
Importantes mediciones en los centros
eruptivos de los volcanes canarios
<VOLCANOLOGÍA> Los vulcanólogos del Museo Pablo Amado junto a los del
MNCN Alicia García y Alfredo Aparicio han realizado mediciones en los cen-
tros eruptivos del rift de Santiago (noroeste de Tenerife) y en áreas co-
lindantes. Los materiales extraídos permiten precisar las relaciones de las
últimas erupciones con las directrices estructurales de la isla y sus se-
cuencias temporales. Ésta es la segunda campaña dentro del proyecto Sis-
micidad volcánica del Teide. Aspectos volcanológicos: sistema de comunicación de la red de vi-
gilancia. Los conos volcánicos, de actividad reciente o histórica, muestran una zona de debili-
dad cortical y mantienen una relación estructural basada en datos morfológicos y tectónicos.
Este rift está en el área de influencia del complejo volcánico Teide-Pico Viejo y en él se origi-
nan las erupciones históricas de Garachico (1706), Narices del Teide (1798) y Chinyero (1909). 

¿Derrumbamientos catastróficos 
y generación de tsunamis en La Palma?
<VOLCANOLOGÍA> La Palma ha sido centro de atención por las informaciones
aparecidas en publicaciones científicas sobre la posibilidad de derrum-
bamientos catastróficos y la generación de tsunamis capaces de arra-
sar hasta la costa de Estados Unidos. Científicos del Departamento de Vol-
canología del MNCN han realizado durante el mes de noviembre una cam-
paña en la isla de la Palma para la obtención de datos gravimétricos y

geodésicos que sirvan para evaluar las actividades volcánicas y su evolución. El proyecto,
coordinado con otros centros del CSIC y la Universidad Complutense, se denomina Integración
de datos espaciales y terrestres en el estudio de deformaciones asociadas a riesgos natura-
les geológicos. Aspectos geodésicos y modelización. El equipo de investigación está tratan-
do de comprobar la falsedad o veracidad de estas afirmaciones.

La lagartija endémica (Podar-
cis atrata) [5], del Parque Na-

tural de las Islas Columbretes
(Castellón) [1] consume especies
de crustáceos isópodos que viven
en los acantilados junto al mar. Se
trata del primer caso conocido
para los reptiles españoles. 

Esta lagartija, a diferencia de su
especie hermana de la Península
Ibérica (Podarcis hispanica), se ha
vuelto caníbal y carroñera. Los
machos y hembras adultas depre-
dan sobre los huevos y jóvenes de
su propia especie y consumen sus
excrementos, los regurgitados de
las gaviotas y de los halcones, y los
cadáveres de las aves. 

Los acantilados rocosos sin
vegetación son zonas poco fa-
vorables desde el punto de vista
térmico y de protección ante de-
predadores. No obstante, desde
hace más de diez años y en dife-
rentes islotes de entre 0,5 y 13
hectáreas, se ha observado la pre-
sencia de lagartijas adultas en las
rocas a menos de un metro del
agua. También se han observado
jóvenes recién nacidos junto al
mar, lo que se debe en parte a
que algunas hembras realizan
sus puestas en las zonas más
frescas y húmedas bajo las rocas
y grietas de los acantilados.

En la zona supralitoral de Co-
lumbrete Grande, la cochinilla de
mar (Ligia italica) [4] es muy
abundante y, a diferencia de
otros crustáceos, esta especie su-
be por las rocas hasta 15 metros
sobre el nivel del mar, lo que fa-
vorece las interacciones depre-
dador-presa entre lagartijas y
crustáceos.

En un estudio experimental
realizado recientemente se han
encontrado diferencias entre ma-
chos y hembras de la lagartija Po-
darcis atrata en el consumo de
la cochinilla marina. Cerca del
90% de los machos ingirieron la
presa, mientras que solo el 40%
de las hembras lo hicieron. Du-
rante el estudio, el 80% de las
hembras estaban preñadas y pue-

de que en ese estado sean más se-
lectivas al cazar sus presas.

REPTILES, ESCORPIONES Y ES-
CARABAJOS EN PERÚ. En otras
zonas desérticas del mundo con
escasa productividad primaria
(Perú, Baja California, Nueva Ze-
landa, Namibia) se ha descrito que
los reptiles, escorpiones, escara-
bajos y otros invertebrados con-
sumen isópodos, anfípodos, ca-
racoles, cangrejos, algas marinas,
etc. Los estudios se han realiza-
do a través del examen de conte-
nidos estomacales y de isótopos
estables para evaluar la contri-
bución de los recursos energéti-

cos y nutrientes de cada medio:
los valores de Carbono13 y Ni-
trógeno15 son más altos en los or-
ganismos marinos que terrestres.

