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Lagarto gigante de El Hierro
Gallotia simonyi
(Steinclacliner, 1889)

Distribuciön del lagarto gigante de El Hierro y del lagarto
moteado.

Descripci6n del adulto
Espccic cle gmn talraä() qLtL- cn teorie poclria

superlrr l<>ngituclcs cebcze cucrpo cle 400 rnnr,

corr-ro clcrnLrestran los restos enc()ntrados cn

clif'erentes yacimientos. Sin enrbargo, v clcbi

cio zr cliversas r2lzones entre las qlre se clrcn-
trn Lln alurento signific:rtivo cle la ruoltaliclacl

clebjclo a c:lllsas antröpicas. cn la :rcttraliclacl

lrrs intliritltr,,r rlc 
'rr.rr,)rlllrn:lar) 

qu( \i\cn cn

libcltecl apenes si alcanzan los 200 nrm (algr-r-

nos indiviclr-ros r-r-räs grancles rr:tnteniclos en

c.r-lti\-idac1 sllpel'1ln los 21r0 mm). Los lagartos
gigantes cle El llierr<> prcscntan un aspect()

robusto. con mienrbros fr.rertcs ,v cort()s y Lrna

cabeza nraznclir v roma. Lrs places lrasctöri-
cas ,v timpirnicas estlrn bicn ditercnciaclas; tie-
nen entre 18 y 20 scries cle esc:ul,rs ventrales

longituclinalcs. cntre 85 y 100 escen-rls en Lrna

linee tr:rnsversal cn el centlo clel cuerpo y cl
coll:rr no aserraclo constitr-liclo por entre ! y
1.1 escer-rus.

Partcs superiores cle tonr>s purclos osclll'()s

a negr()s, con occlos enrarillos o blanqr-reci-
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Macho cle lagarto gigante de El Ilierro, Jorma.macbadoi, (El Hierrr:)
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Feulrre LecsnrrDos

Lagarto gigante cle El Hierro, forma *macb.tdoi', macbo (El Hierro)

noar-narillentos mäs o lncnos patcntes en los

costados. L:rs partes inferiores son blanque-
r inJr o f;rr(l{ )lrtlltrillcnlJs.

Dimorfismo sexual
I-, ts ttllt llus Jl( JnZJn l.lrll:rn(,\ rlla)(,tcs (lUr

las hernbras. presentan 1:r cabeza m/rs gran
c1c y mirsculos masetdricos rnlrcho rnirs dcsa-
lrollaclos,

Descripcidn del juvenil
Los reci€n naciclos pcsan entre 6 )'9 g, tie
nen un.l longitucl cabcza-cuerpo cle 4ri a

58 rnnr y trnu cola cle 87 a 113 mm. Los jr:ve-

nilcs presentan clos lineas claras dorsolatera-
les y otras clos en los flancos, tocias cllas or-
l:rclas cle esc:rnlas nräs oscr.rras que el fbnclo,
qlre suclc ser parclo clero.

Distribuci6n
En la actlraliclacl, el l:rg:rrto gigente cle El

Hiet'ro palece cstar restringiclo a lrn lisccr

cle clilicil rcceso en h isla clel El Hierlo
(rrsco de Tibataje, Flrga cle la Golreta), A
principros cle siglo sobrevrvra
trna poblaciön en el Rocllre

Chico de El S:rlnor y antes cle

la llegacla clel hor-nbre :r1 zu'chi-

pi6lego canario ocnpaba 1a

mayor partc cle, al rnenos, las

islas dc La Pzrlma y El l{ierro,
por clebajo de los 1000 r'rr de

altitucl, corno dernuestra la
presencia cle numerosisirlos
restos öseos cn yacirnientos c1e

esta islas.

Variaciones geogräficas
Son valias las subespecies cle

lagarto gigante c1e El Flierrc>

clcscritas hasta la fecha, per<r

algunzr cle ellas, tales conro la
n,rrttjnrl (irtllolirt .;imntt.t i .:i-

mc,tnyi (.Roqne de El Salmor)
cst:i actnaLnente extinguicla. Es

plobable qr.re le finica pobla-
ciön no extinta corresponcl'.r :r

la sulrespecie G. s. mctcbadoi,

cle la isla de El Hierro. a la es-

pera c1e la clefinitiva asignaciön
taxonömica de la poblaciör-r cle

lagartos l-rallacla recientelnente
en El Teno (Tenerife) (vdase

Recuadro).

