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naderos o la época del año (Pether et al., 2009; Mateo
et al., 2011; datos inéditos).
En la actualidad, el polígono industrial de
Arinaga supone una barrera infranqueable que
impide a G. atlantica acceder a otras zonas favorables del sureste de la isla, mientras que la
autopista GC-1 y el incremento de las construcciones en la localidad del Cruce de Arinaga tampoco permiten que se extienda hacia el Oeste
(Pether et al., 2009; Mateo et al., 2011). Su única vía
posible de expansión parece ser ahora el pasillo existente entre la autopista y la montaña
del Cabrón que, al menos en teoría, permitiría
que esta especie se expandiera hacia el Norte,
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colonizando los llanos de Vargas. Sin embargo
y por razones desconocidas, G. atlantica nunca
ha avanzado hacia el Norte (Pether et al., 2009).
Un programa de control de la población de
G. atlantica de Arinaga debería comenzar por la
adopción de medidas dirigidas a sellar la única
vía de expansión que le queda a esta especie, antes de llevar a cabo un control exhaustivo basado
en la disposición de baterías de trampas de caída
cebadas con fruta en las áreas de máxima densidad (Mateo et al., 2011). Esa medida se traduciría
muy pronto en la disminución del número de
individuos reproductores y en una fragmentación severa del área ocupada.
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El lagarto tizón (Gallotia galloti) en Fuerteventura
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El lagarto tizón, Gallotia galloti (Figura 1), es
un endemismo canario muy abundante en la mayor parte de su distribución natural, que incluye

las islas de Tenerife y La Palma. En esas islas se
le puede encontrar desde las áreas litorales hasta
prácticamente la cumbre (Báez, 2002), pues en Te-
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nerife se han descrito poblaciones de esta especie
en el cono del Teide, a más de 3.500 msnm (Fariña
et al., 2012). También está presente en los Roques
de Anaga, en el de Garachico y en el de Fasnia
(Báez, 2002). Su polivalencia ecológica le permite
ocupar áreas muy diversas, aunque está ausente
en las zonas cubiertas de laurisilva, y es raro en los
pinares y por encima de los 2.500 msnm.
Fuera del área de distribución natural se conocen también varias citas en las islas de Gran
Canaria, El Hierro, Fuerteventura y Madeira, así
como en algunos puntos de la Península Ibérica
(Mateo, 1997; Rodríguez-Domínguez & Ruiz, 1998; Pleguezuelos, 2002; Mateo et al., 2011). La mayoría de
esas citas corresponde, sin embargo, a introducciones fortuitas de individuos que no llegaron a
reproducirse o que ya se habían extinguido cuando dio comienzo el siglo XXI (Mateo et al., 2011).
Figura 1: Ejemplar de G. galloti capturado en Esquinzo
(Fuerteventura).
Foto Jim Pether

De hecho, en 2009 sólo se pudo confirmar la
persistencia de una población viable de G. galloti fuera de su distribución natural en Esquinzo
(28º04’33”N-14º18’03O; T.M. de Pájara, Fuerteventura; Pether et al., 2009; Tersa et al., 2010).
De acuerdo con Tersa et al. (2010) la población majorera de G. galloti tiene su origen en una
introducción voluntaria llevada a cabo entre los
años 1980 y 1985 con lagartos procedentes del
norte de Tenerife. La morfología de los ejemplares capturados en Esquinzo viene a confirmar esa
hipótesis, ya que presentan las características propias de la subespecie Gallotia galloti eisentrauti, cuya
distribución natural incluye la vertiente septentrional tinerfeña, entre la península de Anaga y
el macizo de Teno (Báez, 2002).
Las condiciones ecológicas que imperan en
Esquinzo y, en general, en toda la isla de Fuerteventura, son mucho más áridas que las que
encuentran estos lagartos en el norte de Tenerife, y por eso no resulta extraño que todos
los ejemplares de G. galloti en Fuerteventura
estuvieran estrechamente ligados a zonas ajardinadas de urbanizaciones turísticas, donde el
riego mantiene una cobertura vegetal y unas
especies vegetales imposibles de encontrar en
los cercanos barrancos (Tersa et al., 2010).
Aún así, las densidades de G. galloti encontradas en Esquinzo resultan ser relativamente
bajas (15.100 individuos / km2), y el área ocupada por los ejemplares de esa especie apenas se
ha duplicado en últimos 25 años, pasando de
0,01 a 0,02 km2 (Tersa et al., 2010).
Los ejemplares de G. galloti de Esquinzo proceden de zonas menos áridas que las que se dan
en el litoral de la isla de Fuerteventura y resulta
previsible que el área ocupada por esa especie
sólo crecerá si crece la superficie ajardinada en
área adyacentes (Tersa et al., 2010). En esas condiciones en las que el riego permite una cobertura
importante de plantas igualmente introducidas,
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Gallotia atlantica (el lacértido autóctono) se hace
raro, pero no tanto por la competencia interespecífica como por la alteración de su hábitat.
Menos previsibles sería el efecto que la presencia de G. galloti podría tener sobre otras
especies autóctonas en áreas menos áridas de
Fuerteventura, como el Parque Rural de Betancuria. En esos fondos de valle recubiertos
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de vegetación natural y agrícola la presencia
de G. galloti podría convertirse en una traba adicional para la supervivencia de la lisneja (Chalcides simonyi), un saurio endémico con problemas
severos de conservación (Mateo et al., 2009).
La captura de ejemplares adultos con trampas de caída permitiría la erradicación G. lalloti
en Fuerteventura con poco esfuerzo.
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El lagarto de Gran Canaria, Gallotia stehlini
(Figura 1), es un lacértido de mediano o gran
tamaño que en ocasiones sobrepasa los 250 mm
entre el hocico y la cloaca y pesos superiores a
1 kg (Mateo, 2002). Como el resto de las especies del género Gallotia, G. stehlini es un endemismo canario. Su distribución natural se
circunscribe a la isla de Gran Canaria, aunque

se han encontrado restos holocénicos que sugieren que también pudo instalarse en Tenerife
(López-Jurado & Mateo, 1992). En la actualidad
sigue siendo una especie abundante en el litoral y en las medianías de Gran Canaria, y está
presente hasta la cumbre de esa isla.
Gallotia stehlini es sin duda el reptil terrestre
canario que más veces ha sido detectado fuera

