
CON APENAS 150 EJEMPLARES, ES EL REPTIL MAs AMENAZADO DE EUROPA

EI plan de recuperaci6n
dellagarto gigante de EI Hierro

Dado por desaparecido y redescubierto en el ano 1975, el
lagarto gigante de EI Hierro solo cuenta en la actualidad con

una unica poblacion superviviente, instalada en un acantilado
poco accesible de la costa noroeste de la isla. Desde 1994,

varios especialistas de la Asociacion Herpetologica Espanola,
en colaboracion con el Gobierno Canario, desarrollan un

proyecto de conservacion, financiado con fondos del
programa europeo Life, que contempla la cria en cautividad

de esta especie y la posibilidad de su posterior reintroduccion
en areas favorables 0 antano ocupadas.

Texto: Albert Montori, Gustavo A. Llorente, Miguel Angel Carretero
y Luis Felipe LOpez-Jurado. Fotos: Asociaci6n Herpetol6gica Espanola.

Laisla de EI Hierro es la mas pequena y
occidental del archipielago canario. Con
solo 7.000 habitantes, es tambien la

mas desconocida, a pesar de ser una de las
mas beJlas y espectaculares. Sus grandes desni-
veles y acantilados, la gran diversidad de vege-
taci6n y paisajes, as! como su variedad de cli-

mas, sorprenden a todo viajero que
llega a esta isla. EI Hierro, como el
resto de las islas Canarias, atesora
gran cantidad de endemismos, tan-
to botanicos como faunfsticos. En-
tre estos Ultirnos destaca sin duda la
presencia de un espectacular saurio,
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unico en el mundo, que hasta hace pocos afios
se creia extinguido. Este repti! no es otro que el
lagartogigante de EI Hierro (Gallotia simonyt),
del cual quedan poco mas de un centenar de
ejemplares (Cuadro 1).

En 1994, con la finalidad de recuperar esta
poblaci6n unica, la Asociaci6n Herpetol6gica
Espanola (AHE), con la colaboraci6n de la Vi-
ceconsejerfade Medio Ambiente del Gobiemo
de Canarias, solicit61a fmanciaci6n de un pro-
yectode recuperaci6n dellagarto gigante de EI
Hierro, dentro de las actuaciones del proguima
Life de la Uni6n Europea. Este programa de
recuperaci6n se ha desarrollado a 10 largo de
1995y continuara durante 1996, por 10que ya
estan disponibles los primeros resultados (1).

Actualmente, el lagarto gigante de EI Hierro
s610se localiza en un acantiJado de dificil ac-
ceso(risco de Tibataje) en la zona conocida con
el nombre de Fuga de Gorreta. Aunque anti-
guas cr6nicas, escritas por los capelJanes que
acompaiiaron al normando Jean de Bethen-
court en la conquista de EI Hierro para la coro-
na de Castilla en el siglo XV, narran que en la
isla vivian lagartos grandes como gatos y que
eran muy abundantes. Segun atestiguan tales
cr6nicasy los restos arqueol6gicos encontrados,
estos lagartos eran cazados por los antiguos
bimbaches, los primeros moradores de EI Hie-
rro. E] consumo de lagartos, consecuencia de
los escasos recursos de la isla, junto a ]a intro-
ducci6nde animales domesticos, fueron con to-
da probabilidad las principales causas de su
practica desaparici6n. Por suerte, ]0 inaccesib]e
del risco de Tibataje ha permitido que sobrevi-
vieranunos pocos ejemplares de lagarto gigante

de El Hierro hasta nuestros dias, aun siendo un
habitat a todas luces muy desfavorable para la
presencia de esta especie.

Hasta hace relativamente pocos afios se daba a
la especie por extinguida y no fue hasta 1975
cuando se supo que aun existfan lagartos de
gran talla en la isla de EJ Hierro. Tambien por
esas fechas lleg6 la noticia de que se habfan de-
comisado dos grandes lagartos vivos a un tu-
rista aleman que pretendia sacarlos de la isla.
Esta persona los obtuvo de un pastor herreiio,
que conocia la existencia de tales lagartos en un
acantiJado conocido como la Fuga de Gorreta.
Actualmente, el nieto del descubridor de la po-
blaci6n (Juan Pedro Perez Machin, conocido en
la isla como Perico) es uno de los guardas de la
zona donde se encuentran los lagartos.