Especies similares
En El Hierro. Gctllotict simonyi coincicle con
G. cctesaris. Amb:rs especies son clificiles clc

confirnclir por la clifcrencia c1e tar-naio y por
clilbrencias significatir.'as en elgunos c1l1':lcte-

res foliclöticos y rnorfolcigicos (ver textos co-
rresponclientes a Llna y otra cspecre). Los la
gartos lligrntes cle Grzrn Czrnaria y cle El

Hierro han siclo consicleraclos en oc'.rsiones

com() pertenecientcs a la rnisnr especie,
pcr() slrs eviclentes diferencias ectornorlola)-
gicas uniclas a il-nportantisirnas cliferencias
gen€ticas puestas de menifiesto mccliantc
t€cnicas de secuencizrcidn cle ADN dcruncs-

tran slr separaciirn en clos especies bien clif'c-

rencieclas.

Häbitat
En la actr,raliclacl, la poblacion cle El Hielro se

enclrentr:i localzac]a en un precipicio, 1cr

qr-re ha hecho penslr a alglrnos :llltores que

estir aclaptacla a este tipo de l-r:'rbitats. Sin em-
balgo, la clistribr-rci(rn y clisposiciirn cle los
abunclantisinros restos subfdsiles en nulle-

Jtutenil de lagarto gigante de El Hierro (El Hieno).
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Nunvas ESpEcTES DE LAGARTos cIGANTEs EN LA ISLAS Ceuenres.

En '1995, el ornitölogo Efrain Hernändez descubriö en unos acantilados cercanos a la localidad tinerferia de Teno

una poblaciön de lagartos de dimensiones considerablemente mayores a los lagartos tizones que habitan dicha

isla. La noticia, recogida inicialmente en la prensa local y luego en las secciones de ciencia de algunos diarios y re-

vistas nacionales, quedö posteriormente confirmada con la apariciön en la revista especializada Moleculor Phylo-

genetlcs and Evolution de un articulo (Rando et o/., 1 997) que ponia de manifiesto las estrechas relaciones de pa-

Macbo de lagdrto moteddo (Gallotia intermedict) (Teno, Tenerife)

rentesco que existian entre los

lagartos de Teno y los lagartos gi-
gantes de El Hierro. No obstante,

a diferencia de estos ültimos, los

lagartos de Teno presentan las

partes superiores de lonos mäs

aclarados, pardos o marrones, a

menudo con profusiön de man-
chas mäs claras por el dorso y con

una fila de pequerias manchas u

ocelos azulados en los flancos,
sugiri€ndose en una primera in-
terpretaciön que ambas formas
constituian probablemente dos

subespecies diferentes de Goliloto
simonyl. Poco despuös, un equipo

de zoölogos de la Universidad de

La Laguna sugiriö la posibilidad de que estos lac€rtldos constituyesen en realidad una especie bien diferenciada

dentro del gänero Gallotio. La descripciön de esta nueva especie a la que se ha bautizado con el nombre de la-

garto moteado, se encuentra actualmente en prensa y tiene prevista su apariciön en los primeros meses del aiio

2000, a pesar de lo cual la noticia se ha infiltrado ya en numerosos medios de comunicaciön.

Los lagartos encontrados en los acantilados de Teno son probablemente conespecificos con los colectados

en el ario 1935 por el doctor Telesforo Bravo en el Roque de Fuera de Anaga, posteriormente asignados por An-

tonio Machado (1984) a la especie Gol/otio simonyi. Por ello, resulta razonable pensar que la especie ocupara

casi por completo la isla de Tenerife antes de la llegada del hombre, y que las ünicas poblaciones que consi-
guieron sobrevivir en el siglo xx estuviesen recluidas en islotes o en acantilados, de forma sinrilar a lo ocurrido

con el lagarto gigante de El Hierro. Ouedaria, por fin, establecer el grado de parentesco que une a estos lagar-

tos con la especie Go//otio goiicrth, descrita a partir de restos subfösiles por Robert Mertens en 1942.

