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RESUMEN 

Las lavas del Par ue Nacional de Timanfaya albergan una fauna invertebrada de, al menos, 120 espe- 

(25 spp), lavas antiguas del medio-superficial (87 spp.) y medio subterráneo (9 spp). 
Algunas especies muestran una gran adaptación al hábitac ue ocupan tanto si éste se encuentra en las 

geo como en el hipogeo. La segregación de hábitats por parte de especies de un mismo grupo taxonó- 
mico y la capacidad de alimentarse de la escasa energía transportada por el plancton aéreo son algunas 
de las características de las comunidades animales de las lavas recientes. 

cies, que se distri % uye, sobre todo, por tres tipos de ambientes: lavas históricas del medio superficial 

lavas recientes aun carentes de vegetación, como si está en 4 as lavas antiguas, y tanto en el medio epi- 

INTRODUCCION 

La erupción de Timanfaya fue la más espectacular 
de todas las acaecidas en el Archipiélago Canario, 
tanto por su duración como por el volumen de ma- 
teriales emitidos. Los conos volcánicos de las Mon- 
tañas de Fuego fueron el centro de emisión de las 
lavas, permaneciendo en actividad desde el 1 de 
septiembre de 1730 al 16 de abril de 1736. El 
volumen de magma emitido en forma de coladas 
fue de 1,3 20 ,6  km' (ORTIZ, ARANA y VALVER- 
DE, 1986). 

De todo este manto de lavas y cenizas volcánicas, 
algo menos de una tercera parte (51 km') perte- 
nece al Parque de Timanfaya desde el 9 de agosto 
de 1974. El motivo fundamental de su declaración 
como Parque Nacional por decreto fueron las ex- 
cepcionales características de su vulcanismo, por lo 
que se le suele considerar un  parque eminentemen- 
te geológico. 

En  más de una ocasión se ha llamado la atención 
sobre la importancia de los líquenes en este Par- 
que, estimándose que alberga alrededor de unas 
150 especies (NARANJO, sin publicar). Los vege- 
tales superiores también están bien representados; 
en un censo realizado por KUNKEL (1974) se con- 
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tabilizaron 177 especies. El grupo de los vertebra- 
dos está constituido por varias aves y contadísimos 
reptiles y mamíferos (ORTUNO, 1980). Los inver- 
tebrados apecas se habían estudiado hasta los úl- 
timos años, cuando ASHMOLE 8i ASHMOLE (1988) 
registraron la presencia de, al menos, 12 especies 
diferentes. 

Los estudios realizados sobre la fauna de Timanfa- 
ya son tan escasos que no es raro encontrar escri- 
tos donde se afirma que sus lavas estériles carece- 
rían de vida animal de no ser por la presencia de* 
algunas aves y reptiles. Sin embargo, como demos- 
traron ASHXíOLE, ASHMOLE 8i OROMÍ (en prensa) 
y como daremos cumplida cuenta en este estudio, 
la realidad de Timanfaya es sorpresivamente muy 
distinta. No sólo alberga una imprevista riqueza 
invertebrada, sino que, además, muchas especies 
están muy adaptadas a vivir en el supuesto «am- 
biente estéril» de las lavas históricas. 

i'víETODOLOGIA DE ESTUDIO 

La recolección de muestras animales se realizó se- 
gún dos metodologías: capturas a vista y con tram- 
pas. Estas Úitimas fueron, a su vez, de dos tipos, 
trampas de caída con un cebo atractivo en su in- 
terior constituido por solución de Turquin, y tram- 
pas de botella que contenían la misma solución y 
una porción de queso azui fuertemente oloroso. Las 
trampas pitfall se dispusieron a ras de suelo, evi- 
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tando siempre que recibieran el impacto directo 
del sol, las trampas de botella se colocaron con una 
inclinación de 45”, también en medio de grietas. 
En este último caso se procuró facilitar la entrada 
de animales mediante la construcción de pequeñas 
rampas de piedras hasta la boca de la botella. Ca- 
da trampa estuvo colocada entre diez y veintidós 
días. Los muestreos se realizaron en los meses de 
abril, mayo y junio de 1988. 

Además de este tipo de muestreo, se hicieron cap- 
turas a vista, tanto al colocar las trampas como al 
recogerlas, de modo que ambos tiempos sumaran 
una hora para cada estación. 

HABITATS VOLCANICOS DE TIMANFAYA 
Y ESTACIONES MUESTREADAS 

Dentro de lo que son los límites del Parque Na- 
cional de Timanfaya podemos diferenciar tres am- 
bientes distintos desde el punto de vista físico. 

Ambiente lavícola. Comprende la extensa super- 
ficie de lavas y cenizas volcánicas emitidas en las 
erupciones históricas de 1730-36 y 1824. 

Ambiente d e  lavas antiguas. Abarca las supedi- 
cies antiguas que no quedaron cubiertas por las la- 
vas históricas. En Lanzarote se les suele denomi- 
nar «islotes.. (Otro término usual, quizá más in- 
ternacional, es «kipuka».) 

Ambiente cavernícola. Ocupa todo el subsuelo 
profundo, tanto de las lavas recientes como de las 
más antiguas. 