La noticia corri6 como la p6lvora y rapida-
mente la comunidad cientifica y las autoridades
canarias competentes en materia de medio
ambiente tomaron cartas en el asunto. Se prohi-
bi6 el acceso a la zona y tanto la Fuga de Go-
rreta como los Rogues de Salmor, donde a me-
diados de siglo se habfa extinguido otra pobla-
ci6n de mayor talJa (Cuadro 2), fueron prote-
gidos como Paraje de Interes Natural. A 10lar-
go de los nueve afios siguientes primero el Ins-
tituto Nacional para la Conservaci6n de la Na-
turaleza (leona) y mas tarde la Viceconsejeria
de Medio Ambiente del Gobiemo Canario
subvencionaron diversos estudios sobre esta
poblaci6n.

Como consecuencia de tales estudios, en

Cuadra 1
Fichazoologica del lagarto gigante de EI Hierro
Orden: Escamosos (Squamala).
Suborden: Saurios (Sauria).
Familia: Lacentidos (Lacerfidael.
Genero: Gal/otia.
Especie: Gal/otia simonyi.
Sin6nimos: Lacerta simonyi.
Olros nombres populo res: lagarto negro, lagarto de EI Hierro. Subodullo de Iogorto gigante de
Descripci6n EI Hierro.

Esun lagarto que Ilega a alcanzar los 60 centimelros de longitud tolal y liene un aspecto bastanle ro-
busto. Dorsal y lateralmente es de color pardo oscuro 0 negro. En los flancos presenta ocelos de color
amarillo lim6n de contorno irregular, que con 10edad se van difuminando y pierden su luminosidad, de
manera que Ios ejemplares adquieren uno coloraci6n oscura mas uniforme. Ventralmenle es de color gris
blancuzco, a veces con tonos negros. Los machos se diferencian de las hembras por lener uno cabeza
mas grande y robusla, aunque este caracter solo queda bien palenle en los eiemplares de mayor tama-
no. Losjuveniles presenlan uno coloraci6n mas clara y un diseno relativamente abigarrado con lineas
Iransversalesdistribuidas por el dorso y Ios flancos y, a porlir del segundo ano de edad, comienzan a
ser apreciables los ocelos laterales.

Ellagarlo giganle del Hierro puede distinguirse de otros lagartos canarios de similar tallo, como ella-
gorto gigante de Gran Conaria (Gal/otia stehlinil. tanto por el numero de series longitudinales de placos
ventralescomo por el numero de escamas dorsales 010 coloraci6n.

Dislribuci6n

En 10actualidad, s610sobrevive una pequeno poblaci6n de lagorlo gigante de EI Hierro, localizada en
un acontilado de dificil acceso (risco de Tibalaie) en 10zona conocida con el nombre de Fuga de Go-
rreta. Este risco es pr6cticamente inaccesible y Ios lagartos habitan en sus pequenas plataformas y corn i-
sas, alimentondose de hoias, broles y algunos frutos de las poeas especies vegetales que 10 colonizan.

1984 se plantea la necesidad de realizar un
plan de recuperaci6n, ya que no habia sufi-
cientes garantfas de asegurar la continuidad de
la unica poblaci6n natural existente de lagarto
gigante de EI Hierro.

Con esta finalidad,desde 1986hasta 1989se
ejecut6 un programa de reproducci6n en cauti-
vidad a partir de tres machos y dos hembras
capturados en el risco, con 10que se obtuvieron
casi un centenar de ejemplares. Sin embargo, la
falta de espacio para albergar a la creciente po-
blaci6n cautiva aconsejo detener la experiencia
No obstante, pudo comprobarse que era viable
la reproduccion en cautividad de la especie.

