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Sonnn ut pREsENcIA on Gallotia (-Iacerta) athntica (PETERS v Donn, 1882)

ar GRÄI.I C.rx.tnLt (RePt., Lac*tidae)

. Dcntro de la feuoa de vertebrados teriestres de C-enariar, los lrcertidos ocup.n un

tugar dcstrcedo, no s6lo en cuanto r nümero de espcics y subeslrcies, sino tambiön en

lö que I biomase se refiere, eöadi€ndose d interds de su estudio los grroblemas de indole
zoogeogr6ficq ecoldgice y aün trxondmica que su prescncia en las lrlas suscita.

Eristen cuatro especies de lac€nidos enddmicos vivientes eo el Archipi€lago Ca-
nario, riendo Gallotia ala*ica la mls lrqueäe de cllas. Hesta la feche solsmente sc
conocle su presencie cn las islrs orientales de FuerteYcntura y-Lanzrote, est como cn
los islotes cerc.nos e las mismas. Degdc el punto de vittt geogdfico, este grupo de islas

e islotes pueden ser coosideredos corno una sole unidad, ye que estln seperados por ba'
rrcns raarinas de prcfuadidrdes inferiörcs r lor 200 rn, y ptobcblemeote estuvieton uni-

das en el pesado Irs profundidades que separen el rcsto de les isler son supcriores e los

1.i00 m.

El 194-81 fueron capturados por M. Zamore cuetro legartos cn la localidad de

Arinag4 al sureqtc de Gran Canaria..Trcs de los ejcmplares penenecian a la espccie

oriental ye menciooada, rnientrls que el otro era uo ioven de G. leblinir, cuyos indi'

viduos suelen alcanzlr un grao tamaio (haste 210 mm dc longitud cabeza{oece). Por

la bibliogrr{ia consultada la cita de alantica era inddita p.ra €sta isla, en donde todos
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Fig. l. Esquema de la repniciön de 6' lebliaii y G' alantica donde embas
especies coexisten,

S ^,,"*,*

Do6an4 Acta Venebratq 9, 1982



3 r-8 Norat

Fig. 2. a: adulto de G. atlantica,. b: joveo Ae G. stehlinü,. c: adulto de G, teb-
linii. Obsirvese la gran diferencia de tamaio entre los adultos de ambas especies. (Foto

J.  Barquin).

los autores coinciden en seäalar a steblinii como el ünico representante de este grupo

de reptiles.

A finales de mayo y con la intenciön de aver.iguar la distribucidn de atlantica y sus

Dofrana, Acta Vertc'bratA, 9, 1982

' ., , '

=.or ig€t-

F-ct-

ft:
=ro

=-
=. 6-=o

-ö-
=
=o

--1,-

=L (/r-
:il O

--o-

:-j

=-o
: :*-  @-

- * \O--..' <)
': rv
r3-- O -

,-* !*-
=-
=- N-
: . i  o

:50
5ru
=ct



Notas 379

posibles interacciones con stehlinii, realizamos una visita a Gran Canaria de cinco dias
de duracidn, Nuestras investigaciones se limitaron a explorar el sur y sureste de la isla,
ya que es precisarnente eo esta zona donde existen condiciones similares a las de Fuerte-
venrure y Ianzarote.

Se observö la presencia de leblinii en td.s las zonas estudiadas mientras que
s6lo pudimos encontrar a dlantica en un ärea p€<lueöa de la mootaöa de Ärinaga (l Km
cuadrado aproximadamente), justo en la ladera orientada al suroeste, a unos )0 m
s.n.m., donde es particularmente abundante. El häbitat que ocupa esta especie y en el
cual nuncc fue obsetvado ningrln eiemplar de leblinli, estä constituido por tierras de
cultivos abandonados y suelos arenosos con escaso nümero de piedras, cubiertos por una

antplia red de atarjeas semiderruidas. La vegetaci6n dominante estä compuesra por una
planta espinosa, la "aulagt" (Latnaea arboretcent (Batt.) Murb.) y la "barrilla" (Mesem-

bryantbemum crytallin*m L.). El terreno corresponde, al igual que las zonas adyacentes,
a pedregales cubiertos de arena, restos erosivos det volcän Montaöa de Arinaga, de coladas
basälticas oscuras de la serie reciente (menos de 2,! millones de aios) (Anafrra y C,tnne-
cBDo, 1978) y materiales piroclästicos cementados. La arena es de origen marino y de
tonos muy claros.

En las zonas limitrofes habitan, eo escaso nümero, ejemplares jövenes de steblinii,
en tanto que los adultos ocupan las paredes y acümulos de piedras, asi como los peque-
ios barrancos con "balos" (Plocama pendda Aiton) que circundan le zona (Fig. 1).

La gran diferencia de tamaöo existente e^üe dtldflticd y los adultos de aehlinii,
coniuntamente con la distinta disttibuci6n espacial que poseen, parecen ser los factores
primordiales que inhiben la competencia entre ellos. Sin embargo, los adultos de atlantica
y los i6venes de steblinii, de tamaäos similares, coexisten en las zonas merginales, pues
los segundos parecen ser desplazados hacia estos lugares por los adultos de su propia
especie (Fig. 2).

.[ste fen6meno de desplazamiento competitivo de los jdvenes de una especie
de gran tamaio, por parte de sus adultos y otra especie pequeöa mucha mäs "agresiva"

ecol6gicamente, pudo haber representado un papel importante en la total desaparici6n
de los gtandes lacdnidos (Lacerta (-Gallotia?) mexima Bnavo, 1911, y I-acerta (=Ga-
llotia?) goliath MERTENs, 1942) que antiguamente poblaron las islas de Tenerife, La
Gomera y La Palma, y que en la actualidad estän ocupadas por distintas suhspecies en-
dömicas de otro lagarto pequeio, Gallotia galloti (Duuzalr- y BnlnoH, 1819).

En el Hierro, donde la subespecie enddmica G, g. caeuris (Borrrcrn y MüLLER,
l9l4) estd ampliamente distribuida, todavia sobrevive una pequeöa poblaci6n -unos
200 individuos- en vias de extinci6n, del gigantesco lagarto de salmor G. timonyi
(SrrrNoecxNrn, 1889).

Sobre el origen de esta poblaciön de atlantica en Gran Canaria todos los indicios
apuntan hacia una intoducci6n reciente por parte del hombre (es sospechosa la pro-
ximidad e Arinaga del aeropuerto de Gando, distante unos pocos Km). Sin embargo,
no hay que desdeöar una hi;ntitica via de penetraci6n natural a travds del mar, ya que
esta zona es el punto mäs pr6ximo a la vecina isla de Fuerteventura y las corrientes ma-
rioas son favorables para ello.
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Suuueny

Galloth ala*ica.the cndcmic kcnid of the ca$ern Crnrry Islands Inzarotc end
Fuefteventurl, has been rccorded on the islmd of Gran Canarir for the first timc. From
e considerction of the peclliar distribution of the repile on thc laner islaad together with
'its interactionr with the much lrrger G. *eblhü, the locel eodemic spcieg e new hypothc-
sis is proposed to rccount for the disappeerence of the giant lizards of the C:oeries. This
hypothesis is based on a phenornlnum of comlrtitivc displrcemem bctwcen spcies of
differing size in which the smeller benefits.
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