Estos tres ambientes esenciales no son unidades 
discretas, sino que se solapan entre sí, habiendo 
siempre especies que se encuentran simultánea- 
mente en dos de ellos o incluso en los tres. Los 
dos primeros representan los extremos de la suce- 
sión ecológica, que se inicia sobre una colada vol- 
cánica cada vez que una erupción tiene lugar; con 
el paso de los aiios el ambiente lavícola se aseme- 
jará cada vez más al de los islotes. 

En cada uno de estos tres ambientes se pueden di- 
ferenciar unidades menores, que constituirán lo 
que denominamos «hábitats volcánicos». En total 
reconocimos hasta siete distintos: 

1) Hábitat lavícola bal@io costero. Desde la zona 
supralitoral hasta una docena de metros hacia el 

interior. Excluye, por tanto, la franja intermareal 
donde abundan las algas marinas. 

2 )  Hábitat lavícola halóflo de interior. Desde el 1í- 
mite superior del hábitat anterior hasta varias cen- 
tenas de metros tierra adentro. En esta zona la ac- 
ción del “spray marino. aún es notoria. 

3) Hábitat lavícola de interior. Desde el límite su- 
perior del hábitat anterior en adelante, siempre 
tierra adentro. 

4 )  Hábitat de idote costero. Desde el límite supe- 
rior de la zona supralitoral hasta una docena de 
metros tierra adentro, justo donde comienza la do- 
minancia de las fanerógamas. 

5 )  Hábitat de islote de interior. Desde el límite su- 
perior del hábitat anterior en adelante. 

6) Hábitat cavernícola de entrada. En la boca de las 
cuevas, desde la zona donde la luz solar deja de in- 
cidir directamente hasta donde desaparece cual- 
quier tipo de luz visible. 

7) Hábitat cavernícola profundo. Desde el límite in- 
terno del hábitat anterior, hasta la parte más pro- 
funda de cada cueva donde la oscuridad es siem- 
pre absoluta. 

En total se colocaron 23 estaciones de muestreo 
en las localidades del Parque indicadas en la Figu- 
ra 1. En la Tabla 1 se clasifican según los hábitats 
que ocupan. 

En un estudio realizado recientemente, ASHMOLE, 
ASHMOLE & OROMí (en prensa) muestrearon en 
varias estaciones más, algunas dentro del Parque 
Nacional. Los hábitats a los que pertenecen se in- 
dican en la TablaII. Para evitar confusiones con 
este trabajo, siempre que nos reJiramos a dichas es- 
taciones las indicaremos entre paréntesis. 

. 

CATALOGO DE ESPECIES 

En la lista d e  especies invertebradas terrestres co- 
lectadas hasta la fecha, dentro de los límites del 
Parque Nacional de Timanfaya, se indica la si- 
guiente información de cada especie. 

- Localidad. Incluimos aquí tanto las estaciones 
de nuestro estudio, como las del de ASHMOLE, 
ASHMOLE y OROMí (en prensa). 
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TABLA 1 

RELACIOX DE ESTACIONES DE MUESTRE0 Y HABITATS DONDE SE I N S T M A R O N  

AMBIENTE 

Estaciones rnuestreadas Lavícola Islote Cavernícola 

Halcones Costa ...................................... 
Cochino Costa ........................................ 
Cochino Interior ..................................... 
Mar de Lava ........................................... 
Lago de Lava ..................................... 
El Cruce ............................................ 
Manto de la Virgen .................... 
Chinero .................................................. 
Montaña Roja ........................ 
Montaña del Mirador ............................. 
Montaña los Cuervos ............................. 
Mojón Interior ....................................... 
Mojón Costa .................................... 
Cueva Pedrera ................................ 
Cueva Pedrera ........................................ 
Cueva Escondida .................................... 
Cueva Escondida .................................... 

Cueva del Lago ....................... 
Cueva los Pescadores .................... 

Cueva Pedro Perico ................. 

Halófilo costero. 
Halófilo costero. 
Halófilo interior. 
Halófilo interior. 
Interior. 
Interior. 
Interior. 
Interior. 
Interior. 
Interior. 
Interior. 

Interior. 
Costero. 

Entrada. 
Profunda. 
Entrada. 
Prohnda. 
Entrada. 
Profunda. 
Entrada. 
Profunda. 
Entrada. 
Profunda. 

- Abundancia. Definimos cinco categorías de 
abundancia, según los resultados obtenidos en los 
muestreos realizados: 

CATEGORIA 1. Especies con menos de cinco CATEGORIA 111. Especies con 20 a 70 ejern- 
ejemplares capturados. plares capturados. 0 

CATEGORIA 11. 
plares capturados. 

Especies con cinco a 20 ejem- 

TABLA 11 

ESTACIONES DEL ESTUDIO ASHMOLE el af. (EN PRENSA) 

AMBIENTE e 

Estaciones rnuestreadas Lavícoia Islote Cavernícola 

2 4  Orilla ..................................................... Halofilo costero. 
25) Malpaís Costero ..................................... H~lófi lo interior. 
26) Posadero ................................................ Halófilo interior. 
27) Barranco ................................................ Halófilo interior. 
28) Esquina .................................................. Interior. 
29) Malpaís Interior ..................................... Interior. 
30) Lago d e  Lava* ............... Interior. 
3 1) Halcones Lava ........................................ Interior. 
32) Islote de Halcones ................................. Interior. 
33) Islote de Tabaibas .................................. Interior. 