Desde ese momento, los esfuerzos para
salvar allagarto gigante de EI Hierro tuvieron
varios objetivos: mantener vivos a los ejem-
pIares obtenidos en cautividad, construir una
granja de reproducci6n al pie del risco (Centro
de Recuperacion del Lagarto Gigante de El
Hierro) y emprender estudios cientificos con
vistas a una futura reintroducci6n. Estos estu-
dios, subvencionados por eI Gobiemo Canario
y dirigidos por Luis Felipe LOpez-Jurado, her-
petologo de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, obtuvieron resultados muy im-
portantes. En primer lugar, se seleccion6 el pa-
raje conocido como La Dehesa como futuro
emplazarniento para reintroducir a los animales
nacidos en cautividad. En La Dehesa se en-
cuentra eI ultimo bosque term6fJ10en buen es-
tado de conservacion que queda en la isla,
habitat donde se estudiaron los primeros para-
metros ecol6gicos para ver si eran los adecua-
dos de cara al reasentamiento de la especie. En
segundo lugar, se deterrruno una correspon-
dencia inequfvoca entre la antigua distribu-
ci6n de la especie en la isla y la superficie OCll-

pada por el bosque term6filo de sabinas. Por
ultimo, en tercer lugar, se comprobo que, en
funcion de 10anterior, su habitat actual no re-
presenta (como se habia creido hasta entonces)
el optimo de la especie, sino que es por el con-
trario un habitat residual y sub6ptimo.

Finalmente, la Asociaci6n Herpetologica
Espafiola (AHE) organiz6 en 1994 un equipo
de investigaci6n que se encargo de elaborar un
nuevo plan de recuperaci6n (Plan de Recupe-
racion del Lagarto Gigante de EI Hierro). Este
proyecto, dirigido por Luis Felipe LOpez-Jura-
do, cuenta con la participacion de herpet610gos
de las universidades de Las Palmas, Salamanca,
Valencia, Barcelona y Granada, asi como del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(Estaci6n Biol6gica de Doiiana y Museo Na-
cional de Ciencias Naturales) y de tecnicosde la
Viceconsejeria de Medio Ambiente del Go-
biemo Canario. La AHE, a traves del leona,
present6 a la Union Europea el nuevo plan de
recuperacion y 10enmarco dentro del programa
Life, en aplicacion de la Directiva 79/409/EEC
que considera al lagarto gigante de EI Hierro
como una de las especies de actuaci6n priorita-
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ria debido a que se encuentra en extremo peligro
de extincion. En septiembre de 19941a Union
Europea designo a la AHE como beneficiaria
del proyecto, con el apoyo de la Viceconsejerfa
de Medio Ambiente del Gobiemo Canario que
aporta las instalaciones de reproduccion en
cautividad, el personal tecnico y la guarderfa del
risco de Tibataje.

EI fin ultimo del plan de recuperacion es, logi-
camente, garantizar la conservacion de la es-
pecie. Sin embargo, dicho fin no tiene sentido si
en un futuro no pueden crearse nuevos nucleos
de poblacion autosuficientes que permitan a la
especie expandirse y recolonizar de forma na-
turallos habitats que ocupaba antiguamente en
la isla. Para ello, el plan contempla diversas Ii-
neas de actuacion, en ocasiones aparentemente
muy distantes, pero que confluyen globalmen-
te en la finalidad de asegurar la continuidad de
la unica poblacion en libertad de esta especie.

EI plan incluye pues actuaciones a distintas
escalas: reproduccion en cautividad, estudio
demografico de las poblaciones naturales de la
especie, conocer sus requerimientos ecologicos,
analizar la variabilidad genetica para mejorar la
crfa en cautividad y, por Ultimo, disenar un
programa de reintroduccion.