En el momento de escribir estas lineas, la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias fi-
nancia los estudios preliminares sobre la biologia del lagarto de Teno, que deben preceder a su plan de gestiön

y manejo. Asimismo, se acaba de hacer püblico el descubrimiento de una nueva especie viva de <lagarto gi-
ganter en la isla de La Gomera (valle Gran Rey) caracterizada por su gran robustez y que resulta, al parecer,

bastante diferente de las restantes especies de lagartos gigantes canarios conocidos hasta la fecha; probable-

mente, esta especie ahora descubierta corresponde a Gallotio bravoana, forma previamente descrita como res-

to subfösil. En la actualidad, los esfuerzos se centran en la büsqueda de lagartos gigantes supervivientes en la

isla de La Palma, donde el registro subfösil conocido indica asimismo la presencia de lagartos de gran tamario

en tiempos relativamente recientes.

rosos pLlnt()s cle rnrlras islas clemuestra cllrc

cn r,rn pasado no 1nu)- rcll()t() ocr-rpaban crsi
toclos los hhbitets por clelrajo clc los 1 000 n'r

sobrc cl nir,'cl clel rnar.

Biologia
La lctiviclacl serr-r:rl sr-Lele cornenzar en el

mes de ml\()i por entonces los machos ecl-

qnieren sus libreas mlis vistos:rs. cloncle cles

tacan los occlos later:Lles cle un llan'rativcr

r,,l,,r.rrtt:rrillo liiltorr.:rl titntp,r qtrr st r'ti-
clencir un notallle increr-uento c1e I:r egresivi-

clecl entre ejemplares cle un misnro sexo. Du-
rante cl cortejo, el rnacho sc clirige hacia le

herrlrr:l con la garganta hinchacla nricntras
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lelliz:r nroviniernt()s \.ertic.lles cle la c.rbeza

para. 1-rosteri<)mrente sujeterla con un mor'-

clisco cn cl cr-rello ]- c()nslrllilr ll copulel a lcr

largo c1c l<>clo este pl'oces(). h henrll'a sc

lmrestr.,r mr-r1' lgitlch, r'cspondienclo e sLl vez

con nror-cliscos )r con lrluscos v cspesmircli-

cos nrovinrientos c1e le cebeza 1- clcl cncrpo,
l,ln nrisnxr rnacho pnccle copr-rlar cn cucl:t

tclnporrcle con varias hcmbras Y r-iccvcrse.

Dcsdc las prirnere ccipule hrsta la ptresta

sr-relen trurnscurril clc 20 a 30 clias, Algunas

hcrnbras realizrn hlsta clos pucstrs pol'teln-
porrcla. Lrs pucstas inclul-en cle 5 a 13 hne-

ros variables cn trmaio (19 e 39 rnm cle

lor-rgitr-rc1 por' f .i.5 e J2 c1e encltr-rre) clue ecl<r
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sionan tras 67-62 dias de incubaciön a una

temperatura de 28-29 "C. La mayoria de la
hembras alcanzan 1a madurez sexual a los

tres aäos de edad aunqlle, excepcionalmen-
te, pueden reproducirse a los dos aflos y con
una longitud cabeza-cuerpo de tan sdlo
105 mm; en otros casos, las hembras no se

reproducen hasta los cuatro aios o, incluso,
mäs tarde. Si bien en la actualidad los ejem-

plares mäs longevos tala vez alcanzan los

15-17 anos, se ha podido comprol:rar que los

individuos subfdsilcs de mayor tamaäo su

peraban en ocasiones los 45.

Su alimentacidn es eminentemente herbi
vora! y los individuos poseen, por el1o, va-

rias adaptaciones para optimizar la ingestiön
de este tipo de alimento. Por ejen-rplo estän

dotados de un ciego rectal muy desarrollaclo

donde se acumulan los nemitodos simbion-
tes, una gländula de la sal. una denticiön
compuesta por dientes tricirspides cortantes

y un tamaio gigantesco que facilita y posibi-
lita una buena digestiön de la celulosa. En

ocasiones tambidn pueden ingerir materia
animal, especialmente los juveniles, cuyo

mayor aporte energ€tico procede de los in
sectos que consLlmen.

Aparte de sus clepredadores naturales, si-

milares a los c1e otras especies de lagartos

presentes en El Hierro y Tenerife, hay que

destacar, por su negativa incidencia, la pre-
sencia de gatos asilvestrados qr-re, con mayor
o menor frecuencia, capturan ejemplares de

esta especie.

Estado de sus poblaciones
Si bicn sc desconoce con exactitucl el estado

de la poblaciön tinerf'efla, cn la actualidad se

'sabe que la de El Hierro apenas si cuenta

con 200 indivicluos, de los que menos de [a

mitad serian reprocluctores. Este bajisin-ro

nümero pone de manifiesto un estado critico
de la espec:ie, que estaria entre las mäs ame-

nazadas del r-nundo.
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