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pecto a la conservación de la carpa, una especie
también introducida (Doadrio, 2001) pero si que
podría repercutir negativamente en la conservación de especies piscícolas autóctonas conocida
la alta dispersión de las tortugas invasivas por los
ríos y humedales catalanes.
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Por su eficacia cazadora, por su demografía
explosiva, por su plasticidad ecológica, y por la
estrecha relación que mantiene con el hombre
-que le permite mantener densidades muy por

encima de la capacidad del sistema- el gato ha
sido considerado uno de los máximos responsables de la extinción de vertebrados insulares
(Lowe et al., 2000). Estos felinos llegaron a Canarias
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Figura 1. Localización de los lugares en los que se produjeron los ataques reseñados. 1: El Chorro (1/septiembre/2003); 2: Playa del Inglés (25/abril/2006); 3: El
Santo (3/agosto/2006); 4: El Hoyo (28/agosto/2006).
En azul se ha señalado la Zona de Exclusión del Parque
Rural de Valle Gran Rey, donde en la actualidad se
encuentra la mayor parte de los lagartos gigantes. La
longitud de la línea amarilla corresponde a 500m.
Imágenes: Google Earth.

con los primeros pobladores, hace algo más de
2300 años (Hutterer, 1990; Pais, 1996, FernándezPalacios, 2008), y desde entonces han estado directamente asociados a los procesos de extinción de
varias especies endémicas, entre las que se han
señalado varios lacértidos gigantes (Barahona et al.,
2000; Martín, 2001; Nogales et al., 2006; Mateo, 2008).
Hasta ahora se había publicado información
acerca de casos concretos de depredación por
gatos sobre otros lagartos canarios amenazados

vida del reptil. La Figura 1 recoge la localización
de cada uno de estos cuatro episodios.
El primer caso detectado ocurrió el día 1 de
septiembre de 2003, en una zona residencial
conocida como el Chorro (28º05’49,99’’N /
17º20’02,93’’W). En esa fecha, tres vecinos
(Rafael, Jairo y David Beberide) fueron testigos de la captura de un lagarto de gran tamaño,
con el que un gato sin dueño anduvo jugando
un tiempo. Más tarde acabaría por matarlo,
engullendo entonces buena parte del animal y
dejando algunos restos esparcidos por la zona.
La noticia llegó una semana más tarde a oídos
del personal del Centro de Recuperación, y ese
mismo día los autores de este artículo pasaron
a recoger lo que quedó del lagarto (Figura 2).
Los restos correspondían a un lacértido de unos
148 mm entre el hocico y la cloaca. Más tarde
pudo confirmarse que el cadáver correspondía
a una hembra joven de Gallotia bravoana.

(García Márquez et al., 1997; Rodríguez Domínguez et al.,
1998; Caetano et al., 1999; Rando & Valido, 2001; Mateo
et al., 2003), y se ha dado por supuesto que las cap-

turas podrían extenderse también a los lagartos
gigantes de La Gomera, una especie muy amenazada redescubierta hace pocos años en la localidad de Valle Gran Rey (Nogales et al., 2001; Mateo,
2007; Medina & Nogales, 2009). Sin embargo, hasta
ahora no se había publicado ninguna referencia
a casos concretos en los que el depredador fuera
un gato y la presa un lagarto gigante de La
Gomera (Gallotia bravoana).
En esta nota se documentan cuatro casos de
ataques de gatos sobre lagartos gigantes de La
Gomera en libertad, ocurridos entre los años
2003 y 2006, de los que tres acabaron con la

Figura 2. Restos de hembra adulta recogidos en el
Chorro (Valle Gran Rey, La Gomera).