Esta estación no guarda ninguna relación en cuanto a sus características o ubicación con la del mismo nombre de este estudio. 
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Fig 2. Representación hipotética de los hábitats superficiales del P. N. de Timanfaya considerados en este trabajo. 

CATEGORIA IV. Especies con 70 a 120 ejem- 
plares capturados. 

CATEGORIA V. Especies con más de 120 ejem- 
plares capturados. 

Evidentemente, el que una especie pertenezca a 
una categoría determinada es un dato orientativo, 
ya que no siempre el muestre0 fue de igual dura- 
ción en cada estación, ni se realizó en los mismos 
días. E n  cualquier caso, es previsible que si así se 
hiciera, no hubiera cambios sustanciales en los re- 
sultados, puesto que todas las categorías abarcan 
un  margen más o menos amplio. 

- Clasificación ecológica. Según la distribución 
de cada especie, establecimos una clasificación de 
1 1 tipos esenciales, atendiendo a cinco criterios 
fundamentales: 

1. Presencia en las lavas recientes apenas provis- 
tas de vegetación. 

2. Presencia en las lavas prehistóricas perfecta- 
mente coionizadas por la vegetación vascular. 

3.  Proximidad a la costa y, por tanto, mayor o 

menor tolerancia a un ambiente más o menos car- 
gado de sal. 

4.  Grado de presencia en el hábitat que ocupa; 
es decir, si vive en él de forma permanente, espo- 
rádica o accidental. 

5 .  Grado de fidelidad ecológica a los hábitats del 
subsuelo profundo'. 
La Figura 2 muestra una situación hipotética don- 
de están representados los hábitats históricos (H) 
y de lavas antiguas (A), y las zonas en que se pue- 
den subdividir según su pruximidad a la costa. 
Considerando las zonas del gráfico que ocupa cada 
especie y los criterios antes mencionados, se pue- 
den diferenciar los 11 tipos siguientes: 

c 

' El subsuelo profundo comprende la vasta red de grie- 
tas existentes a varios metros por debajo de la superfi- 
cie, incluye, por tanto, grietas de retracción de la lava 
y espacios mayores como tubos de lava o cuevas de otro 
tipo. En cambio, el subsuelo superficial abarca a las grie- 
tas que transcurre a tan sólo unos centímetros por de- 
bajo de la superficie. 
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- Lacícola-balófilo estricto. Presentes permanente- 
mente en H, y A , .  

- Lvícola-balófilo amplio. Presentes permanente- 
mente en A , ,  H, y H,. 

- Laticola facultativo. Presentes permanentemen- 
te en H? y A,. 

- Lavícola ubiquista. Presentes permanentemente 

- Lavícola accidental. Su presencia en las zonas H, 
y H, es accidental y debida a causas ajenas al pro- 
pio animal, como, por ejemplo, el viento. Su há- 
bitat normal se encuentra en la zona A, y10 A,. 

- Lavícola visitante. Puede encontrarse en cual- 
quier zona de las indicadas, pero nunca de forma 
permanente; es el caso de animales muy móviles 
como los dípteros. Su hábitat normal se encuentra 
en las zonas A, y10 A,. 

- Cavernícola troglobio. Presente permanentemen- 
te y de forma obligada en el subsuelo profundo de 
las lavas. Suelen ser especies con fuertes adapta- 
ciones ecológicas a la vida en el subsuelo. 

- Cavernícola troglófilo. Presente en algunos de los 
hábitats del subsuelo profundo, pero no de forma 
obligada. Su hábitat normal se encuentra en las en- 
tradas de las cuevas, aunque pueden encontrarse 
también en el medio epigeo. 

- Cavernícola trogloxeno accidental. Presente en al- 
guno de los hábitats del subsuelo profundo de for- 
ma accidental y por causas ajenas al propio ani- 
mal. Su hábitat normal está en las lavas antiguas 
del medio epigeo. 

- Cat~ernícola trogloxeno facultatico. Pueden encon- 
trarse en alguno de los hábitats del subsuelo pro- 
fundo, sobre todo en las bocas de las cuevas, pero 
nunca de forma permanente ni obligada. Suelen 
ser animales muy móviles que se refugian en las 
entradas de las cuevas de las fuertes insolaciones 
superficiales. Su hábitat normal está en el medio 
epigeo y, siempre que no se indique lo contrario, 
en lavas antiguas. 

- Climácico. Presente Únicamente en la zona A, 
y10 A,. Es.decir, en aquellos hábitats epigeos don- 
de la vegetación fanerogámica está bastante de- 
sarrollada y donde la sucesión ecológica se encuen- 
tra muy avanzada. 

en Hi, H,, A,  y A,. 

Ningún animal es un habitante exclusivo de las la- 
vas recientes, lo cual es lógico si tenemos en cuen- 
ta que este ambiente no es inmutable y con el 
tiempo, a medida que la colonización vegetal se 
acentúa, se asemejará cada vez más al de las lavas 
circundantes mucho más antiguas. 

En el catálogo de especies que aparece al final de 
este trabajo se indica, en la misma línea donde se 
da el nombre de la especie, su tipo ecológico y en- 
tre paréntesis su categoría de abundancia. 