En la bahía de Paracas (Perú)
[3], llueve menos de 2 milímetros
al año, y las costas y playas son
auténticos desiertos con escaso
alimento para la fauna terrestre.
Por ello, los animales buscan las
presas en zonas costeras. El gec-
ko nocturno (Phyllodactilus an-
gustidigitus) [6], se encuentra du-
rante todos los meses del año
más próximo a la línea de costa
que en el interior del desierto,
aunque en invierno sus movi-
mientos hacia la costa se redu-
cen. Esto podría deberse a las ba-
jas temperaturas, a la menor pre-
sencia de algas como conse-
cuencia de las mareas y el fuer-
te oleaje, y a la menor abundan-
cia de presas consumidoras de al-
gas que capturan los geckos. 

El flujo de presas y nutrientes
desde el mar hacia el desierto tam-
bién lo aseguran otras especies
marinas como las aves guaneras y
los lobos de mar. Estos animales
transportan nutrientes adquiridos
en el ecosistema marino hacia las
zonas donde se concentran para
reproducirse. En las playas, la con-
centración de placentas y cadá-
veres de lobos recién nacidos
atrae un elevado número de in-
vertebrados carroñeros, los que

a su vez sirven de alimento pa-
ra depredadores terrestres
[7]. En las islas guaneras de

Perú, las lagartijas y escorpiones
consumen ectoparásitos de las
aves, principalmente garrapatas y
moscas chatas [5]. 

Aunque existe un claro flujo
de nutrientes y energía entre las
especies marinas y terrestres de
diversas zonas del mundo, toda-
vía no se dispone de ningún es-
tudio que involucre a especies de
reptiles europeos. Por ello, sería
interesante explorar la impor-
tancia de las presas marinas en la
dieta de los reptiles y de los in-
vertebrados insulares y peninsu-
lares de al menos algunas zonas
desertizadas de España. También
habría que examinar bajo que
condiciones estas interacciones
son importantes para determinar
la distribución de las especies y
favorecer la supervivencia de los
individuos y el mantenimiento de
las poblaciones, sobre todo cuan-
do se trata de especies endémicas
y en peligro de extinción.
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1: Isla Columbrete Grande vista
desde la isla Ferrera. 
2: En la bahía de Paracas (Perú)
llueve menos de 2 mm al año, y
las costas y playas son
auténticos desiertos.
3: Escorpión de Perú
(Hadruroides lunatus),
consumiendo una garrapata de
ave guanera. La base alimenticia
de las aves guaneras es la
anchoveta (Engraulis ringens).
4: Lagartija (Microlophus
peruvianus) de Perú
consumiendo invertebrados
carroñeros sobre un lobo marino
(Otaria flavescens) muerto en la
playa.
5: Lagartija endémica de
Columbretes (Podarcis atrata)
en una roca a dos metros del
mar.  
6: Cochinilla de mar (Ligia
italica). 
7: Gecko de Perú, (Phyllodac-
tilus angustidigitus), consu-
midor de pulgas de mar (Amphi-
poda, Talitridae) y otras presas
marinas. 
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El cambio global está causando la desertización y la destrucción del hábitat de muchas especies
silvestres del mundo. La sequía y las elevadas temperaturas originan la pérdida de los recur-
sos alimenticios y están forzando a los animales a colonizar nuevos territorios y adaptarse
para consumir presas poco habituales.

■  ENGLISH

Global change is causing the desertifi-
cation and destruction of wildlife spe-
cies habitats. Drought and high tem-
peratures are causing the loss of food
resources, and animals are being forced
to colonize new territories and adapt
to the consumption of unusual prey. Re-
searchers from the Natural Science Mu-
seum have discovered that the endemic
lizard (Podarcis atrata) in the Colum-
bretes Islands Regional Park in Caste-
llón Province is consuming species of
crustaceans that inhabit the coastal
cliffs. This lizard, unlike its cousin on the
Iberian Peninsula, Podarcis hispanica,
has become a cannibal and a scavenger.

■ La lagartija endémica
de las Columbretes 
se ha vuelto caníbal 
y carroñera
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Los vulcanólogos realizando mediciones




