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Familia Lacertid,ae

Gallotia atlantica (Peters y Doria, 1882). Lagarto atläntico

Especie end6mica de las Islas Canarias orientales, presente enLanzarote y Fuerteventura asi como en
los islotes de La Graciosa, Montafra Clara, Alegranza, Roque del Este y Lobos. Ademäs existe una
poblaci6n pequefra y muy localizada en la costa oriental de Gran Canaria (Arinaga) que se considera
introducida.

En general es abundante en toda su ärea de distribuci6n, mostrando variaciones de densidad entre
biotopos pero sin mostrar un patr6n geogräfico definido. No obstante, apenas se han citado algunos
ejemplares en el diminuto Roque del Este, donde podria haberse extinguido. Ocupa diversos häbitats
äridos tales como arenales costeros con vegetaci6n psamm6fila, pedregales con matorral de aulagas y
reductos de tabaibal y bosque term6filo, asi como zonas cultivadas. Tan s6lo llega a estar ausente en lavas
y piroclastos recientes que arin no han sido colonizadas por la vegetaci6n, particularmente en las coladas
hist6ricas del Timanfaya enLanzarote, donde algunas poblaciones ocupan los promontorios elevados
("islotes") que no fueron cubiertos por las erupciones que los rodean. Su rango altitudinal de distribu-
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Lagarto atläntico

Gallotia atlantica

ci6n abarca desde el nivel del mar hasta

las cumbres mäs elevadas de Lanzarote

(670 m) y de Fuerteventura (800 m).

Globalmente la especie no estä amena-

zada y no reclama medidas especiales de

conservacidn, si bien las poblaciones del

Malpais de La Corona en el norte de Lan-

z^rote (G. a. kwrae) y las de los islotes son

potencialmente vulnerables ante la altera'

ci6n del häbitat y el impacto de especies

introducidas. La poblaci6n de Gran Cana-

ria estä en declive debido alaurbanizacr6n

de su biotopo y podriallegar a extinguirse.
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Gallotia atlantica
Categorfa mundial UICN: No catalogada.

Categoria Espafra y criterios: Preocupaciön Menor LC.

Gallotia atlantica atkntica Preocupaci6n Menor LC

Gallotia atlantica laurae Vulnerable U: Blab+B2ab

Gallotia atlantica rnaboratae Preocupaci6n Menor LC

Justificaci6n de los criterios: G. a. kurae tiene un ärea de ocupaci6n inferior a 2.OOO km2. Una rinica poblaci6n en declive inferido por la degra-

daci6n del häbitat.

Caracteristicas biol6gicas relevantes para su conservaci6n: Especie insular, es muy abundante en gran variedad de häbitats desde el nivel del

mar a los 800 m de altura.

Poblaciones amenazadas: Globalmente 1a especie no estä amenazada y no reclama medidas especiales de conservaci6n, si bien la poblaci6n de

la isla de Gran Canaria (posiblemente introducida) se halla en regresi6n debido a laurbanizaci6n de su biotopo, y la de Roque del Este puede

haberse extinguido. Las poblaciones de G. a. lauraelocalizadas en el malpais de La Corona, en ei norte de Lanzarote, y las de los islotes son

potencialmente vulnerables a la alteraci6n del häbitat y a1 impacto de especies introducidas.