El segundo caso tuvo lugar el 25 de abril de
2006, cuando Dª Caroline Kunh llevó hasta el
Centro de Recuperación el cadáver de un
macho de lagarto gigante de La Gomera, al que
previamente había rescatado de las fauces de un
gato callejero (Figura 3). El ataque se había producido en la Playa del Inglés (28º05’59,54’’N /
17º20´49,94’’W), en un punto cercano al límite de la Zona de Exclusión del Parque Rural de
Valle Gran Rey (área de protección integral del
lagarto gigante). El lagarto en cuestión mostra-

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2009) 20

109

ba señales claras en el cuello y el dorso de las
perforaciones producidas por los caninos.
El tercer caso tuvo por protagonista a un
gato casero propiedad de José Miguel Bello,
que el día 3 de agosto de 2006 capturó un
lagarto gigante adulto en el jardín de su casa
situado en la zona conocida como el Santo, a
pocos metros del Centro de Recuperación
(28º05’57,16’’N / 17º20´41,02’’W). El dueño
logró arrebatarle la presa, todavía viva y en
buen estado, y tras unos días en observación, el
lagarto fue liberado en una zona segura.
El último caso fue detectado el 28 de
agosto de 2006 en un terreno privado
situado en el sector conocido como el
Hoyo, igualmente cercano al límite de la
Zona de Exclusión (28º05’57,63’’N /
17º20´38,44’’W). Ese día se recogió un
grupo de heces de gato que contenían restos de un lagarto adulto (2 dedos, varias
vértebras, 2 costillas, un trozo de húmero,
y restos de la piel del vientre; véase Figura 4).
Hasta entonces, y desde octubre de 2000,
se habían recogido de forma rutinaria
116 grupos de heces de gatos dentro de la
Zona de Exclusión y sus aledaños, sin
que se hubieran detectado restos de
lagarto gigante.

Las cuatro observaciones reseñadas en
esta nota tienen en común el haber tenido
lugar fuera de los límites de la Zona de
Exclusión del Parque Rural de Valle Gran
Rey. Dentro del área protegida, el trampeo
de gatos y ratas es continuado y bastante
eficiente (Afonso & Mateo, 2005). Fuera de
ella, sin embargo, las acciones dirigidas al
control de depredadores se limitan a la
esterilización de gatos callejeros, a la erradicación de puntos de alimentación
incontrolada de gatos sin dueño y a las
campañas de educación medioambiental,
por lo que cualquier lagarto gigante que
salga de los límites de la reserva pasa a ser
una fácil presa potencial de los todavía
numerosos gatos de la zona.
En la actualidad se está construyendo una
barrera a prueba de depredadores terrestres
que englobará toda la Zona de Exclusión del
Parque Rural de Valle Gran Rey (acción del
proyecto LIFE 06 NAT/E/000199). De esta
manera los lagartos gigantes de La Gomera
dispondrán de un área de más de 5 ha libres
de depredadores introducidos. Esta acción
también va dirigida a promover el asentamiento de los juveniles en dispersión que
ahora abandonan los ya casi saturados ande-

Figura 3. Cadáver del macho encontrado muerto en
Playa del Inglés (Valle Gran Rey, La Gomera).

Figura 4. Restos de lagarto gigante en heces de gato encontrados en El Hoyo (Valle Gran Rey, La Gomera).
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nes del risco de la Mérica, donde actualmente se encuentra la inmensa mayoría de los
reproductores de la especie.
En Canarias los gatos son consumidores
habituales de reptiles (Nogales & Medina, 2009),
y el control de sus poblaciones resulta una
medida imprescindible en las restringidas
áreas en las que todavía quedan lagartos
gigantes (Medina & Nogales, 2009). Las medidas
de conservación tomadas en la última década
han permitido que el número de lagartos
gigantes de La Gomera en libertad y su área
de distribución se hayan incrementado significativamente (Afonso & Mateo 2005). Se trata
sin duda de una excelente noticia, que para-

dójicamente parece haber venido acompañada de un aumento de los casos comprobados
de depredación por gato. Conviene por ello
no bajar la guardia, y que los organismos responsables de llevar a buen puerto los planes
de recuperación de estos y otros reptiles amenazados sigan considerando que el control de
los depredadores continentales introducidos
en Canarias debe ser una medida imprescindible y mantenida en el tiempo (Mateo, 2008).
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