DISTRIBUCION FAUNISTICA 
EN LOS HABITATS VOLCANICOS 

De las 120 especies censadas, la mayoría (87 spp.) 
se detectaron'en los islotes (Tabla III), donde la ve- 
getación vascular está muy desarrollada y el suelo 
suele encontrarse más formado que en las lavas his- 
tóricas. De éstas, 41 especies sólo se capturaron en 
los islotes, 34 se han observado alguna vez acci- 
dentalmente en las lavas recientes y las 12 restan- 
tes son visitantes esporádicos de las lavas históri- 
cas (Tabla 111). 

De este modo, la fauna que podríamos considerar 
como característica de las lavas históricas se limita 
a 30 especies. Según la distribución de los compo- 
nentes de este grupo, podemos diferenciar cuatro 
tipos de especies. 

1) Especies cavernícolas. Incluyen un troglobio 
(Pseudosinelh sp.), un trogloxeno facultativo 
(Crypfopbagus sp.) y seis troglófilos, de los cuales 
dos especies (Sprmopbora sp. y Djsdera sp.1) son 
también lavícolas facultativos. 

+ 

TABLA 111 
T I P O S  ECOLOGICOS DE ESPECIES Y ABUNDANCIAS 

RELATZVAS 

Lavicolas-halófilos estrictos .................................... 
Lavíco1;ts-haiófilos amplios ............. 
Lavícolas facuitarivos ..................... 
Lavícolas ubiquistas ................................................ 
Lavícolas accidentales .................................. 
Lavícolas visitantes .... 
Climácicos ................................. , .... 
Cavernícola troglobio ..................... 
Cavernícolas troglófilo 
Cavernícolas trogloxenos facultativos ...................... 
Cavernícoilas trogloxenos accidentales .................... 

5 SPP. 
5 SPP. 

11 spp. 
4 SPP. 

34 spp. 
12 spp. 
41 spp. 

1 sp. 
6 SPP. 
1 sp. 
6 SPP. 
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2) Lavícolas halófilos. Comprenden 10 especies, 
cinco con una distribución restringida a la costa 
(Dysdera sp. 2, A m d i l l o  sp., Polyxenidae indet., 
Gietella fortunata y Holoparamecus bertouti) y otras 
cinco con una distribución más amplia que abarca 
la costa y las lavas históricas del interior (Porcellio 
lae-vis, Seira dinizi, Ctenolepisma longicaudaia, lfnidius 
petricoia y Cbaicoscirtus subletus). 

3) Lavícolas facultativos. Son 11 especies (Tbeba 
sp., Geogarypus sp., Sperntopbora sp., Dysdera sp. 1, 
Drassodes sp., Aelurillus restingae, Pellenes sp., Seira 
ferrari, Calliptamus pleb~us, Entomobrya marginata, 
E. nivalislmultifasciata), de las que dos (Tbeba y Ca- 
lliptamus) son dudosas. La primera porque sólo se 
han encontrado restos de animales muertos, sien- 
do su presencia en las lavas un enigma, la segun- 
da porque se trata de un fitófago que sólo aparece 
en las zonas de lapilli donde crecen algunas fane- 
rógamas y éste es un hábitat un tanto diferente 
del de las lavas históricas propiamente dichas. 

4 )  Lavícolas ubiquistas. Son cuatro especies 
(Garypus beauvoisi, Scutigera coleoptrata, Pseudosinella 
canariensis e Hymeptila sp.). 

La principal conclusión que se pueden extraer de 
estos datos es que de las 120 especies catalogadas 
en Timanfaya, 25 viven permanentemente en el 
medio epigeo de las lavas y sólo una habita el me- 
dio hipogeo de forma más o menos obligada. Ade- 
más, en el hábitat de entradas de cuevas, donde 
tiene lugar la transición entre el medio hipogeo y 
el epigeo, viven varias especies lavícolas junto con 
otras climácicas. 

FORMAS DE VIDA DE LAS ESPECIES 
DE LAS LAVAS RECIENTES 

La existencia de 25 especies viviendo en las lavas 
históricas plantea inmediatamente dos cuestiones: 
icómo compartimentan estas especies sus hábi- 
tats?, y ¿cuál es su dieta fundamental? 

Evidentemente, en un medio como el epigeo laví- 
cola, donde la insolación suele ser muy intensa, la 
humedad baja y la energía muy pobre, las condi- 
ciones de vida son extremadamente duras. A pe- 
sar de ello, los lavícolas son capaces de explotarlo, 
de tal modo que cuando estas condiciones cam- 
bian y muchas de las especies climácicas pueden 
invadirlo, sus poblaciones disminuyen drástica- 

mente (HOWARTH, 1979; ASHMOLE y ASHMOLE, 
1988; híARTíS et ai., 1987). 

Los lavícolas son, por lo general, animales noctur- 
nos que durante el día se refugian de la insolación 
ocultos entre las abundantes grietas superficiales 
de los malpaíses', pero sin adentrarse en el sub- 
suelo profundo, donde viven otras especies más 
adaptadas. Esta segregación de hábitats es palpa- 
ble en el caso de los colémbolos del género Pseu- 
dosinella, con una especie epigea (P. canariensis) y 
otra troglobia. 
Pero no todas las especies son de vida nocturna, 
hay notables excepciones como las de los aranei- 
dos saltícidos Cbaicoscirtus y Aelurillus, que desarro- 
llan su principal actividad durante el día. Por el 
contrario, otros araneidos como Dysdera sp. y Dras- 
sodes sp. capturan sus presas durante la noche. 

