Lagarto gigante de Gtan Canaria
Gallotia steblini
(Schenkel, 1901)
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Descripci6n del adulto
Especie de gran tamaflo que en 1a actualidad
puede llegar a alcanzar una longitud cabezacuerpo de hasta 275 mm y un peso que en
ocasiones sobrepasa el kilo. El tamaflo medio de los adultos, sin embargo, es mucho
menor, y resulta dificil encontrar en libertad
individuos que sobrepasen los 175 mm entre
el hocico y la cloaca. La especie tambi6n se

caraclerlza por tener un elevado nirmero de
series longitudrnales de escamas ventrales
(entre 16 y 20) asi como escamas dorsales
pequeias, carenadas y numerosas (entre 77
y 93 series en rnitad clel cuerpo). Tambi6n
presenta una denticiön propia de especies
herbivoras en la qr-re cada diente tiene cuatro o mäs cirspides.
Presenta una coloracidn y un diseflo dorsal
menos variables que otras especies del mismcr
g6nero. El color de fondo del dorso varia entre el pardo rojizo y el gris oscuro; sobre €1
aparecen dos series de manchas transversales
dispuestas dorsolateralmente, mäs patentes en
las hembras y en los machos jövenes. En ocasiones existen ocelos claros laterales, y los animales de mayor tailraio presentan el cuello y
la regiön gular teiidos de un color anaranjado
teroso caracteristico.

Dimorfismo sexual
Los machos tienen la cabeza proporcionalmente mäs grande que las hembras y alcanzan mayor tamaflo y robustez que €stas. Ge-

neralmente, los machos de mayor tamaäcr
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transvetsales,

cle Grar-r Cenaria Gcrllrttict stehlirti cs c1 ftniccr

ticnclen e prescntar una colorrcitin pr:'tctica
mente negfa ,v poseen n]ftscrtlos mlsetelos
rntrl' clesarlollaclos v un aspecto l'nr-t1' rolrttsto.

Los rcci€n r-rrciclos llresentan ttnr longitucl ca
beza cr.rerpo cle ,10 a ,17 r-r-utr y r-rna cola clc 75

lec€rtickr prcsente. A sin-rple vista, r-tna v otra
especie prerienttn Llna gran clif'erencie clc tamaäo: aclenths, el lag:rrto gigante clc Gran
Cenaria c'.rrece de l)orde anterlor dcl oido
aserraclo v presenta muchas mis escanlas
clolsales l' scries Ventrales. Los clicntes tambi6n prescntan una tlotfologia bren dif'eren

:r I10 mnrl en su cliseäo dorsal clestacan

cjacl:r: con tres

cll'cccn clel cliseäo cn ltlnclas

Descripci6n del iuvenil

clos

banclas clorsolrterzrlcs chrzrs, generelnrcnte
tiagnrcntadas y orlad:Ls cle otr:ts clos ltandas
rnucho m:is oscuus. Los clicntes cle los ir.tvenrles son tlicfrspides, c(xr1o en otros hcdrtidos.

Distribuci6n
Estir presente cn prircticalnente tocla la ish
cie C}'an Canaria. Sc conoccn tambidn clos
pobleciones introcluciclas recic-ntelltcnte en
la isla dc Fr-rcrtel'entur:1.

o tnäs cirspiclcs en G. steblini
por llrcno:i cle tres en G. allcnttica.

H^bitat
cn casi toclos los hlibitats de la
isla v es espcci:rlmentc abunclente en los barrancos peclregosos rel:rtivanlente hirn]eclos.
El rango altituclinal dc la especic abarca clcsrle cl rrismo nivel del mar haste las cotas
mjrs rltas dc la isla. a mirs de 2 300 m.

Estir presente

Variaciones geogräficas
El l:Lgarto gigantc cle Gren Canari:l es una espccie monotipic:r
par'.r ll qr-re sdlo se l-r:rn cicscritct
ligelisinus r-ariaciones cn :Llgr-r

nos crrectercs lblidriticos lelacion:rclas con factores como h
altitucl o le verticnte.