A finales de 1994, cuando el plan se puso
en marcha, el centro de reproduccion contaba
con 58 individuos en cautividad (31 machos,
25 hembras, un juvenil y un individuo de se-
xo indeterminado), descendientes de tres ma-
chos, dos hembras y un juvenil capturados
entre 1985 y 1987 en la Fuga de Gorreta. Sin
embargo, estos 58 individuos eran el resulta-
do de cruces realizados sin un diseno de apa-
reamientos que permitiera mantener la varia-
bilidad genetica, ya que entonces el objetivo
prioritario era comprobar que la reproduccion
en cautividad era factible. Asi, incluso en
1988 se cruzaron individuos de una misma li-
nea parental y hermanos de padre entre sf. AI

Interior de uno de 105 terrorios del Centro de
Recuperaci6n del Lagarto Gigante de EI Hierro

reanudar la reproduccion en cautividad, du-
rante 1995 se han obtenido casi 130 nuevos
descendientes, sobre los que se ha estimado
la variabilidad genetica constatandose que
aun se mantiene L1naelevada tasa de consan-
guinidad. Finalmente, de cara a este ano de
1996, se han elaborado las directrices nece-
sarias para mejorar 10s cruces y reducir el
efecto de la endogamia. De esta forma se pre-
tende aumentar la variabilidad genetica de la
descendencia y que sea 10 mas parecida po-
sible a 1ade la poblacion natural. Para ello, a
10 largo de 1996 serfa deseable incorporar al
grupo de reproduccion individuos nuevos
procedentes del risco.

Ademas, con vistas a una futura reintro-
duccion, se utilizaran marcadores geneticos,
mediante tecnicas de microsatelites y RAPD
(Random amplified polymorphic DNA, una
tecnica que consiste en cortar al azar frag-
mentos de ADN que permiten la comparacion
posterior entre individuos), con la fmalidad de
caracterizar geneticamente la progenie y po-
der determinar el origen de las sucesivas ge-
neraciones en libertad. Estos estudios se estan
llevando a cabo bajo la direccion de Begona
Arano, de la Open University (Reino Unido).
Y, este ano, se ha iniciado una lInea de cola-
boracion con Scott K. Davies, del Departa-
ment of Wildlife and Fisheties Sciences of Te-
xas (Estados Unidos), consumado especialis-
ta en la aplicacion de estas tecnicas ala con-
servacion de reptiles.

En el momento de iniciarse el estudio demo-
grafico incluido en el plan de recuperacion no
habla estimas cuantitativas fiables, ni sobre
densidades ni sobre al area ocupada por la po-
blacion natural. En los anos ochenta los estudios
realizados (2) indicaban que la poblacion de es-
te lagarto se encontraba restringida a una pe-
quena area de unos 2.000 metros cuadrados del

risco de Tibataje. En la actualidad, los estudios
emprendidos por la AHE dentro del proyecto
Lifehan puesto de manifiesto que el area ocu-
pada por esta poblacion podria tener entre
30.000 y 50.000 metros cuadrados de superti-
cie, sin que por el momenta pueda deterrninar-
se si este incremento del area respecto a la es-
tima inicial se deba a un estudio mas detalJado
de la poblacion 0 a las medidas de protecci6n
arbitradas por el Gobiemo Canario. Sea como
fuere, todo hace suponer que, como maximo, el
area de distribucion de la poblacion relicta a1-
canza las cinco hectareas.

Otro problema muy distinto es conocer
cuantos ejemplares quedan en realidad. EI pli-
mer censo, realizado mediante transecto, data
del ano 1982 (2). Segun Martinez-Rica, la po-
blacion localizada en la Fuga de Gorreta no su-
perarfa los 200 ejemplares, de los cuales el 50%
eran adultos. Mas tarde Machado (3) indicaque
la poblacion en esta misma zona estarfa for-
mada por unos 100 ejemplares, mientras que
Dominguez-Casanova (4) estima que la pobla-
cion estarfa alrededor de los 900 ejemplares.

Los censos preliminares realizados a 10lar-
go de 1995 por la AHE y dirigidos, dentro del
prograrna Life, por Valentin Perez-Mellado,
de la Universidad de Salamanca, utilizando
metodos de captura-recaptura, indican queen la
actualidad la poblacion se sima entre los 120y
los 150 individuos, distribuidos por un areamu-
cho mayor a la considerada en estudios previos,
que incluye la propia Fuga de Gorreta y zonas
anexas. En consecuencia, aunque la poblaci6n
tenga un tamano similar, la densidad es mucho
mas baja que la estimada en estudios anteriores.