La mayoría de los lavícolas son carroñeros más o 
menos omnívoros y se alimentan de partículas or- 
gánicas transportadas por el viento desde las lavas 
antiguas circundantes, así como de animales vivos 
y moribundos que caen accidentalmente en las la- 
vas (COSSTASTIN y MENIER, 1987; HOWARTH, 
1979). Este es el caso de especies como Hyrnenop- 
tila sp., !hiidius petricoia. Gieiella fortunata y Cteno- 
lepisma longicaudata. enire otras. 

La existencia de abundantes líquenes y algunos 
briófitos en las lavas históricas proporciona nuevas 
posibilidades para algunas especies como los co- 
Iémbolos de los géneros Entomobtya y Pseudosinella, 
que pueden alimentarse de polen, esporas y líque- 
nes. Por otro lado, estos vegetales confieren a las 
especies de vida diurna un eficaz refugio frente a 
la insolación en las horas punta. Cuando los rayos 
de sol inciden con su mayor vejticalidad sobre las 
lavas, es posible observar a Cb>irosc-irtus y Aeirdri- 
I I r j  oculros bajo líquenes fruticulosos como Rama- 
Itnn bourge,zw y St¿rrocmIon t,ej!ri,iaiiuni. Tampoco 
es raro descubrir algunos invertebrados accidenta- 
les que se refugian de los rigores diurnos entre los 
débiles depósitos de suelo formados por la acción 
de raíces liquénicas. 

' E n  Canarias se denomina .malpaís. a los campos de 
lavas escoriáceas y de bloques que resultaron del enfria- 
do de un magma inicialmente poco fluido. Este rétmi- 
no se contrapone al de lavas cordadas que suelen ser más 
o menos lisas a consecuencias de que originariamente el 
magma estaba muy caliente y fluido. 
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En el subsuelo profundo, donde los vegetales no 
pueden desarrollarse y donde la llegada de acci- 
dentales es muy difícil, las posibilidades alimenti- 
cias son mucho más precarias que en la superficie. 
Sin embargo, bien adaptada a este hábitat se en- 

nerógamas se hace muy abundante. Presumible- 
mente, con el tiempo, a medida que la sucesión 
ecológica avanza y los vegetales superiores coloni- 
zan las lavas recientes, se produce de forma para- 
lela un declive en las poblaciones de lavícolas. 

cuentra una especie del género PseudosineDa, que 
muestra una fuerte reducción ocular y una despig- 
mentación muy marcada. Su principal fuente ener- 
gética se encuentra posiblemente en las escasas 
partículas orgánicas (polen y esporas, sobre todo) 
que caen desde la superficie. Esto implica obvia- 
mente que la capacidad de carga del hábitat sub- 
terráneo profundo es en las lavas históricas muy in- 
ferior a la del subsuelo superficial, y también me- 
nor que la capacidad de carga del hábitat subterrá- 
neo de lavas antiguas bien colonizados por los ve- 
getales en su superficie. No es de extrañar enton- 
ces la escasez de troglobios que hemos detectado 
en las cuevas de Timanfaya. 

La cobertura vegetal de líquenes y briófitos se li- 
mita en las lavas históricas de Timanfaya a sus zo- 
nas altas alejadas de la costa. Esto nos permite 
ejemplificar una vez más la segregación de hábi- 
tats entre los lavícolas. En las proximidades de la 
costa, donde casi no hay líquenes ni briófitos, el la- 
vícola más abundante es el colémbolo Seira dinizi. 
Pero en las regiones del interior, donde abundan 
los líquenes, aparecen nuevos colémbolos de los 
géneros Entomobrya y Pseudosinella. los cuales des- 
plazan completamente a Seira. 

Sólo en la costa de las lavas antiguas, donde la sa- 
linidad limita el desarrollo de muchos vegetales, 
los lavícolas más tolerantes a estas condiciones am- 
bientales (todos los que hemos clasificado como la- 
vícolas-halófilos) continúan siendo abundantes. Es- 
te es el hábitat donde permanecerán .refugiados. 
hasta que una nueva erupción volcánica que alcan- 
ce la costa les brinde nuevos hábitats que co- 
lonizar. 
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SUMMARY 

The invertebrate fauna found in the lava fields of the National Park of Timanfaya includes at least 120 
s ecies which are mainly distributed according to three types of habitats: the historical lava fields of 
t ! e superficial environment, with less than 300 years old and still devoid of any form of superior ve- 
gecation (31  spp.); the old lava fields of the superficial environment, wich more than 1,000 years old 
(87 spp.); and the underground environment (8 spp.). 
Many of these s ecies can be found in the recent lava fields, or they can also appear in the old lava 
fields and. in bot E , the epigeous and hypogeous environments. In some cases, they show a high degree 
of adaptation to their own habitat. 
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The fact that species belonging to the same taxonomic groups h e  in separate habitats, and their ca- 
pacity to feed on the scarce energy carried by the aerial plancton, are two of the various peculiarities 
which caracterize the animal communities of the recent lava fields. 
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CATALOGO DE ESPECIES 
c 

CLASE GASTEROPODA 
ORDEN SWOXIATOPHORA 

Helicidae 
Tbrbu grniinara (Xíülier) 
Localidades: 12 ;  (32) 
Tbrbu sp. 
Localidades: 1 ;  3; 4 ;  5 ;  7 

Heniitycla Jariwtonu U'. y B. 
Localidades: i 2 .  

