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En las Islas Canarias (13º23' ‐ 18º8' W 
/ 27º37'‐ 29º24' N; España) habitan espe-
cies y subespecies endémicas de lagartos del 
género Gallotia (Lacertidae) (Pleguezuelos et al., 
2002), endémico de este archipiélago (Gobierno 
de Canarias, 2021a). En las islas de La Gomera 
y Tenerife se encuentran especies de lagarto 
tizón; en La Gomera Gallotia caesaris gomerae 
y en Tenerife Gallotia galloti, ambas incluidas 
en el Convenio de Berna. Además, existen es-
pecies de lagarto gigante catalogadas en peli-
gro de extinción, como Gallotia bravoana en 
La Gomera (Ley 4/2010, de 4 de junio, del 
Catálogo Canario de Especies Protegidas) y 
Gallotia intermedia en Tenerife (Gobierno de 
Canarias, 2021a). 

Se ha observado que ejemplares del género 
Gallotia forman parte de la dieta de depreda-
dores introducidos, como es el caso del gato 
cimarrón (Medina & Nogales, 1993). En estas 
islas existen también poblaciones de hurón 
(Mustela putorius furo, Mustelidae) asilves-
trado, carnívoro catalogado como especie 
“introducida invasora” (Gobierno de Canarias, 
2021b). El hurón se cita naturalizado en La 
Gomera y La Palma, y recientes datos y publi-
caciones también lo confirman en la isla de El 
Hierro, sumándose los avistamientos en Gran 
Canaria y Tenerife (Gobierno de Canarias, 2021b). 

Con estos antecedentes, se realizó un es-
tudio cuyo objetivo consistió en analizar el 
posible papel de los hurones como depreda-
dores de Gallotia en determinadas islas. Para 
este fin, se utilizaron hurones que habían sido 
encontrados atropellados o fueron capturados 
y posteriormente sacrificados con las debidas 
autorizaciones, en el marco de diferentes en-
cargos del Gobierno de Canarias a la empresa 
pública GESPLAN. Se diseccionaron un total 
de 12 hurones, nueve de La Gomera y tres de 
Tenerife. En cuatro de los individuos de La 
Gomera (44,4%) se encontraron restos de G. 
c. gomerae en el estómago (Figura 1) y en el 
intestino. Esta depredación se detectó en los 
tres municipios de la isla analizados, Valleher-

Figura 1: Restos de Gallotia caesaris gomerae en estómago 
de hurón recogido en la isla de La Gomera (Islas Canarias). 
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moso (25%; n = 4), Hermigua (66,6%; n = 3) 
y Agulo (50%; n = 2), no detectándose en los 
hurones de Tenerife.

Con este trabajo aportamos nuevas eviden-
cias del riesgo que supone la presencia de huro-
nes asilvestrados para la conservación de especies 
endémicas en islas, y concretamente de especies 
protegidas de Canarias, como se había propues-
to en el trabajo de Medina & Martín (2009).

Agradecimientos: Agradecemos al personal de 
REDEXOS la coordinación en la gestión de mues-
tras. Estudio financiado por el Gobierno de Canarias 
(Convenio específico de cooperación entre la ULL y el 
Gobierno de Canarias para el estudio de patógenos en 
aves migratorias y en especies exóticas en un escenario 
de cambio climático). E.I. está contratada por una Beca 
M-ULL 2019 (Universidad de La Laguna y Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades).

RefeRencias

Gobierno de Canarias. 2021a. Banco de datos de Biodiversi-
dad de Canarias. <http//:www.biodiversidadcanarias.es\
biota> [Consulta: 24 marzo 2021].

Gobierno de Canarias. 2021b. Especies introducidas en Cana-
rias. Mustela putorius furo Linnaeus, 1758. <https://www.
biodiversidadcanarias.es/exos/especie/V00239> [Consul-
ta: 24 marzo 2021]. 

Medina, F. & Martín, A. 2009. A new invasive species in the 
Canary Islands: a naturalized population of ferrets Mustela 

furo in La Palma Biosphere Reserve. Oryx, 44(1): 41–44. 
Medina, F. & Nogales, M. 1993. Dieta del gato cimarrón (Felis 

catus L.) en el piso basal del macizo de Teno (noroeste de 
Tenerife). Doñana, Acta Vertebrata, 20: 291–297.

Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. & Lizana, M. (eds.). 
2002. Atlas y libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Es-
paña. Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza-Asociación Herpetológica Española (2ª impre-
sión). Madrid. España.