Otro aspecto fundamental del plan de recu-
peracion es conocer el habitat y los requeri-
mientos ecologicos de la especie. Las observa-
ciones anteriores tendian siempre a considerar
la Fuga de Gorreta como el habitat caractens-
tico de la especie y, por tanto, asumian como
idoneas las condiciones que presentaba la es-
pecie en el risco. Sin embargo, tanto los estu-



Cuadro 2

Lagarlosaun mas giganles en 105 Roques de Salmor
Noestii claro que ellagarto gigante de El Hierro fuera el unico saurio de gran
tamafio presente en la isla. Otro lagarto, habitante de los Roques de Salmor y
desaparecido en los aDOScuarenta, alcanzaba tallas aun mayores. La
controversia se centra en saber si aquellos gigantes desaparecidos y los
gigantes actuales pertenecian 0 no a la misma especie.

LosRoquesde Salmor son dos pequenos islotes situados en el extre-
010 noroccidentalde la isla de EI Hierro, conocidos como Roque
Chicoy Roque Grande. EI Roque Chico es el mas pr6ximo a la cos-
ta,de la que apenas esta separado por un pequeno brazo de mar de
unos200 metros de anchura. Pero estos dos diminutos islotes, que
en principiopodrfan carecer de interes cientifico debido a su reduci-
do tamanoy a su proximidad a la costa, marcaron el inicio de la his-
torianatural de la isla de EI Hierro.

En 1891,un cientffico austriaco public6 que en el Roque Chico de
Salmorhabitaba un lagarto de talla excepcional. Ademas, dicho la-
gartose localizaba unicamente en ese islote, 10que Ie conferfa aun
mayorinteres. Sin embargo, este mismo hecho marc6 su destino y Ie
arrastr6ala extinci6n, ya que hacia 1930 la fiebre recolectora, ca-
racterfsticade los zo610gos y naturalistas de la epoca, lIev6 a diver-
sos investigadores, especialmente centroeuropeos, a desplazarse
hastaEI Hierro para conseguir alguno de esos extranos animales. La
poblaci6nse extingui6 en pocos anos.

En 1975,cuando la historia de la extinci6n de los lagartos del Ro-
queChico de Salmor era ya muy conocida en todas las islas, apareci6
laya comentada noticia del descubrimiento de una poblaci6n de la-
gartosen la Fuga de Gorreta. Estos lagartos coincidfan morfol6gica-
mentecon los restos hallados en toda la isla y cuya presencia se rela-
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taba en las cr6nicas de los navegantes, pero no eran iguales a los res-
tos de los lagartos del Roque de Salmor conservados en los museos.

Actualmente, se mantiene la controversia sobre si los lagartos que
habitaban el Roque pertenecfan 0 no a la misma especie que los de
la Fuga de Gorreta. La mayor talla de los primeros podrfa deberse a
un efecto de la insularidad (una poblaci6n aislada con caracteristicas
propias) 0 simplemente al hecho de que fueran especies distintas.

Esperemos que en un futuro la aplicaci6n de las nuevas tecnicas
de analisis de ADN a los restos que se conservan en los museos de
Europa permitan arrojar alguna luz sobre el asunto. De momento,
solo nos queda lamentarnos por haber propiciado su extinci6n y
aprender de la experiencia para que no ocurra 10mismo con la po-
blaci6n que habita en la Fuga de Gon'eta, que sin duda estaria ya ex-
tinguida de haberse descubierto muchos mas afios atras 0 en el caso
de no haber tomado medidas op0l1unas como las actuales.