Canariziia plutonia (Lowe) 
Localidades: 12. 

Climácico (íV) 

Laficola facultativo? (N) 

Climácico (11) 

Clirnácico (111) 

CLASE M C H N I D A  
ORDEN PSEUDOESCORPIONIDA 

Garypidae 

Localidades: 8.(28) 

Garypur beauvoiri SAVIGNY 
Localidades: 1; 2; 10; 12; 13. 

GPOgarypUJ Sp. Lavícola facultativo (11) 

Lavícola ubiquisca (111) 
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Cheiiferidae 
íanarichelfw (?) sp. 
Localidades: 20. 

Phaiangiidae 
Bunochelis spin$¿ra (Lucas) 
Localidades: (33). 

«Invertebrados de las lavas de Timanfaya (Islas Canarias),, 

CATALOGO DE ESPECIES (continuación) 

Cavernícola trogloxeno accidental? (1) 

Pholcidae 
Spwmophwa sp. 
Localidades: 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22. 

Phokxs phakangioidcr (Fuesslin) 
Localidades: 22. 

Oecobiidae 
Oecobixs sp. 
Localidades: (28) (30) (32) (33). 

Linyphiidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: (27). 

Dysdendae 
L?ysdcra sp. 1. 
Localidades: 6; 9; 11; 18; 21. 

Dysdrra sp. 2. 
Localidades: 1; 2 (24). 

Gnaphosidae 
Scotognapha cf. convrxa (Sirnon) 
Localidades: (33). 

Dsassoder sp. 
Localidades: 6; 7; 8; 11. 

Saiticidae 
Aehri[hs rutinga Schmitz 
Localidades: 7; 10; 11; 12 (28). 

Chahcirtus sxblcrvs Blackwail 
Localidades: 1; 3; 7; 8; 9; 10; 12; 13 (30?). 

Localidades (27). 
Pellmes sp. 

Scj-todidae 
Scyt& tenenfinsis Wunderlich 
Localidades (32). 

Theridiidae 
Stcatcuh grosJa (Koch) 
Localidades: 16; 20; 22. 

Fam. gen. sp. indet. 
Localidades: 12. 

ORDEN OPILIONES 

Climácico (1) 

ORDEN ARANEAE 

Lavícola facultativo, Cavernícola troglófdo (111) 

Cavernícola troglófilo (11) 

Lavícola accidental (Ii)  

Lavícola accidental (1) 

Lavícola facultativo, Cavernícola troglófilo (1) 

Lavícola-halófilo str. (11) 

Climácico (1) 

Lavícola facultativo (11) 

Lavícola facultativo (11) 

Lavícola-halófilo amplio (11) 
4 - 

Lavícola facultativo (1) 

Climácico (1) 

Cavernícola troglófdo (11) 

Clirnácico (1) 
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CATALOGO D E  ESPECIES (continuación) 

ORDEN ACARINA 
Anystidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: (27) (28) (30) (31) (32) (33). 
Fam. gen. sp. indet. 
Localidades: 3; 4; 9; 10; 11; 12 (29) (30). 

Arrnadiilidae 
AnnadiI[o sp. 
Localidades: 1; 2 (24). 

Porceiüonidae 
Pmrcllio k w i s  Latreilíe 
Localidades: 3; 4; 5;  6; 8; 9; 12; 13 (29) (30) (33). 

HalophiIosciidae 
Ha!ophiloscia road i  (Kinahan) 
Localidades (24). 

Tylidae 
Tylos htre i ik i  Audouin 
Localidades (24). 
Fam. gen. sp. indet. 
Localidades: 11. 

Polyxenidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 2; 3 (24). 

Scutigeridac 
Scurigera cf. rokoptrata (L.) 
Localidades: 1; 3 ;  6; 10; 13. 

Scolopendridae 
Scolopendra cf. morsitam L. 
Localidades: 12. 

H ypogastruridae 
Xen$la brevisimiíis brecisimiiis Stach. 
Localidades (26). 
Xenylka maritima Tullberg 
Localidades: 7 ;  8 .  

Haloxenyl& afinifmmis (Stach) 
Localidades (24) (32). 

Isotomidae 
Fofsomiaés angvkzris (Axelson) 
Localidades (32). 

CLASE CRUSTACEA 
ORDEN ISOPODA 

CLASE MYRIAPODA 
ORDEN DIPLOPODA 

ORDEN CHILOPODA 

CLASE INSECTA 
ORDEN COLLEMBOLA 

ICONA, MADRID 

Lavícola-halófilo stí. (111) 

Lavícola-halófilo amplio (111) 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola-halófilo str. (11) 

* 

Lavícola ubiquista (111) 

Climácico (1) 
d 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (11) 

Lavícola accidental (1) 

Clirnácico (1) 
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CATALOGO D E  ESPECIES (continuación) 

Entomobryidae 
Seira dinni Gama 
Localidades: 1; 2; 3; 4; 5; 13; (24) (25) (26) (32). 
Seira férrari Parona 
Localidades: 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11 (27) (28) (29) (30). 

