.

Hierro, el Escribano Mayor y el Alcalde Mayor de esta misma isla, que daban cuenta.de una ser i e de movimientos sismicos acontecidos desde Marzo a Julio de 1793. El lugar exacto de donde provcnian no se indica nunca, pero se piensa que fue más al oeste de E l Golfo (DARIAS-PADRON, 1980; HERNANDEZ-PACHECO, 1982).
Muy recientemente F. Alonso. del Laboratorio de Geocronotogia del C.S.I.C. ae Madrid,
dató unas muestras vegetales recogidas por A. Hernández-Pacheco bajo las lavas de la colada.
Estos restos dieron una edad equivalente al año 1.800 d.C. (HERNANDEZ-PACHECO, op.cit,),
l o cual coincide en mucho con la fecha anterior.
En cuanto al estudio de SOLER (19861, dice al respecto: "A la luz de los datos paleomagnéticos la erupción de Lomo Negro (...) pudo tener lugar o bien a mediados del siglo XVI
(...), o bien en torno al año 1.000 de nuestra era".
"Dado que la ocupación española de la isla data del siglo XV, y las reducidas dimensiones fisicas de l a misma. parece improbable que hubiese pasado inadvertida una erupción volcánica en el siglo XVI, y menos aun a finales del siglo XVlll o principios del XIX, por muy tranquila que ésta hubiese sido".
"Es por esto que nos inclinamos a pensar en una fecha en torno al año 1.000 de nuestra
era para dicho episodio volcánico".
Sin embargo, y a nuestro juicio, el escaso poblamiento vegetal de la colada, constituido sólo por algunos líquenes y muy pocos briófitos, indica una edad a l o sumo de escasos cientos de aRos. Esto apoyaria l a idea de una erupción hacia el año 1.800.
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Fig. 1.- Localización de la colada de Lomo Negro en la isla del Hierro, con indicación de las
estaciones de muestre0 (números romanos).

263

En cuanto a los vertebrados que se aventuran dentro de l a colada, destacan el bisbita
caminero CAnthus bertheloti Bolle), y la pardela cenicienta (Calonectris d i o m e d m Cory) cuyos
restos oe cadáveres abundan en las pequeñas oquedades y cuevas. En el kipuka muestreado coniprobamos la presencia de ejemplares vivos de Gallotia aalloti Durn. 6 Brib. Posiblemente los
conejos Orvctolaaus cuniculus L.) y las cabras también se adentren a veces en l a colada h i s t b
rica pues, aunque no vimos ninguno, encontramos excrementos del primero y un esqueleto de
la segurida (en la estación 11).
En la Cueva de las Pardelas colocamos ocho estaciones de muestreo, contando cada
una con una trampa de tipo Barber con 50 m l de solución de Turquin como cebo liquido, y 2 gr.
de higado de vacuno corno cebo sólido. En cada estación se hizo también un muestreo a vista
adicional de 5 minutos de duración, tanto al colocar las trampas como al retirarlas. Esta cueva
debe su nombre a l a extraordinaria abundancia de esqueletos de pardela cenicienta en s u interior. Lo; rnuestreos en la cueva fueron realizados del 29-111 al 19-IV de 1985 y los de las coladas
del 30->: al 15-XI de 1985.
RELACION DE ESPECIES CAPTURADAS
En las tablas I y II se muestran los datos cuantitativos de las capturas en cada estación;
los obtenidos en la cueva son el resultado de reunir los de todas las estaciones, pues las diferencias entre unas y otras eran muy pobres debido al escaso número de ejemplares recolectados.