dios preexistentes como los realizados por la de excrementos, ya que la tecnica de lavado es-
AHE en el propio risco y en los terranos del tomacal podria ser demasiado agresiva. Se-
centro mediante disenos experimentales, han gun estos estudios, la dieta esta basada en unas
puesto de manifiesto que ellagarto gigante de pocas especies vegetales del risco, mientras que
EI Hierro se encuentra en el risco en condicio- experimental mente se ha comprobado que
nes sub6ptimas. Las altas densi~ades de la otra acepta la mayorfa de las plantas aut6ctonas que
especie de lagarto presente en la Fuga de aparecen en su area potencial de distIibu-
Gorreta--ellagarto tiz6n de EI Hie- . del Lagart ci6n. EI an3lisis experimental de la
rro (Gallotia caesarish unas c,\o(\ 0 G<9. dieta en cautividad nos lIevara
tasas de crecimiento muy in- ~e~1J: ";)'$ a conocer que especies ve-
feriores alas esperadas, q,CJ~ ~ getales conSLUnela especie
densidades de poblacion : ~ y asf podremos valorar
muy bajas, escasa pro- b ~ que zonas son las mas
ductividad primaria en ~ ~ favorables para planifi-
el risco y el posible he- ii: 0 car una posible expan-
cho de que la poblacion sion de la poblacion ac-
salvaje mantenga areas tual.
de campeo muy grandes, Por otra parte, el ana-
son algunos de los factores ~ lisis de la dieta en la po-
que inducen a pensar que el C'{)-J) ~o.0 blacion natural y en la po-
risco no es probablemente una ~e".oet· •0'.'~ blacion cautiva nos indicara
de las zonas mas favorables para la 0/6g/ca Espa(\ hasta que punto se produce solapa-
presencia del lagarto gigante de EI Hierro. miento con la otra especie de lagarto, el la-
S610las dificultades de acceso han perrnitido la garto tizon de EI Hierro, que habita de forma
supervivencia de la especie. Por otro lado, es- natural en casi toda la isla.
tudios anteriores demostraron que habia preda- Otra linea de actuacion lIevada a cabo du-
ci6n por parte de gatos asilvestrados sobre los rante 1995 se ha ocupado de estudiar la acti-
saurias en la Fuga de Gorreta. vidad y la biologia terrnica del lagarto gigan-

En cuanto a la dieta, ellagarto gigante de EI te de EI Hierro. El tiempo dedicado a cada ti-
Hierro consume una elevada proporcion de po de actividad (aJimentacion, insolacion,
alimentos de origen vegetal (brotes, frutos y ho- busqueda, defensa de territorio) son aspectos
jas principalmente). La dieta se ha analizado en fundamentales para conocer los requerimien-
los ejemplares en libertad mediante eJ an3lisis tos exactos de la especie y deterrninar que zo-

nas pueden ser las optimas para reintroducir a
la especie. Ademas, deben compararse estos
resultados con los obtenidos sobre ellagarto ti-
zon de EI Hierro que, aunque de menor tama-
fio que eJ lagmto gigante, puede competir con
los juveniles y subadultos de talla similar. En
este sentido, se han realizado observaciones
tanto en el risco como en los terranos, situados
al pie del risco, y se han construido modelos de
cobre para abordar estudios expelimentales
de termorregulaci6n.

Primeros pasos hacia
la reintroducci6n

EI plan de reintroduccion que seria deseable
iniciar experimental mente en este ano de
1996 ha necesitado apoyarse en una serie de
estudios emprendidos a 10largo de J995. De
hecho, algunos trabajos previos al inicio del
proyecto Life, realizados en EI Hierro, suge-
rian una serie de zonas capaces de soportar la
reintroduccion de la especie, entre las cuaJes
se eligio la zona de La Dehesa por ser la que
ofrecfa en principio mayores garantias. Sin
embargo, antes era necesario valorar tanto la
bondad del sistema (produccion vegetal y
animal, rangos de temperatura diana y men-
sual) como la competencia con otras especies
o el grade de predacion que pudieran sufrir
los ejemplares liberados.

En consecuencia, se delimito una parcela
experimental de 4.000 metros cuadrados en
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la zona de La Dehesa, en la parte mas occi-
dental de la isla de El Hierro. Esta zona fue
elegida por varios factores: contenfa restos
subf6siles de lagarto gigante y de otra espe-
cie ya desaparecida -Gallotia af. goliath-,
esta alejada de los nucJeos de poblaci6n, su
cubierta vegetal se encuentra en buen estado
(un sabinal' con importante desarrollo del
estrato arbustivo bajo), es escaso el uso del
espacio por parte del ser humano y, final-
mente, son terrenos de propiedad publica y,
por 10 tanto, resulta mas facil aplicar en
ellos medidas de protecci6n.