Pseudosinella canariensis GAMA 
Localidades: 1; 4; 5 ;  7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20 (26) (28) (29) (30) (31) (32). 

Pseudorinelia sp 
Localidades: 5 ;  9; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 (26) (31). 

Entomobtya marginata (Tullberg) 
Localidades: 5 ;  6; 7; 8; 9; 10; 11 (28) (29) (30) (31). 

Enrnmobtya nit~a1islmultl;fasciata 
Localidades: 5; 6;  7; 8; 9; 10; 11 (28) (29) (30) (3 1). 

Bourlerieiiidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (32). 

ORDEN THYSANURA 
Lepisrnatidae 
Ctenolepisma longicaudata Escherlich 
Localidades: 1; 2; 3; 4; 5 ;  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (28) (29) (30) (31) (32) (33). 

Gen. sp. inder. 
Localidades: 22. 

Machiiidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (24) 

ORDEN ORTHOFTERA 
Acrididae 
Sphingonotus canariensis Saussure 
Localidades (3 1). 

Callipramur plebejus (WALKER) 
Localidades: 10. 

Gryiiidae 
Hymennptiíu sp. 
Localidades: 1; 2; 3; 4; 5 ;  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (14) (25) (26) (27) (30) (31) (32) (33). 

Liposceiidae 
Llporrelis mendax Pearrnan 
Localidades (28). 
Liposcefrs dc,arum (Kolbel) 
Localidades (3 i) (33). 

Trogidae 

Localidades: 11; 5. 
Lepinorus reticufutus Enderlein 
Localidades (j3). 

Lepinorus sp. 

Lavícola-halófilo amplio (V) 

Lavícola facultativo (111) 

Lavícola ubiquista (V) 

Cavernícola troglobio (V) 

Lavícola facultativo (111) 

Lavícola facultativo (111) 
Trogloxeno accidental 

Climácico (1) 

Lavícola-halófilo amplio (V) 

Cavernícola troglófilo (111) 

Lavícola accidental (1) 

Clirnácico (1) 

Lavícola facultativo? (11) * 

Lavícola ubiquista (N) 

Psyiiipsocidae 
Psyilipsms sp. 
Localidades: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. 

ORDEN PSOCOPTERA 
e 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 
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Lygaeidae 
Gonianotns barbarus Montandon 
Localidades (30). 

Gen. sp. indet. 1 
Localidades: 7. 

Gen. sp. indet. 2 
Localidades: 16. 

hliridae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 7. 

Cicadeiiidae 
Gen. sp. indet. 1 
Locaiidades (32). 
Gen. sp. indet. 2 
Localidades (33). 

Gen. sp. indet. 3 
Localidades (33). 

Cercopidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (32). 

C hrysopidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 2; 3; 13. 

Carabidae 
Carnjafita oliviwi (Dei.) 
Localidades: 7; 10. 

S t ap hylinidae 
A imnota vagepunrtata Woiias ton 
Localidades (28) (30) (31) (32); (33). 

Atbzta coriaria Kr. 
Localidades: 18. 

Scarabaeidae 
P a h y f m  uoiíastoni Pe y e rirnhoff 
Localidades (33). 

Clambidae 
Cíambus sp. 
Localidades (32). 

Anobidae 
Sregoóium paniceum (L.) 
Localidades: 16. 

Prinidae 
Airzium atnericannm Cast. 
Locaiidades: 13. 

CATALOGO DE ESPECIES (continuación) 
ORDEN HETEROPTERA 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Cavernícola trogloxeno accidental (1) 

ORDEN HOMOFTERA 

ORDEN NEUROPTERA 

ORDEN COLEOPTERA 

Lavícola accidental (1) 

Ciimácico (1) 

Ciirnácico (1) 

Cümácico (1) 

Climácico (1) 

Lavícola visitante (11) 

Lavícola accidental (1) ~ 

Lavícola accidental (11) 

Cavernícola trogloxeno accidental (1) 

* 

Clirnácico (1) 

Clirnácico (1) 

Cavernícola trogloxeno accidental (1) 

Climácico (1) 
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Cleridae 
Canaricímr paivrre (Wollaston) 
Localidades (32). 

Melyridae 
Gierrih fdunata Constantin & Menier 
Localidades: 1; 2; 13 (24) (26). 

«Invertebrados de las lavas de Timanfaya (Islas Canarias)» 

CATALOGO DE ESPECIES (continuación) 

Climácico (1) 

Lavícola-halófilo str. (111) 

Dasytes hnzarotensir Palm 
Localidades (28) (29). 

Ifnidiur petricola Plata & Evers 
Localidades: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 (24) (25 )  (26) (27) (28) (29) (30) (31). 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola-halófilo amplio (N) 

Nitidulidae 
Glpopbiius ligneus Murray 
Localidades (33). 

Cucujidae 
Europr imprerricolIiJ Wollaston 
Localidades: 8; 9 (28) (33). 

h o p h i o e u s  aror Olivier 
Localidades: 7 (32) (33). 

