerca
de cómo funciona la evolución y
de la plasticidad de los seres vi-
vos en su interacción con el me-
dio ambiente”.

Pero además, continuó asegu-
rando, “dada la abundancia de
los nerílidos en habitáculos sub-
marinos y otros ambientes ex-
tremos a lo largo del mundo, és-
tos esconden muchas lecciones
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Científicos europeos y norteamericanos han realizado en Jameos del Agua el primer hallazgo en Canarias de una especie a la
que han denominado César Manrique, en reconocimiento a este artista y a la Fundación que lleva su nombre. Se trata de un
diminuto gusano de la especie de los anélidos. Fue localizado en el sorprendente túnel de la Atlántida, un tubo submarino.

El César del túnel de la Atlántida

Un trabajo premiado en Australia. La publicación científica de la descripción definitiva de la especie que será nombrada César Manrique se
hará en breve. No obstante, los resultados parciales de este trabajo ya fueron presentados el año pasado en varias conferencias internacionales en Dinamarca y Aus-
tralia, donde la investigación recibió el premio a la mejor ponencia que presentó el estudiante Alejandro Martínez en el congreso. Es autor del dibujo de la izquierda
de la Meganerilla de César en visión dorsal. Arriba (dcha.) piscina de Jameos del Agua y debajo, entrada al túnel de la Atlántida. i ADRIEL PERDOMO
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acerca de cómo se originan nue-
vas especies y el papel de la his-
toria y el ambiente en estos pro-
cesos”. En opinión de Martínez,
“estudiar éste y otros grupos,
combinando las técnicas dispo-
nibles hoy en día, como está ha-
ciendo este equipo de científi-
cos, es como si se leyera en el
libro que habla sobre la cons-
trucción de la biodiversidad”.

MÁS SORPRESAS. Otra de las
curiosidades es que los neríli-
dos, junto con los gusanos de
fuego o los espirógrafos admira-
dos por los buceadores junto a
las lombrices de tierra o las san-
guijuelas, forman parte de los
anélidos. “Han evolucionado a
través de un impresionante pro-
ceso adaptativo de reducción
del tamaño del cuerpo y reten-
ción de caracteres larvarios, co-

nocido como neotenia, para ha-
bitar entre los granos de arena”,
dijo Martínez.

La Meganerilla de César no es
el único animal con el que se han
encontrado los científicos. Las
exploraciones realizadas permi-
tieron realizar nuevas citas pa-
ra el complejo subterráneo de
Jameos, varias de ellas inéditas
dentro de la comunidad cien-
tífica. Aunque todavía hace falta
recopilar más material para po-
sibilitar su descripción, algunas
sí podrán ser publicadas como
novedosas.

En concreto, dos especies re-
cibirán nombre en las próximas
semanas en un número especial
dedicado enteramente a la expe-
dición desplazada a Jameos, en
la revista internacional Marine
Biodiversity, entre ellas un ané-
lido perteneciente al grupo de

los sílidos y un remípedo. Este
último crustáceo descubierto es
uno de los hallazgos más impor-
tantes a nivel zoológico en el Ar-
chipiélago en los últimos años,
tal y como él puso de relieve.

Los remípedos son predado-
res exclusivos de un tipo de cue-
vas marinas que, por su alto gra-
do de aislamiento del medio
marino exterior se conocen co-
mo anquialinas. Aunque son co-
munes en el Caribe, sólo se ha-
bía advertido una especie en
Canarias y otra en el oeste de
Australia. Es, por lo tanto, indi-
có Martínez, “un hallazgo de
gran valor que contiene parte de
las claves para entender la distri-
bución tan anómala que presen-
ta este grupo de animales, que
sólo están presentes en cuevas
submarinas en lugares muy dis-
tantes del globo”.