En dicha parcela se ha evaluado men-
sualmente la producci6n vegetal (mediante
conteo del numero de hojas, flores y frutos), la
disponibilidad de presas (artr6podos funda-
mentalmente), el rendirniento energetico de ca-

da especie susceptible de ser consurnida por el
lagarto gigante de El Hierro y la presencia de
predadores y competidores, siempre con el ob-
jetivo de valorar las posibilidades de exito
de una futura reintroducci6n. Los estudios
llevados a cabo en La Dehesa estan dirigidos
par Jose A. Mateo, de la Estaci6n Biol6gica de
Doiiana, y por Gustavo A. Llorente, de la
Universidad de Barcelona. Se ha constatado
que los gatos asilvestrados son los principales
depredadores de los lagartos en su medio na-
tural. Por ello, a 10largo de 1995 Yde 1996, se
ha estado haciendo un seguirniento exhaustivo
de los gatos asilvestrados para reducir en el fu-
turo la presencia de estos predadores en las zo-
nas a colonizar. Tambien se ha evaluado la irn-
portancia del cemicalo vulgar (Falco tinnun-
culus) como depredador, aunque los primeros
resultados no parecen indicar que ejerza una
presi6n importante sobre los lagartos.

Por otro lado, tanto en el habitat actual co-
mo en La Dehesa se pondran en marcha ex-

The HierroGiantLizard (Gallotia simonyi) is the most threatenedreptilian in Europe. In the present
paperwe present the results obtained during the first year of action within the recovery plan of the
speciesdesignedand advancedby the Spanish HerpetologicalSociety (AHE) and the RegionalGo-
vernmentof the Canary Islands.

Believedto be extinctand rediscoveredin 1975,the HierroGiantLizardhas at presentonly a small
populationof scarcely 150 specimensliving in the area calledFugade Gorretain the islandof EI Hie-
rro(CanaryIslands).To avoidits extinction,reproductionof captivespecimenshas beenachieved,and
thebasicstudieshavebeenperformedto contemplateits reintroductionin othersuitableareas.At pre-
senta numberof animalsbom in captivityis available (130 specimens),from which new population
groupsmaybeestablishedto allowthe speciesto recolonizethe areas it formerlyoccupiedin the island.
Keywords: Hierro Giant Lizard, Gallotia simonyi, conservation, Canary Islands, Spain.
Palabras clave: lagarto gigante de El Hierro, Gallotia simonyi, conservaci6n, Islas Canarias, Espana.
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periencias de seguimiento de lagartos libera-
dos, previamente equipados con emisores
electr6nicos. EI objetivo es doble: definir los
model os de actividad de la poblaci6n relicta
para compararlos con los de 10s individuos
reintroducidos experimental mente y conocer
mejor la evoluci6n temporal de parametros
ecol6gicos y biol6gicos como la estructura de
las areas de campeo y los territorios, la acti-
vidad de los lagartos y su peso.

Tambien se han realizado experiencias en-
caminadas a conocer el grado de adaptaci6n a
la vida en libertad de los ejemplares nacidos y
mantenidos en cautividad, los cuales no estan
acostumbrados a actividades energeticamen-
te muy costosas como la obtenci6n de comi-
da, la competencia con otras especies, la fal-
ta de agua y la busqueda de lugares adecua-
dos de puesta. Los resultados obtenidos indi-
can que si bien se produce una relativa per-
dida de peso al inicio de las experiencias, se
estabiliza despues y los lagartos se adaptan
perfectarnente a condiciones incluso mas du-
ras de las que encontraran en los lugares de
suelta. Aun no ha podido deterrninarse, sin
embargo, la resistencia de la especie a la fal-
ta de agua (la norma en libertad) debido alas
16gicas precauciones para evitar la muerte de
los individuos experimentales.

Por ultimo, cabe citar que tambien se es-
tan realizando estudios de comportarniento
en el centro de reproducci6n dellagarto gi-
gante de El Hierro, dirigidos por Rafael ~
Marquez. .)
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