Otyzaephilur winamenrir (L.) 
Localidades: 19. 

Cryptophagidae 
Ctyp:ophagus sp. 
Localidades: 18. 

Coccinriiidae 
Scymnur m u h u s  Wollaston 
Localidades ( 3 2 ) .  
Coccinella algwica Kovár 
Localidades: 18; alrededores de la Casa de los Camelleros. 

Tenebrionidae 
Puit.au hispi& (Brullé) 
Localidades: 3; 12; 13 (32) (33). 

Arrhmdris malleatus Wollaston 
Localidades: 12 (32) (33). 

Arhrodzis infiiur (Woll.) 
Localidades: 12. 

Hrgrrrr politus Heer 
Localidades: 12 ( 3 2 ) .  

l l írluzina l iwtuni  ( B d l é )  
Localidades ( 3 1 ) .  

Lathridiidae 
Hohparamcrur cf. beriauti Aubé 
Localidades: 1; 2 .  

Anthicidqe 
Aathicus unarimir Wollaston 
Localidades: 5 (29) (32). 

Climácico (1) 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Cavernícola trogloxeno accidental (1) 

Cavernícola trogloxeno facultativo (111) 

Climácico (1) 

Cavernícola trogloxeno accidental (1) 
Lavícola accidental 

c 

Lavícola accidental (11) 

Clirnácico (1) 

Climácico (1) 

Clirnácico (111) 

Clirnácico (1) 

Lavicola-halófilo str. (111) 

Lavícola accidental (1) 
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Anthicus guttifer Wohton  
Localidades (30) (33). 
Anthicus sp. 
Localidades: 2; 10; 11. 

CurcuEonidae 

Localidades: 9 (33). 

Acalh cf. f b n a t u s  W o h t o n  
Localidades ( 33 ) .  

hfeSiteS fUS$ÓtTZiJ WOk45COn 

Scolytidae 
Aphanarthm afine woiiaston 
Localidades: 8 (33). 

Fam. Gen. sp. indet. 
Localidades: 13. 

Gelechidae 
S y n r o p m  geniitac Wals. 
Localidades (32). 

S yrnmocidae 
Symma aegrdla W alk. 
Localidades (33). 

Pyralidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (32). 

Geometridae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (33). 

CATALOGO DE ESPECIES (continuación) 

ORDEN LEPIDOPTERA 

ORDEN DIF'TERA 
Phoridae 
hiegaseíta abdita Schmitz 
Localidades (30). 

hlegaselia a s h l e i  Disney 
Localidades (32). 

hirgaselia baezi Disney 
Localidades (28) (32) (33). 

Calliphoridae 
Callipbcra virina Rob.-Desv. 
Localidades: 2; 3; 7; 6; 10; 11; 12; 16; 18. 

Luciíia sericata (Meig.) 
Localidades: 1; 2; 3; 9;  13. 

Muscidae 
hluscina stabukns (FA.) 
Localidades: 14; 16. 

Cien. sp. indet. 
Localidades: 1; 5 ;  7; 11; 16; 18. 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Lavícola accidental (1) 

Ciimácico (1) 

Lavícola accidental (111) 

Climácico (1) 

Ciimácico (1) 

Ciimácico (1) 

Climácico (1) 

Climácico (1) 

c 

Lavícola visitante (?) 

Lavícola visitante (?) 

Lavícola visitante (?) 

Lavícola visitante (111) 

Lavícola visitante (11) 

bvícola visitante (?) 

Lavícola visitante (?) 
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hlycetophiüdae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 1 1. 

Tachinidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 4; 7; 8; 9; 11. 

«Invertebrados de las lavas de Timanfaya (Islas Canarias),, 

CATALOGO DE ESPECIES (continuación) 

Sarcophagidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades: 1; 2; 3; 6;  8; 9; 11; 12; 13. 

Asiiidae 
Pmmacbus consanguineus (B.) 
Localidades (3 1). 

Formicidae 
Camponotrcl rufigtaucus fui Emery 
Localidades (33). 
camponotus comprersrrr carhafus (Brullé) 
Localidades: 12; 13 (32) (33). 
Crematogaster ahaudi Emery 
Localidades (32). 

Pkgiolepis barbara canariensir Santchi 
Localidades (32). 

Laptothwax canescm Santschi 
Localidades (30). 

bptnthwax hesperius Santschi 
Localidades: 12. 

Tetrarnwium semilaar fortunatorum Ernery 
Localidades: 12 (32). 

Ichneurnonidae 
Gen. sp. indet. 
Localidades (33). 

Euiophidae 
Crwospilus sp. 
Localidades (32) 

ORDEN HYMENOPTERA 

Lavícola visitante (1) 

Lavícola visitante (?) 

Lavícola visitante (?) 

Lavícola visitante (1) 

Climácico (11) 

Clirnácico (11) 

Climácico (1) 

Clirnácico (1) 

Lavícola accidental (1) 

Clirnácico (1) 

Climácico (1) 

Ciirnácico (1) * 

Climácico (1) 

. 
Ceraphrontidae 
Gen. sp. indet. Clirnácico (1) 
Localidades (33). 

Fam. gen. sp. indet. Lavícola accidental (1) 
Localidades: 1 1 ; 13 .  
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