Tabla 1.-

Capturas realizadas en superficie.
ESTACIONES

I

T A X A

1
Canariella sp.
Hernicycla hierroensis (Crasset)
1
Acaro indet.
Scytodes sp.
5
Di plopodo indet
Ceofilomorfo indet.
16
Pseudosinella aeolica
2
Tisanuro indet.
Bifiditermes rogierae Hollande
15
Cryllomorpha sp.
Cryllus birnaculatus De C.
1
Anataelia lavicola Martín 6 Ororní
Haptoncus luteolus (Brullé)
44
3
Carpophilus sp.
Melyridae indet.
Laemophloeus clavicollis Woll.
1
Europs impressicollis hierroensis Palm
16
Alloxantha ochracea (Woll.)
1
1
Arthrodeis obesus simillimus (Woll.)
8
Hegeter amaroides Sol.
Hegeter tristis (F.)
21
Pimeiia iaevigata costipennis Woii.
hlesites fusiformis Woll.
1
Aphanarthrum sp. 1
13
Aphanarthrum sp. 2
16
Aphanarthrum sp. 3
4
Drosophila mercatorurn Patt. 6 Wheeler 3
Calliphora vicina Rob. 6 Desv.
Chloropidae indet.
1
hlegaselia sp.
1
hlusca domestica L.
Formicidae spp.
14

.