Especies sirnilares
Saho en unas pocas hcctireas
cloncle coincjcle con cl laglrto
:rtlintico. en el rcsto de la isla
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conocido cte ,i e 16). Los hucvos
miden por 1o general 23-29 mm

de longitucl por

1,1 18 mrn cle
anchura. Por regla gencral, la

eclosiön se proclucc clos rneses
o clos meses y rncdio despu€s
cle ef'ecttracla la pr-rcsta.
La clicta dc estr especic r.-aria
ostensiblernente con h eclad: en
los juYeniles es prelercntenrente
insectivom, v en los ejeniplalcs
cle mayor tamano, clsi exclusiv2imentc hcrbivore. Los inclivi-

cluos poseen notablcs
Hembra de lagarkt gigante de (iran Canari.a (Gran Canaria)

adzip

tacioncs a la cliete herbivora.
como la presenci:r de c[cntcs
( orlanlcs , ,n rttis tlt lrrs t tr.pi
'

Biologia

des, un ciego inte..jtinal ntur. clesarrollado y

Flspccic cliurna v heliot6n'nica cluc pasa btrena perte clcl dia asolehnclose )' cll.vo perioclo

gl:inclulas clc la sal clcsarnrllaclas.
Entre sus deprecladorcs sc hen rnenciona-

anual de actividad varia clcpendiendo c1e la
altitucl: mientlas qr-le los l:rgartos cle baja eltitrrd se muestr:ln actir-os durante casi todo el

r.os, crizos v grtos.

aio, los que l'iven por encimr cle los
1 000 m sufren periodos rnäs o nrenos prol,,nglJ, '. rl.. Itilrcrn.rt ior't.
Los achrltos suelen scr lrastante seclenta
rios y con frecr:encia sc les observa cn las
misrnas äreas. I-as conciuctas agresivas son
relativamcnte frecllentes entre inclivicluos; ur
este rcspecto se han clesclito actitucles de
zlmenaza consistentes en :lplanar el cr-rerpo e
inf-lar ostensiblemente la garganta. Durante
las fases prcvras al cortejo, pueden desenca
denarse actitriclcrs simil:rres a las dc aflrcnaza
y que son dirigiclas h:ir:ia la hembra por per

te clel rnacho; 6stc, con

1l'ecr.renci:r.

infla

la

lla1€anta y dirige el extremo clel hocico hrcia
abajo. Durante la cöpr-rlir, cl macho sr.rjcta a
la hembra mordr6ndolur en la cabezr o en la

clo ccrnicllos. alcaudones, ratoncros, cuer

Estado de sus poblaciones
La tcmprana eclzrcl a la que estos lagartos'.rl
c2lnzzln la madnrez scxual. su tamaäo de
puest:r relativamcnte alto y su caräctcr a!{rcrsivo han cleterminack> qlre, a dif-crcncia de

ocurrido con otros lagartos gigantes

lcr

cana

rios, esta especic no se encuentre alnenazacla y que sns densidades sobrepasen en oca-

siones los 1 000 inclivicluos por hectärea.
Scilo sc ha detectado una disminuci6n signiticativzr del tamaäo mäximo dc krs ejernphres dcscle la llegacla clel honrbre a las ishs v
clebicla a un 2lLlmento de la presi<in prcdatoria. hecho que ha determinado, a su vez. Llnl
menor longcr.iclacl dc los rndil'icluos.

nuca. Las hembras rcalizan una ünica pucsta

Refe rencias

al aäo (durante los rneses cle junio o julio)

Bannert et oi. (1995), Case y Bolger (1991), Castanet y
Bäez [1991), Castanet et o/. (1997), Gonzälez et o/.
(1996), Löpez-Jurado y Mateo (1995), N,4ateo y Löpez.Jurado (1997f), Naranjo et o/. (1991), Thorpe y Bäez

corllpllesta por Lln niunero clc huevos qlrc
varia con el tamaäo dc la nradrc pero qlle
generalmente se sitira entre 6 y 1! (rar-rgcr

It gg:), Thorpe et oi.

(1

993a).
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