Felurn Lec6nnoos
Lagarto de Boettger
Gallotia caesaris

desaparecido o, al menos, quedan mucho
menos marcadas, y una coloracidn de fondo

(Lehrs. 1914)

mäs oscura.

Dimorfismo sexual
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Los machos suelen ser algo mayores y mäs
robustos que las hembras, y presentan un diseflo y un coior caracteristicos que ya hemos
descrito.

Descripcidn del juvenil
Los reci6n nacidos tienen una longitud cabe-

za-cuerpo comprendida entre 31 y 37 mm y
una cola de 65 a 78 mm. Presentan tipicamente un diseio rayado patente, con dos lineas o bandas longitudinales claras y otras

Descripcidn del adulto

dos en los costados que contrastan sobre un

Lagarto que apenas sobrepasa los 100 mm
de longitud cabeza-cuerpo y que se caracteiza por presentar nllmerosas y muy pequeäas escamas granulares en Llna serie media
del dorso (entre 86 y 105) y diez o doce series longitudinales de escamas ventrales.
La coloracidn varia entre sexos; en general, puede decirse que las hembras y los jövenes n-rachos presentan dos bandas dorsolaterales claras orladas de escan-ras negras o,
al menos, mäs oscuras que se extienden desde el pileo hasta la cola. aunque en ocasiones pueden quedar difuminadas en la mitad
trasera de1 cuerpo. Cada uno de 1os flancos
presenta, a su vez, otra banda clara por enci-

londo pardo mäs o menos oscllro. Por lo ge-

ma de la cual se disponen algunos ocelos
azules de pequeflo tamaflo. Los tnachos sue-

len presentar un diseio mäs simple, en e1
que las bandas laterales y dorsolaterales han

neral, existe tambiEn una linea vertebral clara. La parle superior de los miembros puede
presentar pequefras manchas o puntos claros. Los juveniles y subadultos presentan diseflos y coloraciones similares a 1os descritos
para las hembras.

Distribuci6n
Elärea de distribuciön de esta especie se extiende por las islas de La Gomera y E1 Hierro, y por el Roque Grande de El Salmor.
Variaciones geogräficas
reconocen dos subespecies de lagartos de
Boettger: la primera de ellas, Gallotia caesaris caesaris, presente en El Hierro y en el
Roque Grande de El Salmor, y la segunda,
G. c. gomerae, restringida a la isla de La GoSe
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Macho de lagalto de Boettger o

d.e Lebrs,

forma €otnerae' (La Gomera).
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mera. La diferencia entre una Y
otra radica en el mayor tamaöo
de 1os individuos de La Gomera,

donde los machos adultos presentan, ademäs, una coioraci6n

y contrastada
que los de El Hierro.

algo mäs clara

Especies similares
En su ärea de distribuciön coincide con al menos otro 1ac6r-

tido: el lagafio gigante de

El

Hierro, del que se diferencia fäcilmente por el tamafro, la colo-

rac!6n

y por

Macho

d.e

lagarto de Boettger o de Lebrs, fonna "caesarß' (El Hierto).

numerosas caracteristicas

foliddticas. Hasta hace muy poco se consideraba al lagarto de Boettger como faza geogräfica de Gallotia galloti, con la que pre-

Hembra de lagarto de Boettger o de Lehrs, formct
"caesaris" (El Hi.erro).

senta muchas coincidencias morfolögicas;
sin embargo, las barreras gen6ticas y la inviabilidad reproductiva han lievado a la separaciln especifica.

Häbitat
La especie estä presente en präcticamente todos los häbitats de 1as islas, con la salvedad de

zonas mäs altas y cubiertas por la laurisilva. Su rango altitudinal abarca desde el nivel
del mar hasta los 1 800 m.
1as

Durante el mes de julio, las hembras realtzan
las primeras puestas, que consisten en uno a
cinco huevos que miden por 1o general 1620 mm de longitud por LL-72 mm de anchura de tamafro medio. Cada hembra puede realizar hasta tres puestas por temporada,
aunqlle cuando se producen sequias prolongadas el nümero de las mismas se reduce.
Tanto es asi que, en afros extremos, los lagartos de Boettger no se reproducen. E1 periodo
de incubaciön ronda los dos meses (64 a
69 dias con temperaturas de incubaciön variables entre 78 y 34 oC). Los machos ctecen
mäs räpidamente que las hembras y alcanzan
finalmente mayor tamafro. La madurez sexual
no suele alcanzarse hasta e1 segundo o tercer
aflo de vida y son muy pocos (alrededor del

1 %) 1os ejemplares que sobreviven en su
medio natural mäs de 7 anos.
Los individuos de esta especie son predominantemente insectivoros, aunque en ocasiones ingieren brotes, flores y frutos con
los que completan sus necesidades energ6ticas. Excepcionalmente, puede capturar tarrlbi6n reptiles de pequefro tamaio, tales
como

1isas.

Entre sus depredadores habituales se cuentan cernicalos , lz;tas y gatos asilvestrados.

Biologia
Como 1as demäs especies de \acdrtidos, el lagarto de Boettger

y heliot6rmico. En
Ias zonas bajas de las islas se
mantiene activo präcticamente
durante todo el afro, aunque
es diurno

se han observado picos de ma-

yor actividad durante el ültimo
mes de la primavera y de
inactividad casi total en 1os meses mäs frios y durante los Periodos de sequia prolongada.
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Lttgarto de Boettger o de Lehrs, forma

.66,s56,rß",

juuenil (El Hierro)'
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Estado de sus poblaciones
El lagarto de Boettger es una especie abundante tanto en El Hierro como en La Gomera, donde se han detectado densidades superiores a los 1 500 individuos por hectärea.
Por esta raz6n, no estä sometido a ninguna
amenaza que pueda hacer peligrar su futuro.
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