II

111

IV

V

1

1

1
8
1
1

5

18
2

2

2
10

11

20

10

90
5

159

146

39

1

1

1

1

103
1
1

1

7

3
1

1
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1
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de las Pardelas. Asimismo ha sido colectada en la isla de La Palma, en alguna:; coladas
históricas y determinados tubos volcánicos. En esta isla hay o t r a especie próxima, A.
troalobia bíartin & Oromi, que se encuentra exclusivamente en cuevas y est6 muy
adaptada a este ambiente. Por el análisis morfológico y de sus copuladores masculinos,
ambas especies parecen muy relacionadas y es posible que troglobia provenga d e m &o
de un ancestro muy cercano (MARTIN & OROMI, en prensa). Por Último, en Tenerife se conoce una tercera especie del mismo género, A. canariensis Bol., que vive
normalmente en toda la banda costera del norte de l a isla (CANCWERE et al., 1972).
pero también se ha colectado por ASHMOLE & ASHMOLE (en prensa) y por nosotros
mismos en las lavas históricas de las Narices del Teide (erupción de 17981 y er. varias
cuevas del sur de la isla. Posiblemente canariensis no esté tan adaptada a los ambientes eólicos como ocurre con lavicola en el Hierro y L a Palma.
Orden PSOCOPTERA
Gen. sp. indet. Sólo se capturó en la cueva, pero no es un troglobio. Probable residente.
Orden COLEOPTERA
Haptoncus luteolas. (Brullél. Especie accidental en las coladas.
CarDoDhilus sp. Aparecida sólo en la estación l.
hlelyridae indet.Aunque particularmente abundante ( 1 0 3 exx.), sólo apareció en la estación V, es decir en la costa, donde la influencia marina es evidente t a l como l o testimonia la existencia en el sustrato de pequeños depósitos salinos. L a misma especie
se capturó también en un ambiente similar en la isla de La Palma, y anteriormente había sido colectada en las costas de Lanzarote durante el estudio de ASHMOLE & ASHMOLE [op. cit.). Es indiscutiblemente un halófilo ligado a una estrecha franja costera,
pero falta comprobar s i se limita o no a terrenos Iávicos recientes. Este insecto pertenece a un género y especie nuevos (CONSTANTIN E MENIER, comm. pers.) y está actualmente en estudio.
Laemophloeus clavicollis Woll. Especie accidental en la colada.
EuroDs impressicollis hierroensis Palm. Especie accidental en la colada.
Alloxantha ochracea (Woll.). Aparecida sólo en la estación 1.
Arthrodeis obesus simillimus (Woll.). Id. anterior.
Heoeter amaroides Sol. Accidental con cierta capacidad para adentrarse en las lavas
recientes; por esto se recolectó en la estación II, a 20 m del l i m i t e con la zona antigua.
Su presencia en la estación V, bastante lejos de la zona vieja y vegetada, indica su posible condición de residente en las lavas subhistóricas que l i m i t a n e l norte de las de
Lomo Negro.
Heaeter tris tis (F.). Se capturó en el kipuka, pero un único ejemplar, por lo que no podemos afirmar que sea residente ya que es un insecto de considerable capacidad marchadora.
Pimelia laeviaata costioennis Woll. Aparecida sólo en la estación l.
Merites fusiformihWoll. Id. anterior.
Aphanarthrum sp. 1. Probablemente ligado a las Euohorbia de l a zona antigua, accident a l en las coladas.
Aphanarthrum sp. 2. Aparecido sólo en l a estación 1.
Aphanarthrum sp, 3. Id. anterior.
Orden DIPTERA
Drosophila mercatorum Patt. & Wheeler. Colectada en la zona vieja y en el interior
de la cueva. También apareció en las estaciones superficiales II y V, pero creemos que
es un accidental.
Calliohora vicina Rob. & Desv. Accidental en las coladas.
Chloropidae indet. Aparecida sólo en estación l.
Meaaselia sp. Sus larvas son endogeas, por lo que necesitan suelo orgánico para desarrollarse. Los imagos pueden luego volar hacia l a superficie, o adentrarse en los tubos
de lava más profundos. Esto explica que sólo se hayan capturado ejemplares en la estación I r con suelo bien constituido. Dentro de la cueva aparecieron también unos pocos ejemplares, pero no creemos que sea residente en la cueva ni, desde luego, en la
colada donde no se capturó.
c
Musca domestica L. Accidental en las coladas.
Orden H Y iLlEN O PTE RA
Monomorium medinae Forel. Aparecido sólo en estación l.
Paratrechina lonaicornis (Latr.). Id. anterior.
DiplorhoDtrum canariensis (Forel). Id. anterior.
Camponotus rufoalaucus Emery. Id. anterior.
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Es muy probable que t a n t o las lavas históricas como las subhistóricas al norte de aquéllas, se comporten como un mismo ecosistema eólico. En cambio, entre l a zona costera (estación V) y las estaciones del i n t e r i o r hay algunas diferencias, pues aunque el grado de dominancia es similar, las especies dominantes no son las mismas. En la estación V es e l Melyridae indet., y en las estaciones II, III y IV es Anataelia l a v i d . E l coleóptero se l i m i t a al habitat costero y basta alejarse un poco de él para que desaparezca y l a densidad de Anataelia aumente.
Las especies lavicolas exclusivas (Anataelia lavicola y C r v l l o r n o r p ~sp.)
~ son animales
nocturnos que resisten la fuerte insolación diurna refugiándose en las abundantes grietas de l a
joven colada. Pero esta tendencia a profundizar en el suelo no les lleva a ser más abundantes
en las cuevas a varios metros bajo tierra: en l a Cueva de las Pardelas capturamos sólo 47 ejemplares de A. lavicola y ninguno d e C r v l l o m o r p h a entre todas las estaciones muestreadas.
vjcOla ha sido encontrado en l a misma isla en cuevas de ambiente diverso, como la de Don Justo y el Cuaclo de las iLloleras ambas con humedad elevada y gran aporte energético, o como
en l a Cueva del Acantilado, mucho más seca y pobre que las anteriores. En cambioCrvllomor&sólo
ha aparecido hasta ahora en l a Cueva de Don Justo, por lo que parece estar menos capacitada para colonizar cavidades subyacentes a coladas m u y recientes. De cualquier manera
es evidente que en Lomo Negro Anataelia y Crvllomorpha prefieren las grietas superficiales
para vivir, comportándose más como animales lavicolas que como cavernícolas.
La fuente de nutrientes en estas especies es el plancton aéreo de origen alóctono. En
nuestro estudio no realizamos un muestre0 detenido del plancton aéreo en l a zona. S i n embargo en Tenerife ASHiLIOLE E ASHiLlOLE (en prensa) encontraron una gran cantidad de Afidos,
himenópteros parásitos y tisanópteros, gracias a un t i p o de trampa en forma de gran bandeja
con agua que capturaba sólo los animales arrastrados por e l viento.
Al ser muchos de los lavicolas especies carroñeras o predato-carroñeras, su espectro
alimenticio es más amplio que el de los predadores exclusivos; esto les permite abundar hasta
el punto de ser especies muy dominantes. Este t i p o de alimentación es casi una caracteristica
de los animales más especializados y dominantes en este habitat riguroso (ASHLOCK F, GACNE,
1983; HOWARTH, 1979; SWAN, 19631. LOSpredadores lavicolas conocidos tienen siempre densidades inferiores a las de los carroñeros lavicolas; son ejemplos e l opilión Bunoche l i s soiniferg
(Lucasl en la isla de Tenerife (ASHMOLE E ASHMOLE, op. cit.) o algunos saltícidos de coladas
volcánicas del Etna y zonas altas del Everest (SWAN, 1963; WURMLI, 1974).
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